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INFORME SOBRE LA BASE DE DATOS DE PROYECTOS PLURIANUALES 
 
 

 
Antecedentes 
 
1. La base de datos de proyectos plurianuales registra información pertinente asociada con 
actividades específicas (de inversión y ajenas a la inversión) de los planes de ejecución de tramos de un 
plan aprobado de gestión para la eliminación de HCFC. La base ha sido revisada y examinada varias 
veces para resolver los problemas, principalmente de carácter técnico, señalados por usuarios importantes.  

Debate en las reuniones 74a y 75a  

2. En su 74a reunión, el Comité Ejecutivo solicitó al oficial superior de supervisión y evaluación y a 
la Secretaría “opciones para reducir la carga sobre los acuerdos bilaterales y los organismos de ejecución 
cuando presentasen información para la base de datos de proyectos plurianuales” y “para permitir que los 
países afectados confirmasen los datos que aportaban a la base de datos de proyectos plurianuales los 
organismos bilaterales y los organismos de ejecución” (decisión 74/6(b) (i) y (ii)). Posteriormente, en su 
75a reunión, el Comité Ejecutivo ofreció orientación en forma de principios generales, a saber: debería 
evitarse la duplicación de las exigencias en materia de presentación de informes, y la información 
pertinente debería incluirse por anticipado a partir de los documentos de los proyectos disponibles para la 
Secretaría con el fin de evitar el aumento de la carga administrativa. El Comité Ejecutivo decidió solicitar 
al oficial superior de supervisión y evaluación y a la Secretaría “trabajar en estrecha colaboración con los 
organismos bilaterales y organismos de ejecución en la aplicación de la decisión 74/6 e informar al 
Comité Ejecutivo para que estudiara más atentamente la cuestión en la 76a reunión” (decisión 75/6(b)). 
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Datos sobre empresas 

3. Tras un debate a fondo entre los organismos bilaterales y los organismos de ejecución y la 
Secretaría, se llegó a la conclusión de que la base de datos de proyectos plurianuales debería optimizarse 
y centrarse principalmente en la información sobre las empresas. Esta información es importante a efectos 
de supervisión y evaluación así como para realizar análisis e informes que solicita el Comité Ejecutivo y/o 
las Partes del Protocolo de Montreal.  

4. Otras razones para optimizar la base de datos son las siguientes: la incoherencia del componente 
financiero entre la sección de tramos de implementación anuales y la solicitud del tramo real; las 
dificultades planteadas por la necesidad de revisar los datos tras la aprobación de un proyecto y la 
necesidad de actualizar las entradas; y la urgencia de reducir las incoherencias al mínimo.  

Medidas para responder a la decisión 75/6(b) 

5. Con el fin de responder a la decisión 75/6(b) y a las necesidades relativas a la revisión de los 
proyectos y aligerar la carga de todas las partes interesadas, la base de datos de proyectos plurianuales se 
optimizará para conservar únicamente información sobre las empresas así como información sobre las 
principales actividades ajenas a la inversión (concretamente en el sector de servicio y mantenimiento) con 
los costos y las cantidades asociados a los HCFC que se han de eliminar.  

6. Se pedirá a los organismos bilaterales y de ejecución que presenten la información de todas las 
empresas que se han convertido a una tecnología alternativa a los HCFC. Posteriormente se actualizará la 
base de datos para registrar a nuevas empresas cuando se aprueben nuevos proyectos y para contabilizar 
los cambios en la financiación, en el consumo y producción de SAO, conforme evolucionen los 
proyectos. Para los proyectos con un elevado número de pequeñas y medianas empresas, se estudiará caso 
por caso la posibilidad de crear un proyecto general para compilar la información que se necesita para 
todos ellos.  

7. La base de datos de proyectos plurianuales seguirá la estructura del Inventario de la base datos de 
proyectos aprobados de la Secretaría, que ha demostrado su eficacia para reunir información sobre cada 
proyecto durante un periodo de 20 años. Para facilitar la consulta, los campos de la base de datos de 
proyectos plurianuales, basada en el Inventario, se encuentra en el anexo I del presente documento. 
Conforme a la decisión 74/6(b) (ii), se elaborará un formulario para que los organismos bilaterales y de 
ejecución obtengan la aprobación de los países antes de la presentación. Los organismos bilaterales y de 
ejecución serán invitados a probar la nueva versión electrónica de la base de datos de proyectos 
plurianuales cuando esté lista y a presentar los datos requeridos posteriormente.  

RECOMENDACIÓN 

8. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno: 

a) Tomar nota del informe sobre la base de datos de proyectos plurianuales recogido en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8; y 

b) Solicitar al oficial superior de supervisión y evaluación que informe en la 77a reunión del 
Comité Ejecutivo sobre la situación de ejecución de la decisión 75/6(b). 
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Annex I 

LIST OF FIELDS FOR THE MYA DATABASE 

Field Name Description 
ENTERPRISE  Name of enterprise 
COUNTRY Name of beneficiary country 
CITY / ADDRESS City and civic address 

CODE 

General information about the project (formatted as "XXX/YYY/#/ZZZ/#), 
including the country or region (XXX), the sector (YYY), the ExCom 
meeting at which it was approved (#) and the type of project (ZZZ). The last 
character (#) is a consecutive number 

AGENCY 
Implementing agency (IBRD, UNDP, UNEP, UNIDO) or bilateral when the 
project is financed through bilateral assistance 

TYPE 
The following codes are used: CPG=Country programme preparation; 
DEM=Demonstration; INS=Institutional strengthening; INV=Investment; 
PRP=Project preparation; TAS=Technical assistance; TRA=Training 

SEC 

ARS=Aerosol; CLS=Closure CFC or halon production; FOA=Foam; 
FUM=Fumigant; HAL=Halon; MUS=Multi-sector (investment project 
covering more than one sector); OTH=Other (e.g., tobacco); 
PRO=Production; REF=Refrigeration; SOL=Solvents; SEV=Several 

SUBSECTOR Subsector 
APPLICATION Similar to subsector (except for HCFC phase-out plans, when applicable) 

PROJECT_TITLE 
Project title, including name of enterprise(s) to be converted where 
applicable 

PROJECT_DESCRIPTION Brief description of the project where applicable 

PRODUCTS_MANUFACTURED 
Products and goods manufactured by the enterprise. Production output is 
provided when available 

TECHNOLOGY Replacement technology 
ODS_NAME1 Name of controlled substance to be phased out (e.g., CFC-12) 

ODP1 
Amount of the controlled substance to be phased out in weighted tonnes 
(ODP) 

ODS_REPLACEMENT1 Name of non-ODS replacement substance (e.g., HAP) 

ODS_NAME2 
Ibid ODS_NAME1 field for a second substance to be phased out, if 
applicable 

ODP2 Ibid ODP1 field for a second substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT2 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a second substance to be phased out, 
if applicable 

ODS_NAME3 Ibid ODS_NAME1 field for a third substance to be phased out, if applicable 
ODP3 Ibid ODP1 field for a third substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT3 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a third substance to be phased out, if 
applicable 

ODS_NAME4 
Ibid ODS_NAME1 field for a fourth substance to be phased out, if 
applicable 

ODP4 Ibid ODP1 field for a fourth substance to be phased out, if applicable 

ODS_REPLACEMENT4 
Ibid ODS_REPLACEMENT1 field for a fourth substance to be phased out, 
if applicable 

ODS_PRODUCTION1 
Name of controlled substance in the production sector to be phased out 
(e.g., CFC-12) 

ODP_PRODUCTION1 
Amount of the controlled substance in the production sector to be phased 
out in weighted tonnes (ODP) 

ODS_PROREPLA1 
Name of non-ODS replacement substance in the production sector (e.g., 
ABC powder) 

ODS_PRODUCTION2 Ibid ODS_PRODUCTION1 field for a second substance to be phased out in 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8 
Annex I 
 

2 

Field Name Description 
the production sector, if applicable 

ODP_PRODUCTION2 
Ibid ODP_PRODUCTION1 field for a second substance to be phased out in 
the production sector, if applicable 

ODS_PROREPLA2 
Ibid ODS_PROREPLA1 field for a second substance to be phased out in the 
production sector, if applicable 

IMPACT 
Total amount of ODS to be phased out by the project in ODP tonnes (e.g., 
ODP1+ODP2+ODP3+ODP4) 

IMPACT_PRODUCTION 
Total amount of ODS to be phased out in the production sector by the 
project in ODP tonnes (e.g., ODP1+ODP2+ODP3+ODP4) 

ODS_PHASEDOUT 
Amount of controlled substance already phased out in weighted tonnes 
(ODP) 

ODS_PHASEDOUT_PROD 
Amount of controlled substance already phased out in the production sector 
in weighted tonnes (ODP) 

PRIOR CONSUMPTION Consumption in the three years prior to the approval 
ACTUAL CONSUMPTION Annual consumption 

FUND_APPROVED 
Funds approved by ExCom and allocated to the relevant implementing 
agency (in US dollars) 

MEETING Number of ExCom meeting at which the project was approved 
DATE_APPROVAL Month and year of ExCom meeting at which the project was approved 
FUND_DISBURSED Funds disbursed by the implementing agency (in US dollars) 

CAPITAL_COST _APPROVED 
Capital cost of the project (e.g., cost of equipment, tools, plant 
modification) 

CAPITAL_COST _ACTUAL  

OPERATING_COST_APPROVED 
Operating costs and/or savings associated with the project when 
implemented 

OPERATING_COST_ ACTUAL  

COST_EFFECTIVENESS 
Cost effectiveness of the project calculated as the ratio of total funds 
allocated to total amount of ODS (in ODP kilogram) to be phased out 
(US$/kg) (To be generated automatically by the database)  

DATE_COMPLETION_APPROVED 
Expected date of completion or in the case of an investment project, the date 
when the project becomes operational (as reported in project document) 

DATE_ COMPLETION _ACTUAL Actual date of completion (based on progress report) 
UMBRELLA_PROJECT The project covers more than one enterprise 
LOCAL_OWNERSHIP Local share ownership of the enterprise (in %) 
EXPORT_TO Percent of production exported by the enterprise to non-Article 5 countries 

STATUS_CODE 
Status of project implementation (e.g., Ongoing, Closed, Completed, Newly 
Approved) 

REMARKS  
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