NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11
14 de octubre de 2014
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1.
Los siguientes países que participan en actividades de cooperación bilateral han presentado bases
de datos de informes sobre la marcha de sus actividades: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia,
Israel, Italia, Japón y República Checa. El Canadá también proporcionó el texto de un informe sobre la
marcha de actividades que se adjunta al presente documento.
2.
No se ha recibido un informe sobre la marcha de las actividades de parte de Suiza. No obstante,
datos de sus anteriores informes sobre la marcha de actividades o de los Inventarios de proyectos
aprobados de la Secretaría se incluyen el el cuadro resumido. Los informes sobre la marcha de las
actividades son el único vehículo disponible para indicar el cierre final de todas las cuentas de
financiación relacionadas con proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral. El
Comité Ejecutivo podría solicitar que se presente a la 74a Reunión un informe sobre la marcha de las
actividades de Suiza teniendo en cuenta el hecho de que el informe sobre la marcha de las actividades de
los organismos bilaterales constituye la única indicación financiera de que todos los fondos aprobados se
han desembolsado o de que algunos fondos deberían devolverse (más los intereses que correspondieren).
3.
Datos adicionales de anteriores informes sobre la marcha de las actividades de otros países que
previamente participaban en la cooperación bilateral también se incluyen en la base de datos (abarcando
datos correspondientes a proyectos cuya terminación ya se ha notificado por Austria, Bélgica, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica y Suecia). Estos datos se incluyen en el
Informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

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.
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4.

El informe sobre la marcha de las actividades bilaterales comprende:
Resumen ejecutivo
Parte I:
Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)
Parte II:
Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013 y
problemas identificados
Anexo I:
Informe sobre la marcha de la ejecución de proyectos en 2013 por organismo

Resumen ejecutivo
5.
A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la ejecución de proyectos y actividades
por los organismos bilaterales, para el año 2013 y acumulativo desde 1991:
a)

Eliminación: En 2013 solamente, se eliminaron 26,4 toneladas PAO de consumo y se
aprobaron para eliminación otras 9,5 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían
eliminado 8 838 toneladas PAO de consumo de un total previsto de 9 830 toneladas PAO de
proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);

b)

Desembolsos/aprobaciones: En 2013, se desembolsaron 5,67 millones de $EUA y se
previó el desembolso de 7,02 millones de $EUA basado en el informe sobre la marcha de
las actividades, lo que representa una tasa de desembolso de 81 por ciento del valor previsto.
En forma acumulativa, se han desembolsado 123,42 millones de $EUA de un total de
137 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluyendo honorarios de
organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 90 por ciento. En 2013, se
aprobaron 2,28 millones de $EUA para ejecución de proyectos;

c)

Número de proyectos terminados: En 2013, se terminaron ocho proyectos. Desde 1991, se
terminaron 552 de los 603 proyectos (excluyendo proyectos cerrados o transferidos). Esto
representa una tasa de terminación de 92 por ciento;

d)

Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: Los proyectos que se terminaron en
2013 lo fueron en promedio 34 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo
promedio para la terminación de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su
aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en
promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;

e)

Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos que se
terminaron en 2013 lo fueron en promedio 42 meses después de su aprobación. Desde 1991,
el tiempo medio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 42 meses
después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos
ocurrieron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;

f)

Preparación de proyectos: De las 113 actividades de preparación de proyectos aprobadas
para finales de 2013, se terminaron 111. En 2013, se terminó un proyecto y quedaronñ dos
en curso. Los organismos bilaterales presentaban un saldo total de 19 784 $EUA de 2013
(incluyendo aproximadamente 17 990 $EUA de actividades de preparación de proyectos
terminadas), que estará disponible para nuevas actividades de preparación de proyectos;

g)

Demoras en la ejecución: Había 51 proyectos de inversión en curso de ejecución a finales
de 2013. Estos proyectos están experimentando una demora de 20 meses, en promedio. No
obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que
están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos son solamente uno (dado que
los acuerdos plurianuales no están sujetos a dicho procedimiento); y
2
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h)

Acuerdos plurianuales: En 2013, los organismos bilaterales estaban ejecutando un
acuerdo plurianual para un plan de eliminación de CTC, cuatro acuerdos plurianuales
sobre consumo de metilbromuro y 22 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la
eliminación de los HCFC. Desde 1991, se aprobaron 67 acuerdos plurianuales y se
terminaron 37.

Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)
6.
A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 149,54 millones de $EUA
desglosados en 137 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión
y 12,54 millones de $EUA para honorarios de organismo y costos de apoyo administrativo, según se
indica en el Cuadro 1. En 2013, se aprobaron siete nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este
nivel de financiación resulte en la eliminación de 9 830 toneladas PAO de consumo de SAO.
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector al 31 de diciembre de 2013
Sector
Aerosoles
Destrucción
Espumas
Halones
Fumigantes
Sectores múltiples
Otros
Plan de eliminación
Agentes de proceso
Producción
Refrigeración
Varios
Disolventes
Esterilizantes
Total parcial
Honorarios de organismo/costos
administrativos
TOTAL GENERAL

Financiación ($EUA)
2 111 400
1 545 000
7 958 002
6 147 361
18 173 917
0
0
44 327 769
0
10 000 000
39 807 586
4 412 914
2 512 738
0
136 996 688
12 539 532
149 536 220

7.
En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los
organismos bilaterales por categoría.
Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por tipo de proyecto
Tipo

Programa de país
Demostración
Fortalecimiento
institucional
Inversión
Preparación de
proyectos
Asistencia
técnica
Capacitación
Total

Número de proyectos*
Aprobados Terminados % terminados

Aprobados

Financiación ($EUA)**
Desembolsados
Saldo

9
37
7

9
31
7

100
84
100

340,787
8,916,697
883,376

340,787
6,465,535
883,376

0
2,451,162
0

%
Desembolsado
100
73
100

177
113

138
111

78
98

90,486,017
5,072,812

80,291,638
5,053,028

10,194,379
19,784

89
100

187

183

98

22,891,735

21,981,301

910,435

96

73
603

73
552

100
8,405,263
92 136,996,688

8,405,263
123,420,927

0
13,575,760

100
90

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
** Excluye honorarios de organismo/costos administrativos.
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8.
En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año .
Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 1998 han sido ahora terminados.
Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año
Año

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Número de proyectos*
Aprobados Terminados
%
terminados
18
18
100
10
10
100
30
30
100
17
17
100
26
26
100
32
32
100
39
39
100
59
58
98
29
29
100
41
41
100
61
61
100
32
32
100
30
29
97
28
27
96
25
23
92
13
13
100
33
27
82
21
21
100
20
14
70
21
5
24
11
0
7
0
603
552
92

Aprobados
2 883 669
1 445 586
3 190 374
4 654 902
3 453 049
4 040 251
4 108 525
12 124 517
4 808 878
7 522 222
7 910 174
6 810 120
14 999 441
19 186 448
7 226 782
3 228 517
7 669 066
2 493 789
3 468 417
6 882 671
6 612 877
2 276 412
136 996 688

Financiación ($EUA)**
Desembolsados
Saldo
2 883 669
1 445 586
3 190 374
4 654 902
3 453 049
4 040 251
4 108 525
12 118 193
4 808 878
7 522 222
7 910 174
6 810 120
15 026 714
17 457 554
6 510 405
3 138 440
6 438 912
2 345 591
2 673 083
4 675 499
1 856 907
351 879
123 420 927

0
0
0
0
0
0
0
6,324
0
0
0
0
-27 273
1 728 894
716 377
90 077
1 230 154
148 198
795 334
2 207 172
4 755 970
1 924 533
13 575 760

%
desembolsado
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
90
97
84
94
77
68
28
15
90

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
**Excluye honorarios de organismo/costos administrativos.

Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013 y problemas identificados
9.
De los 51 proyectos bilaterales en curso en cuestión, uno es un proyecto de inversión, dos son
actividades de asistencia técnica, otro es un proyecto de plan de eliminación sectorial, cinco son
actividades relativas al metilbromuro, dos son actividades de planes de eliminación de CTC, 32 son
actividades de planes de gestión de la eliminación de los HCFC, dos son actividades de preparación de
proyectos y seis son proyectos de demostración. En el Anexo I del presente documento figura un resumen
de los progresos alcanzados en la ejecución de proyectos en 2013 por organismo bilateral.
10.
Al examinar los informes sobre la marcha de las actividades bilaterales, la Secretaría identificó
algunos problemas relativos al establecimiento del sistema de concesión de licencias en Botswana y los
progresos en la ejecución y el bajo desembolso de los fondos aprobados en Afganistán, Ghana y México.

1
Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones
(proyectos de inversión y ajenos a la inversión), es decir que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de
1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA). Los indicadores
importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los
datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para
proyectos financiados retroactivamente.
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Recomendaciones
11.

El Comité Ejecutivo podría:
a)

Tomar nota:
i)

Con reconocimiento, de los informes sobre la marcha de las actividades
presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia,
Israel, Italia, Japón y la República Checa que se recogen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;

ii)

De que España informará a la 74ª Reunión sobre un proyecto con demoras en la
ejecución, según se indica en el Apéndice I del Anexo III del Informe refundido
sobre la mar cha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

b)

Pedir al Gobierno de Suiza que presente su informe sobre la marcha de las actividades a
la 74a Reunión; y

c)

Pedir la presentación a la 74ª Reunión de informes de situación adicionales para
supervisar:
i)

Con respecto a la preparación de un plan de gestión de la eliminación de los
HCFC en Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14) ejecutado por Alemania, las
medidas adoptadas por el Gobierno de Botswana en relación con el
establecimiento del sistema de concesión de licencias para importaciones y
exportaciones de SAO a efectos de poder presentar su plan de gestión de la
eliminación de los HCFC;

ii)

Las tasas de desembolso de fondos aprobados y los progresos logrados en la
ejecución del plan nacional de eliminación de metilbromuro (tercer tramo) en
México, ejecutado por España; y

iii)

Las tasas de desembolso de los fondos aprobados y los progresos alcanzados en
la ejecución de los tramos de los planes de gestión de la eliminación de los
HCFC en los países siguientes: Afganistán, ejecutado por Alemania, y Ghana,
ejecutado por Italia.
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Anexo I
PROGRESO LOGRADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2013 POR ORGANISMO
Australia
1.
Australia terminó 25 proyectos y canceló uno. Actualmente ejecuta un plan de gestión de la
eliminación de los HCFC para Indonesia (IDS/PHA/64/TAS/196). Australia indicó que se había
celebrado un taller con apoyo de expertos técnicos de Australia sobre planes de ejecución y áreas
prioritarias para las actividades del proyecto. Interesados de la industria y el Gobierno apoyaron a la
Asociación de Refrigeración que se estableció en octubre de 2013. Para finales de 2013 se había
terminado un plan detallado para la ejecución de concientización/difusión, capacitación y equipo. Se
prevé que el proyecto quede terminado en diciembre de 2016.
Canadá
2.

El Canadá terminó todos los proyectos que estaba ejecutando (80), y canceló tres.

República Checa
3.
La República Checa terminó todos los proyectos que estaba ejecutando, incluyendo tres proyectos
de asistencia técnica y una preparación de proyectos.
Francia
4.
Francia está ejecutando cuatro proyectos. Ha notificado la terminación de 97 proyectos y la
cancelación de cinco. La situación de la ejecución de los proyectos en curso se presenta en el Cuadro 1.
Estos proyectos en curso deberían resultar en la eliminación de 3,1 toneladas PAO, una vez terminados.
Cuadro 1: Situación de la ejecución de los proyectos en cursos por Francia
País/Código de proyecto
Kenya (Acuerdo
plurianual)

Título del proyecto
Plan de gestión de la
eliminación de los HCFC
(etapa I, primer tramo)

México
(MEX/DES/63/DEM/155)

Proyecto de demostración para
la eliminación de SAO no
deseadas en México

Región África
(AFR/REF/48/DEM/36)

Proyecto de demostración
estratégico para conversión
acelerada de enfriadores de CFC

(AFR/DES/68/TAS/41)

Estrategia para la eliminación y
destrucción de SAO para cinco
países de bajo consumo en
África Central

1

Situación
La contribución francesa será ejecutada por Alemania.
En total, se han capacitado 144 técnicos; se ha
capacitado a instructores sobre servicio y mantenimiento
de unidades R-290 y el uso en condiciones de seguridad
de HC en general; se habían proporcionado herramientas
y equipo a los institutos de capacitación.
La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de
la ONUDI. Se firmó el Fondo fiduciario para el
proyecto. Todos los fondos han sido liberados a la
ONUDI para ejecución del proyecto. Se prevé que el
proyecto quedará terminado en 2014.
La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de
la ONUDI y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
de Francia proporciona financiación complementaria. Se
prevé que el proyecto quede terminado desde el punto de
vista financiero para la 74a Reunión, con arreglo a la
Decisión 71/10 d) ii).
La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de
la ONUDI. Se han liberado todos los fondos a la ONUDI
para la ejecución del proyecto.
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Alemania
5.
Alemania se encuentra ejecutando 25 proyectos. Ha terminado 195 proyectos adicionales y
cancelado cuatro. Los proyectos en curso deberían resultar en la eliminación de 263 toneladas PAO, una
vez terminados.
Acuerdos plurianuales
6.
Alemania se encuentra ejecutando 22 tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC
en 13 países (Afganistán, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, China, India, Irán (República Islámica
del), Lesotho, Liberia, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, Seychelles y Zimbabwe). Un acuerdo
plurianual aprobado hace más de un año, concretamente en Afganistán (AFG/PHA/63/INV/13), notificó
un desembolso inferior al 10 por ciento, lo que es resultado de la difícil situación de seguridad imperante
en el país.
7.
Alemania también está ejecutando un tramo del plan de eliminación de metilbromuro en Yemen
(YEM/FUM/68/INV/41). Estas actividades están avanzando bien y la fecha prevista de terminación es
diciembre de 2014.
Desarrollo de planes de gestión de la eliminación de los HCFC
8.
Alemania tiene un proyecto en curso para la preparación de un plan de gestión de la eliminación
de los HCFC en Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14), que fue presentado a la 65a Reunión. No obstante,
Botswana no pudo confirmar la existencia de un sistema de concesión de licencias establecido para
importaciones de SAO, lo que constituye una condición para aprobaciones de planes de gestión de la
eliminación de los HCFC.
Proyectos individuales
9.
Para el proyecto de “total eliminación del consumo de metilbromuro en Jordania”
(JOR/FUM/29/INV/54), Alemania indicó que se habían celebrado 14 talleres y un día de misión. Se
capacitó a 106 agricultores, 140 estudiantes y 48 ingenieros agrónomos de diversas asociaciones y se
realizó un curso de capacitación para alumnos de Iraq en cooperación con la ONUDI.
Israel
10.
Israel ha terminado todos los proyectos que estaba ejecutando, incluyendo un proyecto de
asistencia técnica y un proyecto de capacitación.
Italia
11.
Italia está ejecutando cuatro proyectos de inversión (tres acuerdos plurianuales en tres países y un
proyecto individual) que eliminarán 154,7 toneladas PAO una vez terminados. También ha terminado
17 proyectos adicionales. La situación de la ejecución de los proyectos en curso se presenta en el
Cuadro 2.
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Cuadro 2: Situación de la implantación de proyectos de inversión en curso por Italia
País/Código del
proyecto
Argentina (Acuerdo
plurianual)

Título del proyecto

Situación

Eliminación de HCFC-22 en
las salas y sector de
fabricación de equipo unitario
y aire acondicionado

Se completó la instalación, ensayo, capacitación y puesta en
marcha de equipo. El 40,6 por ciento de los fondos aprobados
se habían desembolsado al 31 de diciembre de 2013 y se había
comprometido un 36 por ciento adicional. Ahora está
completo el pago escalonado de los costos de explotación y el
consumo de HCFC-22 fue completamente eliminado. Se están
resolviendo problemas técnicos con algunas piezas de equipo.
Se evaluaron las necesidades de los identificadores de aduana;
se adquirirán identificadores de SAO durante el segundo
semestre de 2014. Se evaluó con más detalle la necesidad de
la labor de seguimiento sobre aspectos legislativos, en
particular respecto de la seguridad operacional sobre
refrigerantes naturales. En 2014 se completará la contratación
de un consultor internacional sobre entorno legislativo y
normativo. Se ensayó el sistema de registro sin papeles. Está
en curso la vigilancia de los componentes del proyecto.
La verificación técnica de la conversión efectuada por peritos
externos se completó en noviembre de 2012. Se prevé que el
proyecto quede terminado en noviembre de 2013.

Ghana ((Acuerdo
plurianual))

Plan de gestión de la
eliminación de los HCFC
(etapa I, segundo tramo)

India
(IND/ARS/56/INV/424)

Eliminación del consumo de
CFC en la fabricación de
productos farmacéuticos para
inhaladores de dosis medida
en la India
Eliminación del consumo de
metilbromuro empleado como
fumigante de terrenos para la
producción de judías verdes y
cucurbitáceas en Marruecos

Marruecos (Acuerdo
plurianual)

En septiembre de 2013 se organizó el taller final y el cierre del
proyecto. Se ha publicado la prohibición de la importación de
metilbromuro. Se está preparando el informe de terminación
de proyecto.

Japón
12.
Japón está ejecutando 13 proyectos. También ha terminado otros 28 proyectos. Se prevé que los
proyectos en curso ejecutados por Japón resulten en la eliminación de 12,9 toneladas PAO, una vez
finalizados.
Acuerdos plurianuales
13.
La situación de la ejecución de los ocho tramos en curso de seis acuerdos plurianuales se
presentan en el Cuadro 3.
Cuadro 3: Situación de la implantación de acuerdos plurianuales en curso por Japón
País
India
Arabia Saudita

Título del proyecto
Plan de eliminación de
CTC en la India
Eliminación de HCFC-22
y HCFC-142b de la
fabricación de planchas de
poliestireno extruido en
Arabia Saudita

Situación
La eliminación del consumo de CTC se alcanzó antes de 2010.
La fecha prevista de terminación es diciembre de 2014.
Para la eliminación de HCFC en la empresa Arabian Chemical
Company (SAU/FOA/62/INV/12), se entregó el equipo en
enero de 2014. La compañía se encuentra actualmente
instalando la nueva línea de producción. Se prevé para julio de
2014 el segundo y final pago después de la puesta en servicio y
puesta en marcha. Para la eliminación de HCFC en la compañía
Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/14), se publicó el
llamado a licitación en abril de 2014; se prevé para junio de
2014 la evaluación técnica y financiera y, para fines de este año,
la entrega del equipo.
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País
China

Mongolia

Título del proyecto
Plan de gestión de la
eliminación de HCFC
(etapa I, segundo tramo)
(sector de servicio y
mantenimiento de equipos
de refrigeración,
incluyendo el programa de
habilitación)
Plan de gestión de la
eliminación de los HCFC
(etapa I, primer tramo)

Filipinas

Eliminación de HCFC141b en el sector de
producción de espumas

Tailandia

Plan de gestión de la
eliminación de los HCFC
(etapa I, primer tramo)
(asistencia técnica)

Situación
La ejecución se está realizando por el PNUMA en su carácter de
organismo principal de ejecución.

Se firmó un memorando de acuerdo con las empresas de
producción de poliestireno extruido en 2012 y, desde julio de
2013, éstas han cesado de emplear HCFC-22. Estas compañías
siguen buscando una tecnología de alternativa adecuada.
Se han terminado seis de diez conversiones del equipo de
producción de espuma. Se celebrará una reunión de consulta de
partes interesadas para debatir los resultados de los ensayos
sobre aplicaciones de rociado de espuma y la selección de
tecnología. En 2014 quedará terminada la instalación de equipo
y la realización de ensayos para aplicaciones de rociado. Se
prevé que el proyecto quede terminado para diciembre de 2014.
No se han realizado desembolsos. La iniciación del proyecto se
previó para septiembre de 2014. La demora se debe a la
situación política del país. El Acuerdo de donación está listo
para ser refrendado por el Gobierno. La financiación total para
la ejecución se ha transferido al Banco Mundial.

Proyectos individuales
14.

Japón se encuentra ejecutando los proyectos individuales que se enumeran en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Situación de la ejecución de proyectos individuales en marcha por Japón
País/Código de proyecto
China
(CPR/DES/67/DEM/521)

Región África
(AFR/REF/48/DEM/35)

Título del proyecto
Proyecto piloto de
demostración sobre gestión
y eliminación de residuos
de SAO
Proyecto de demostración
estratégica para la
conversión acelerada de
enfriadores de CFC en
países africanos

Situación
No se notificaron desembolsos al 31 de diciembre de 2013.
No obstante, se publicó el contrato para la financiación total
del proyecto. Los pagos se efectuarán en 2014 y 2015.
Los segundos tramos en el marco de ambos acuerdos se
transfirieron a la cuenta de la ONUDI solamente en marzo
de 2014. Se han efectuado pagos para reembolso de la
sustitución de un enfriador en Nigeria y de tres enfriadores
en Senegal en mayo y julio de 2014, respectivamente. Las
sustituciones previstas en Senegal han quedado completadas.
Se ha previsto una misión al Sudán del 20 al 23 de octubre
de 2014 para debatir los planes de sustitución de enfriadores
con beneficiarios admisibles. Las sustituciones convenidas
se realizarán mediante adquisición internacional gestionada
por la ONUDI.
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España
15.
España está ejecutando tres proyectos relativos al metilbromuro, que eliminarán 120 toneladas
PAO una vez terminados, según se indica en el Cuadro 5. También ha terminado otros cinco proyectos.
Cuadro 5: Situación de la ejecución de proyectos en cursos relativos al metilbromuro por España
País/Código de proyecto
México (Acuerdo
plurianual)

Título del proyecto
Plan nacional de
eliminación de
metilbromuro (tercer
tramo)

Libia (Acuerdo plurianual)

Eliminación del
consumo de
metilbromuro en la
horticultura: cultivos de
tomates, pepinos,
pimientos y demás en
Asistencia técnica para
introducir alternativas
químicas en países que
han reprogramado el
calendario del plan de
eliminación del consumo

Región
Latinoamericana
(LAC/FUM/54/TAS/40)

Situación
Al 31 de diciembre de 2013 no se habían desembolsado fondos
para este proyecto aprobado en 2012. Los fondos del proyecto
se transfirieron a la ONUDI a finales de 2013. Se han logrado
algunos progresos mediante el uso de fondos aprobados dentro
del mismo tramo. Se ha revisado la fecha de terminación
prevista de junio de 2014 a marzo de 2015.
Se han entregado y puesto en funcionamiento dos invernaderos
para la producción de plántulas. La ONUDI realizó una misión
en julio de 2013 para vigilar la situación del proyecto y
convenir sobre las actividades de terminación del mismo,
incluyendo instalación de materiales en la unidad de injertos y
el taller final previsto para 2014. Se prevé que el proyecto
Las actividades en el Uruguay han finalizado parcialmente. Se
ha recibido el informe final del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina sobre los
resultados logrados con nuevos fumigantes. Se organizarán,
con los fondos restantes, actividades de capacitación. Este
proyecto se encuentra en la lista de proyectos con demoras en
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2013 Status on Canada’s Bilateral Activities
I.

Project Approvals and Disbursements
A. Annual Summary Data
As of December 31st 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as
bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the
$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US $9,744,452)
had been disbursed by the end of 2013. Bilateral contributions on an annual basis are
as follows:
Year
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

Amount*
$649,500
$536,270
$50,000
$761,685
$853,950
$548,710
$727,040
$917,251
$878,552
$525,450
$412,821
$682,825
$170,097
$342,874
$310,929
$953,313
$93790
$329,395
0
0
0
$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV,PRP, TAS,TRA)
According to the Secretariat’s classification system, Canada’s bilateral activities are
distributed among the following types of projects:
Type

Number of Projects

Amount Approved
(US dollars)*

Country Programmes
Demonstration Projects
Institutional Strengthening
Investment Projects
Project Preparation
Technical Assistance
Training
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$562,000

10
8
41
23

$1,520,287
$151,439
$5,565,795
$1,944,931

TOTAL

86

$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs

II.

Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially
completed 3 projects.
III.

Global and Regional Project Highlights

N/a
IV.

Completed and On-going Projects

Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been
transferred to other agencies. There are no more on-going projects.
V.

Status of Project preparation, by country

n/a
VI.

Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into
account adjustments to Canada’s bilateral contribution approved by the Executive Committee
at its 70th meeting to reflect funds returned from completed projects.
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