
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos 

 

 

NACIONES 
UNIDAS EP
 

 
Programa de las 
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15 
20 de marzo de 2013 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL  
  PROTOCOLO DE MONTREAL  
Sexagésima novena Reunión 
Montreal, 15-19 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 

 
RESEÑA DE LAS CUESTIONES IDENTIFICADAS 

 DURANTE EL EXAMEN DE PROYECTOS 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15 
 
 

2 

Introducción 

1. El presente documento consta de las siguientes secciones: 

a) Un análisis del número de proyectos y actividades presentados por los organismos 
bilaterales y de ejecución a la 69ª reunión; 

b) Cuestiones detectadas durante el proceso de examen de los proyectos; 

c) Proyectos y actividades presentados para su aprobación general; y 

d) Proyectos de inversión para consideración individual. 

Proyectos y actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución  

2. Los organismos bilaterales y de ejecución presentaron 48 solicitudes de financiación para nuevos 
acuerdos plurianuales, tramos de acuerdos plurianuales y proyectos y actividades aprobados por la suma 
de 321.934.670 $EUA, incluidos los gastos de apoyo al organismo en su caso. Las solicitudes de 
financiación abarcaban: 

a) Dos planes de gestión de eliminación de HCFC, uno para los países de bajo consumo y el 
otro para los países que no tienen un bajo consumo; 

b) El plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC para un país (que será 
examinado por el Subgrupo encargado del Sector de Producción); 

c) Segundos y terceros tramos de planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados para 
cinco países (incluida la nueva presentación del plan del sector de espumas de 
poliestireno extruido para China); 

d) El resto de un tramo de eliminación de la producción de CTC; un informe de verificación 
de la producción de CFC para usos esenciales; dos tramos de proyectos de eliminación de 
metilbromuro aprobados; un proyecto de asistencia técnica regional en relación con el 
metilbromuro; 

e) Dos proyectos de destrucción de SAO y un proyecto sobre promoción de refrigerantes 
con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) para los sectores de aire 
acondicionado en países de alta temperatura ambiente; asistencia técnica para el análisis 
de alternativas de las SAO; preparación de un proyecto para la etapa II de plan de gestión 
de eliminación de HCFC; y 

f) Doce nuevas solicitudes para proyectos de fortalecimiento institucional. 

3. Terminado el proceso de examen de proyectos, se recomiendan para su aprobación general 
21 proyectos y actividades por un total de 3.647.109 $EUA, incluidos los gastos de apoyo; se están 
remitiendo para consideración individual por el Comité Ejecutivo 12 proyectos y actividades por un total 
de 314.142.120 $EUA, incluidos los gastos de apoyo (de los cuales se solicitan 88.217.360 $EUA en la 
69ª reunión). Del importe total de la financiación presentada para consideración individual, se destinarían 
301.000.000 $EUA (de los cuales se solicitan 75.250.000 $EUA en la 69ª reunión) al sector de 
producción de HCFC. En conjunto, los proyectos para aprobación general y para consideración individual 
representan una solicitud de financiación en esta reunión por un importe total de 91.864.469 $EUA. 
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4. El organismo interesado retiró un plan de gestión de eliminación de HCFC (República Popular 
Democrática de Corea) por un costo total de 998.947 $EUA como se había presentado originalmente, 
después de que la Secretaría lo había examinado y había estado de acuerdo en principio. La ONUDI 
explicó en la 68ª reunión, cuando el Comité Ejecutivo examinó ese plan de gestión de eliminación de 
HCFC, que había indicado que antes de que el Comité Ejecutivo aprobara ese plan, consultaría con el 
Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para indagar si el equipo o cualesquiera otros 
servicios que se prestasen en el marco del plan de gestión de eliminación de HCFC tendrían que ser 
autorizados por el Comité del Consejo de Seguridad1. En consecuencia, el 25 de enero de 2013, la 
ONUDI escribió al Comité del Consejo de Seguridad para recibir confirmación sobre si las principales 
partes del equipo que se utilizaría para la aplicación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de 
HCFC contravenían o no las sanciones aplicables por las Naciones Unidas a la República Popular 
Democrática de Corea. En su respuesta de fecha 13 de febrero de 2013, la Presidencia del Comité del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que “el Comité del Consejo de Seguridad entiende 
que nada de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1695, 1718, 1874 y 2087 prohíbe 
el proyecto…” sin embargo, señaló también que algunos artículos, según sus especificaciones, pueden 
corresponder a la categoría de artículos prohibidos. La ONUDI proporcionó al Comité del Consejo de 
Seguridad las especificaciones técnicas requeridas para su aprobación.  Sin embargo, la ONUDI todavía 
no había recibido una respuesta. En vista de esa circunstancia y considerando que se acababa de aprobar 
una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (resolución 2094 (2013)), en la 
que se ampliaba la lista de artículos prohibidos que ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas 
puede suministrar a ese país, la ONUDI solicitó el aplazamiento del plan de gestión de eliminación de 
HCFC hasta la 70ª reunión. 

5. Como se recomendó en el “Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos” 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/4), al 8 de marzo de 2013, el nivel total de recursos disponibles para su 
aprobación por el Comité Ejecutivo en la 69ª reunión es de 50.582.213 $EUA. Esta cifra es menor que la 
que se está solicitando para proyectos y actividades en la misma reunión. 

Cuestiones identificadas durante el examen de proyectos 

6. No se identificaron cuestiones normativas durante el proceso de examen de los proyectos 
correspondientes a la 69ª reunión.  

Proyectos y actividades presentados para su aprobación general 
 
7. En el anexo I del presente documento figura una lista de los 21 proyectos y actividades 
recomendados para su aprobación general por un total de 3.647.109 $EUA, incluidos los gastos de apoyo. 
El segundo tramo de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC para tres países 
(Maldivas, República Dominicana y Timor Leste) han sido recomendados para su aprobación general en 
consonancia con la decisión 66/19.  La aprobación de estos proyectos por el Comité Ejecutivo incluiría 
las condiciones pertinentes o las disposiciones establecidas en las hojas de evaluación de proyecto 
correspondientes, así como la aprobación de programas de aplicación relacionados con los tramos de los 
proyectos plurianuales pertinentes. 

Proyectos de inversión para consideración individual 
 
8. Tras el examen de la Secretaría, se propone para consideración individual un total de 
12 proyectos y actividades por la suma de 314.142,120 $EUA, que incluyen gastos de apoyo (de los 
cuales se solicitan 88.271.360 $EUA en la 69ª reunión). Del importe total de fondos solicitados y 

                                                 
1 Párrafo 142 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15 
 
 

4 

presentados para consideración individual, 301.000.000 $EUA (de los cuales se solicitan 
75.250.000 $EUA en la 69ª reunión) corresponden al sector de producción de HCFC. Las cuestiones 
relacionadas con proyectos de no inversión se presentan en los programas de trabajo para el PNUMA 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18) y la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19). 

9. Para facilitar al Comité Ejecutivo su análisis de los proyectos sometidos a consideración 
individual, la Secretaría clasificó los proyectos por sector, como se indica a continuación en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Lista de proyectos para consideración individual 
 
País Proyecto Organismo ExCom Cuestión 
Destrucción de SAO 
Georgia Proyecto piloto de demostración sobre 

gestión y eliminación de desechos de 
SAO 

PNUD 69/26 Todas las cuestiones se 
han abordado 
satisfactoriamente 

Región: Europa Demostración de una estrategia regional 
para la gestión y eliminación de 
desechos de SAO en la región de Europa 
y Asia central 

PNUMA/ONUDI 69/32 Todas las cuestiones se 
han abordado 
satisfactoriamente 

Segundos tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC 
China Plan de gestión de eliminación de HCFC 

(etapa I, segundo tramo) del plan del 
sector de espuma de poliestireno 
extruido 

ONUDI/Alemania 69/23 Todas las cuestiones se 
han abordado 
satisfactoriamente (nueva 
presentación) 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, tercer tramo) 

ONUDI/PNUMA 69/31 Situación del sistema de 
concesión de licencias y 
de cupos; nivel de 
desembolsos; progresos 
logrados en la ejecución 

Planes de gestión de eliminación de HCFC para países de bajo consumo 
Barbados Plan de gestión de eliminación de HCFC 

(etapa I, primer tramo) 
PNUMA/PNUD 69/21 Todas las cuestiones se 

han abordado 
satisfactoriamente 
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ANGOLA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 4/2013-3/2015)

UNEP $134,400 $0 $134,400

$134,400 $134,400Total for Angola

CHILE

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out of methyl bromide, terminal project 
(second tranche)

UNIDO $557,914 $41,844 $599,758

The Government of Chile, UNIDO and UNEP were requested to 
submit the project completion report to the Executive Committee, 
soon after completion of the 2013-2014 annual implementation 
programme.

164.4

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 4/2013-3/2015)

UNDP $186,550 $13,058 $199,608

$744,464 $54,902 $799,366Total for Chile 164.4

CHINA

PRODUCTION

CFC closure

Verification of production of CFCs for essential use IBRD $40,000 $2,800 $42,800

$40,000 $2,800 $42,800Total for China

CROATIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2013-3/2015)

UNEP $87,707 $0 $87,707

$87,707 $87,707Total for Croatia

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $25,000 $3,250 $28,2500.6

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(sector phase-out for the use of HCFCs in the foam 
manufacturing sector)

UNDP $319,982 $23,999 $343,9817.6

1
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring)

UNDP $143,468 $10,760 $154,2281.5

$488,450 $38,009 $526,459Total for Dominican Republic 9.7

GEORGIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2013-6/2015)

UNDP $60,667 $4,247 $64,914

$60,667 $4,247 $64,914Total for Georgia

INDIA

PRODUCTION

CFC closure

Accelerated CFC production phase-out (remaining of the 
second tranche)

IBRD $317,000 $24,032 $341,032

$317,000 $24,032 $341,032Total for India

IRAQ

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase II: 
6/2013-5/2015)

UNEP $240,000 $0 $240,000

$240,000 $240,000Total for Iraq

KENYA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
4/2013-3/2015)

UNEP $151,667 $0 $151,667

$151,667 $151,667Total for Kenya

LIBERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2013-3/2015))

UNEP $85,213 $0 $85,213

$85,213 $85,213Total for Liberia

MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $20,000 $1,500 $21,500

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance.

1.4
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HCFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $173,400 $22,542 $195,942

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance.

$193,400 $24,042 $217,442Total for Maldives 1.4

MEXICO

FUMIGANT

Methyl bromide

National methyl bromide phase-out plan (fourth tranche) UNIDO $422,379 $31,678 $454,057

The Government of Mexico, UNIDO and the Governments of 
Canada, Italy and Spain were requested to submit the project 
completion report to the Executive Committee, soon after 
completion of the 2013 annual implementation programme.

325.0

$422,379 $31,678 $454,057Total for Mexico 325.0

SIERRA LEONE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
4/2013-3/2015)

UNEP $85,800 $0 $85,800

$85,800 $85,800Total for Sierra Leone

SUDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase VII: 4/2013-
3/2015)

UNEP $145,860 $0 $145,860

$145,860 $145,860Total for Sudan

TIMOR LESTE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 0.5 
ODP tonnes, calculated using consumption of 0.5 ODP tonnes and 
0.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase III: 4/2013-
3/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$115,000 $7,150 $122,150Total for Timor Leste
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ZIMBABWE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII: 4/2013-3/2015)

UNEP $148,242 $0 $148,242

$148,242 $148,242Total for Zimbabwe

500.5GRAND TOTAL $3,460,249 $186,860 $3,647,109
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