NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19
18 de marzo de 2013
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

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

PROGRAMA DE TRABAJO 2013 DE ONUDI

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.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19

COMENTARIO Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de la suma de 400 000 $EUA para su
Programa de Trabajo, más unos gastos de apoyo al organismo de 28 000 $EUA. El Programa de Trabajo
se adjunta a este documento.
2.

La actividad propuesta en el Programa de Trabajo de ONUDI se presenta en la tabla 1.
Tabla 1: Programa de Trabajo de ONUDI
País

Actividad/Proyecto

Cantidad
solicitada
($EUA)
SECCIÓN A: ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA CONSIDERACIÓN PARTICULAR
A1. Asistencia técnica:
Fomento de los refrigerantes con bajo potencial de
calentamiento de la atmósfera en los sectores del aire
400 000
Regional: ASP
acondicionado en países de temperatura ambiente alta de Asia
Occidental
Subtotal para A
400 000
Costos de apoyo al organismo (7 % para actividades por encima de 250 000 $EUA):
28 000
Total:
428 000

Cantidad
recomendada
($EUA)

*Proyecto para consideración particular

SECCIÓN A: ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA CONSIDERACIÓN PARTICULAR
A1. Asistencia técnica
Región ASP: Fomento de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera en los
sectores del aire acondicionado en países de temperatura ambiente alta de Asia Occidental:
400 000 $EUA
Descripción del proyecto
3.
Este proyecto, presentado por el PNUMA como organismo de ejecución director, forma parte del
Programa de Trabajo 2013 del PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18). El proyecto será ejecutado
conjuntamente por el PNUMA y ONUDI. Los fondos solicitados para el componente del proyecto
correspondiente a ONUDI están incluidos en este programa de trabajo y totalizan 400 000 $EUA más
unos gastos de apoyo al organismo de 28 000 $EUA.
Comentarios de la Secretaría
4.
La Secretaría señaló que este proyecto no formaba parte del plan administrativo de ONUDI para
2012, pero había sido incluido en su plan administrativo de 2013, presentado para consideración en esta
reunión. En la 66ª reunión, el Comité Ejecutivo, por medio de la decisión 66/5(b), decidió mantener el
proyecto en el plan administrativo con una financiación ajustada de 250 000 $EUA para todo el proyecto.
5.
Los comentarios de la Secretaría sobre este proyecto aparecen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18.
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*
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Recomendación de la Secretaría
6.
Teniendo en cuenta la decisión 66/5(b), por la que se establece un límite de 250 000 $EUA para
todo este proyecto, que forma parte del plan administrativo del PNUMA, el Comité Ejecutivo puede
considerar oportuno aprobar o no el componente de la solicitud correspondiente a ONUDI para el
proyecto de fomento de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera en los
sectores del aire acondicionado en países de temperatura ambiente alta de Asia Occidental, con un nivel
de financiación de 400 000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 28 000 $EUA para
ONUDI.
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
69th Executive Committee of the
Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol

UNIDO Work Programme
69th Ex.Com.

Introduction
The UNIDO Work Programme for the consideration of the 69th Ex.Com. of the Multilateral Fund has been
prepared following the government requests as well as based on ongoing and planned activities. The Work
Programme will support the implementation of UNIDO’s three year Rolling Business Plan 2012-2014.
One technical assistance proposal was submitted by UNIDO jointly with UNEP addressing the promotion of
low GWP Refrigerants for Air-Conditioning Sectors in High-Ambient Temperature Countries.
The document comprises the following sections:
Section 1
Gives in a tabulated form by project types and country the consolidated list of activities foreseen for the technical
assistance request.
Funding is requested as follows:
- technical assistance proposal addressing low GWP refrigerants amounting $US 428,000 (including $US
28,000 representing 7.0 % A.S.C. ), UNIDO component of the project proposal

- Total: 428,000 $US including A.S.C.

The concept for the proposed Technical Assistance technical assistance proposal addressing low GWP
refrigerants was submitted by UNEP.

Section 1
Consolidated table giving project preparation
and non-investment projects in all countries and sectors

Country

Global

Typ
e

TA

Substance

HCFCs

Title of Project

A.S.C
Requested
amount USD
USD
Technical Assistance

Total (incl
ASC) USD

ASC
%

P.D.

7

24

Promoting low GWP
Refrigerants for AirConditioning Sectors in
High-Ambient
Temperature Countries*

400,000

28,000

428,000

Grand TOTAL

400,000

28,000

428,000

Remarks

jointly
with
UNEP*

