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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
1. El PNUD solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de 247 217 $EUA para su Programa de 
trabajo para 2013, más gastos de apoyo al organismo de 17 305 $EUA. La ponencia correspondiente se 
adjunta al presente documento. 

2. En el Cuadro 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en el programa de trabajo del 
PNUD: 

Cuadro 1: Programa de trabajo del PNUD 

País Actividad/Proyecto Monto 
solicitado 
($EUA) 

Monto 
recomendado 
($EUA)

SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1:  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
Chile Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 

(fase X) 
186,550 186,550 

Georgia Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase VIII) 

60,667 60,667 

 Subtotal de la sección A 247,217 247,217 
Gastos de apoyo al organismo (7% para fortalecimiento institucional) 17,305 17,305 
Total: 264,522 264,522 

 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 

A1.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 

a) Chile (fase X): 186 550 $EUA 
b) Georgia (fase VIII): 60 667 $EUA 

 

Descripción del proyecto 

3. El PNUD presentó las solicitudes para la renovación de los proyectos de fortalecimiento 
institucional para Chile y Georgia. Las descripciones de estas solicitudes se presentan en el Anexo I de 
este documento. 

Observaciones de la Secretaría 
 
4. La Secretaría del Fondo examinó los informes finales sobre fortalecimiento institucional y los 
planes de acción presentados por el PNUD en nombre de los Gobiernos de Chile y Georgia, que se 
presentaron utilizando el formato revisado para renovaciones de proyectos de fortalecimiento 
institucional, aprobado por la decisión 61/43, y observó que estos países cumplen los objetivos de 
eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y los requisitos de presentación de 
informes conforme al Protocolo de Montreal, y asimismo han presentado sus informes de ejecución del 
programa del país para 2011, que debían presentarse el 1 de mayo de 2012. Al estudiar estas solicitudes 
para fortalecimiento institucional, la Secretaría tomó en consideración las decisiones 59/17, 59/47 a) y 
61/43, en particular la decisión 61/43, por la que el Comité Ejecutivo decidió “mantener la financiación 
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para el apoyo al fortalecimiento institucional general en los niveles actuales, y renovar los proyectos de 
fortalecimiento institucional durante el período de dos años completo desde la 61ª reunión”. 

Recomendaciones de la Secretaría 
 
5. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de 
proyectos de fortalecimiento institucional para Chile y Georgia, con el nivel de financiación indicado en 
el Cuadro 1 de este documento. El Comité Ejecutivo pudiera manifestar a los Gobiernos de Chile y 
Georgia las observaciones que figuran en el Anexo II de este documento. 
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Anexo I 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Chile:   Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  

Organismo de ejecución: PNUD
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I: Jun. 1992 213 000 
Fase II: Oct. 1996 113 500 
Fase III: Jul. 1998 143 500 
Fase IV: Dic. 2000 143 500 
Fase V: Nov. 2002 186 550 
Fase VI: 
 

Abr. 2005  
y Nov. 2005 

186 550 
 

Fase VII: Mar. 2007 186 550 
Fase VIII: Abr. 2009 186 550 
Fase IX: Abr. 2011 186 550 
   

 Total: 1 546 250 
Monto solicitado para la renovación (fase X) ($EUA): 186 550 
Monto recomendado para la aprobación para la fase X ($EUA): 186 550 
Gastos de apoyo al organismo ($EUA): 13 058 
Costo total de la fase X de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA): 199 608 
Fecha de aprobación del programa de país: 1992 
Fecha de aprobación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC: 2011 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 828,7 
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 8,5 
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0,6 
d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 6,4 
e) Anexo C, Grupo I (HCFC) (promedio 2009-2010) 87,5 
f) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 212,5 
Consumo de SAO más reciente notificado (2011) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:  
a) Anexo A, Grupo I (CFC) 0,0 
b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0 
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0 
d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) 0,0 
e) Anexo C, Grupo I (HCFC) 109,0 
f) Anexo E (metilbromuro) 166,3 

 Total: 275,3 
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados: 2011 
Monto aprobado para proyectos (a diciembre de 2012) ($EUA): 14 950 894 
Monto desembolsado (a diciembre de 2011) ($EUA): 9 888 929 
SAO por eliminar (a diciembre de 2012) (toneladas PAO): 1 268,8 
SAO eliminadas (a diciembre de 2011) (toneladas PAO): 998,5 
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1. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades 
 

Fondos aprobados 
($EUA)

a) Proyectos de inversión: 8 800 497 
b) Fortalecimiento institucional: 1 546 250 
c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 

inversión: 
4 604 147 

 Total: 14 950 894 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 

2. Durante la novena fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la dependencia nacional 
del ozono coordinó la finalización de diversas dirigidas a mantener la eliminación total de los CFC. Estas 
actividades incluyen capacitación en buenas prácticas para más de 569 técnicos, la aprobación y 
publicación de una norma que cubre buenas prácticas de servicio y mantenimiento y la inclusión de 4 
perfiles de capacidades en el sistema de certificación (“catálogo de certificación") para técnicos en Chile 
Valora. Además, la dependencia nacional del ozono finalizó la ejecución de proyectos de conversión en 
los sectores de espumas y de fabricación de refrigeración comercial e hizo un seguimiento de la 
prohibición de las importaciones de CFC para sostener el cumplimiento de la eliminación lograda. 
Además, la dependencia nacional del ozono comenzó a ejecutar el plan de gestión de la eliminación de los 
HCFC, lo que demuestra un claro compromiso del gobierno de controlar los HCFC. La dependencia 
nacional del ozono también ejecutó actividades de sensibilización dirigidas al público general, tales como 
un exitoso concurso entre maestros. 

 
Plan de acción 
 
3. Durante la fase siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, Chile tiene previsto 
mantener la eliminación total del consumo de CFC y alcanzar el cumplimiento de las primeras medidas de 
control para los HCFC en 2013. La dependencia nacional del ozono continuará ejecutando la fase I del 
plan de gestión de la eliminación de los HCFC, haciendo un seguimiento del decreto ajustado para 
controlar los HCFC y trabajando para preparar un registro de productos y equipos que utilizan HCFC. La 
dependencia nacional del ozono también continuará trabajando para establecer el programa de 
certificación para técnicos, en conversiones de otros equipos que utilizan CFC y HCFC, en la 
capacitación de oficiales de aduanas en el control de los HCFC, en consultas con todos los comités de 
dirección y en capacitación en nuevas tecnologías y alternativas en varios sectores, tales como 
fumigación, espumas y refrigeración. Finalmente, la dependencia nacional del ozono continuará llevando 
a cabo actividades de sensibilización del público para sostener la eliminación de los CFC y los halones y 
para apoyar la eliminación del metilbromuro y los HCFC. 
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Georgia:   Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  

Organismo de ejecución: PNUD
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I: Nov. 1997 70 000 
Fase II: Dic. 2000 46 700 
Fase III: Abr. 2003 60 667 
Fase IV: Abr. 2005 60 667 
Fase V: Jul. 2007  60 667 
Fase VI: Abr. 2009 60 667 
Fase VII: Abr. 2011 60 667 
   

 Total: 420,035 
Monto solicitado para la renovación (fase VIII) ($EUA): 60 667 
Monto recomendado para la aprobación para la fase VIII ($EUA): 60 667 
Gastos de apoyo al organismo ($EUA): 4 247 
Costo total de la fase VIII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA) 64 914 
Fecha de aprobación del programa de país: 1997 
Fecha de aprobación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC: 2011 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 22,5 
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 42,5 
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0,0 
d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0,0 
e) Anexo C, Grupo I (HCFC) (promedio 2009-2010) 5,3 
f) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 13,7 
Consumo de SAO más reciente notificado (2011) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:  
a) Anexo A, Grupo I (CFC) 0,0 
b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0 
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0 
d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) 0,0 
e) Anexo C, Grupo I (HCFC) 4,31 
f) Anexo E (metilbromuro) 0,0 

 Total: 4,31 
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados: 2011 
Monto aprobado para proyectos (a diciembre de 2012) ($EUA): 2 148 465 
Monto desembolsado (a diciembre de 2011) ($EUA): 1 829 721 
SAO por eliminar (a diciembre de 2012) (toneladas PAO): 87,4 
SAO eliminadas (a diciembre de 2011) (toneladas PAO): 86,8 
 
4. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades 
 

Fondos aprobados 
($EUA)

a) Proyectos de inversión: 750 500 
b) Fortalecimiento institucional: 420 035 
c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 

inversión: 
977 930 

 Total: 2,148,465 
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Informe sobre la marcha de las actividades 

5. La dependencia nacional del ozono ejecuta las actividades comprendidas en el proyecto de 
fortalecimiento institucional en cooperación con el sector privado y todos los interesados. Durante la 
séptima fase, la dependencia nacional del ozono preparó el proyecto de demostración piloto sobre gestión 
y destrucción de residuos de SAO destinado a brindar asistencia al país para abordar la destrucción de las 
SAO no deseadas que ya se habían acopiado y que se almacenaban provisoriamente en varias 
instalaciones de almacenamiento. La dependencia nacional del ozono también comenzó a ejecutar el plan 
de gestión de la eliminación de los HCFC, se aseguró de que los datos de ejecución del programa de país 
y con arreglo al Artículo 7 se presentasen puntualmente y distribuyó materiales de sensibilización útiles e 
innovadores.  

 
Plan de acción 
 
6. Durante la fase siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, el Gobierno de Georgia 
continuará trabajando para garantizar que se cumplan los objetivos de reducción de HCFC. La 
dependencia nacional del ozono se ocupará de que se ejecuten las actividades aprobadas del plan de 
gestión de la eliminación de los HCFC y de que se preparen medidas legislativas para controlar el 
consumo de los HCFC y disminuir las emisiones, prestando especial atención a las actividades en el 
sector de solventes a fin de introducir nuevas tecnologías que no utilizan SAO. También se continuarán 
llevando a cabo actividades de sensibilización del público respecto de la protección de la capa de ozono y 
el cambio climático. 
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Anexo II 

OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO  
SOBRE LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PRESENTADOS A LA 69ª REUNIÓN 
 

Chile  
 
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación de proyecto de 
fortalecimiento institucional para Chile y observó con aprecio que el país notificó datos de ejecución del 
programa de país y con arreglo al Artículo 7 de 2011 que demuestran el cumplimiento de los objetivos del 
Protocolo de Montreal.  El Comité Ejecutivo reconoció con aprecio que el Gobierno de Chile continuó 
esforzándose por controlar la importación y exportación de todas las SAO, garantizando que se sostenga 
la eliminación de los CFC y preparándose para cumplir los objetivos de consumo de HCFC.  El Comité 
Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los dos años siguientes, Chile continuara ejecutando las 
actividades planificadas con un notable éxito a fin de cumplir los objetivos de consumo de HCFC y 
metilbromuro. 

Georgia  
 
2. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto 
de fortalecimiento institucional para Georgia y observó con aprecio que el país notificó datos de ejecución 
del programa de país para 2011 a la Secretaría del Fondo Multilateral y datos con arreglo al 
Artículo 7 para 2011 a la Secretaría del Ozono, lo que indica que el país sostuvo el cumplimiento de la 
eliminación total de los CFC y cumplió las medidas de control del Protocolo de Montreal.  El Comité 
Ejecutivo  también tomó nota de la aprobación y el inicio de actividades en el marco del plan de gestión 
de la eliminación de los HCFC. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los dos años 
siguientes, Georgia continuara sosteniendo la eliminación de los CFC y continuara ejecutando su plan de 
gestión de la eliminación de los HCFC de manera satisfactoria a fin de cumplir los objetivos iniciales de 
congelación del consumo de  HCFC en 2013 y la reducción de estos en un 10% para 2015. 
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69

th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 

2013 WORK PROGRAMME 

I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
The  present  document  constitutes  UNDP’s  2013  Work  Programme  and  is  being  submitted  for 
consideration  of  the  ExCom  at  its  69th  Meeting.  The  list  of  submissions  for  all  funding  requests 
including investment projects that will be submitted by UNDP to the 69th ExCom Meeting tabulated in 
Annex 1 to this document,  is provided for  information. Project documentation such as MYA tranches, 
HCFC  investment  and  demonstration  projects  and  other  individual/investment  proposals,  are  not 
submitted  as part of  this document  and  are  submitted  separately  as per normal practice. Only  the 
following (non‐investment) submissions are part of the main body of this document. 
 
II. FUNDING REQUESTS PART OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT 
 
Institutional Strengthening Extensions 
 
Requests for funding of extensions of institutional strengthening projects included in this document for 
submission at the 69th ExCom Meeting are tabulated below. The documents for terminal reports and 
requests for extension of IS funding are being submitted separately. 
 

Country Type Title Duration 
(months) 

Amount Agency 
Fee 

Total Coop 
Agency 

Chile INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 186,550 13,059 199,609 N/A 

Georgia INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VIII) 24 60,667 4,247 64,914 N/A 

Total (2 requests)  247,217 17,305 264,522   

 
Preparation funding requests 
 
UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 69th ExCom meeting. 
 
Other requests for non‐investment projects 
 
UNDP is not submitting requests for non‐investment projects to 69th ExCom meeting. 
  
III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME) 
 
The table below summarizes the funding requests for non‐investment activities and proposals, as part 
of UNDP’s Work Programme for 2013, submitted to the 69th ExCom Meeting: 
 

Country Type Title Duration 
(months) 

Amount Agency 
Fee 

Total Coop 
Agency 

Chile INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 186,550 13,059 199,609 N/A 

Georgia INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VIII) 24 60,667 4,247 64,914 N/A 

Total (2 requests)  247,217 17,305 264,522   
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ANNEX 1 
List of all UNDP submissions for funding to the 69th ExCom Meeting 

 

No Country Type Description 

Funding Request for the 69th 
ExCom (US$) 

Amount 
Agency 

Fee 
Total 

1 Chile INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 186,550 13,059 199,609 

2 Georgia DEM Demo on ODS Management and Destruction 128,064 11,526 139,590 

3 Georgia INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VIII) 60,667 4,247 64,914 

4 
Dominican 
Republic 

PHA HPMP 2nd tranche 463,450 34,759 498,209 

5 Maldives PHA HPMP 2nd tranche (UNDP component) 20,000 1,500 21,500 

Total: (5 Requests) 858,731 65,090 923,821 

 
Notes:  

1. All amounts in US dollars 
2. Special  reports due  (delays, balances, status  reports, etc.) will be submitted separately as well as other projects not 

part of the WP and listed above. 
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