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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
El PNUMA solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de 1 518 467 $EUA para su Programa de
trabajo de 2011, más costos de apoyo de organismo de 24 050 $EUA. El Programa de trabajo se adjunta
al presente documento.
2.
En el Cuadro 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en el programa de trabajo del
PNUMA:

País

Actividad/Proyecto

Monto
solicitado
($EUA)
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1. Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
Afganistán
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
150 000
(etapa V)
Bhután
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Camboya
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
112 667
(etapa VI)
Comoras
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa VII)
Congo
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa VII)
Djibouti
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Kiribati
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Islas Marshall
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa V)
Mongolia
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa VII)
Mozambique
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
80 800
(etapa V)
Myanmar
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa III)
Niue
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Palau
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Rwanda
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Samoa
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa VI)
Islas Salomón
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Tonga
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
60 000
(etapa IV)
Subtotal de la sección A1:
1 183 467
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Monto
recomendado
($EUA)

150 000
60 000
112 667
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
80 800
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
1 183 467
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País

Actividad/Proyecto

Monto
solicitado
($EUA)

A2. Preparación de proyecto para plan de gestión de eliminación de los HCFC
República Popular Preparación de proyecto para plan de gestión de eliminación de
Democrática
de los HCFC
35 000
Corea
Subtotal de la sección A2
35 000
Subtotal de la sección A
1 218 467
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
República Popular
130 000
Democrática de
Corea
Timor-Leste
Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
20 000
(etapa II, año 2)
Subtotal de la sección B1:
150 000
B2: Asistencia técnica:
Talleres técnicos regionales para la adopción sostenible de
150 000
Regionales: África
tecnologías de alternativa para el metilbromuro
Subtotal de la sección B2:
150 000
Subtotal de la sección B
300 000
Subtotal de las secciones A y B:
1 518 467
Costos de apoyo de organismo (nulos para el fortalecimiento institucional y
24 050
13 por ciento para otras actividades):
Total:
1 542 517
*Proyecto para consideración individual o pendiente

SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1. Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Afganistán (etapa V): 150 000 $EUA
Bhután (etapa IV): 60 000 $EUA
Camboya (etapa VI): 112 667 $EUA
Comoras (etapa VII): 60 000 $EUA
Congo (etapa VII): 60 000 $EUA
Djibouti (etapa IV): 60 000 $EUA
Kiribati (etapa IV): 60 000 $EUA
Islas Marshall (etapa V): 60 000 $EUA
Mongolia (etapa VII): 60 000 $EUA
Mozambique (etapa V): 80 800 $EUA
Myanmar (etapa III): 60 000 $EUA
Niue (etapa IV): 60 000 $EUA
Palau (etapa IV): 60 000 $EUA
Rwanda (etapa IV): 60 000 $EUA
Samoa (etapa VI): 60 000 $EUA
Islas Salomón (etapa IV): 60 000 $EUA
Tonga (etapa IV): 60 000 $EUA
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Monto
recomendado
($EUA)

35 000
35 000
1 218 467
*

*

*

1 218 467
0
1 218 467
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Descripción del proyecto
3.
El PNUMA presentó las solicitudes de renovación de los proyectos de fortalecimiento
institucional para los países listados supra. Las descripciones de las solicitudes para estos países se
presentan en el Anexo I de este documento.
Observaciones de la Secretaría
4.
La Secretaría del Fondo examinó los informes finales y planes de acción de fortalecimiento
institucional presentados por el PNUMA en nombre de Afganistán, Bhután, Camboya, Comoras, Congo,
Djibouti, Kiribati, Islas Marshall, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Niue, Palau, Rwanda, Samoa, Islas
Salomón y Tonga que se proporcionaron utilizando el formato revisado para renovaciones de proyectos
de fortalecimiento institucional aprobado por medio de la decisión 61/43 y observó que los países
cumplen con los objetivos de eliminación de CFC, CTC y halones estipulados en el Protocolo de
Montreal. Al examinar estas solicitudes, la Secretaría tomó en cuenta las decisiones 59/17, 59/47 b) y
61/43, en particular la decisión 61/43, en la que el Comité Ejecutivo decidió “mantener la financiación
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 después de 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 Afganistán, Bhután, Camboya, Comoras, Congo, Djibouti,
Kiribati, Islas Marshall, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Niue, Palau, Rwanda, Samoa, Islas Salomón
y Tonga con el nivel de financiación indicado en el Cuadro 1 de este documento. El Comité Ejecutivo
pudiera transmitir a los gobiernos respectivos las observaciones que figuran en el Anexo II de este
documento.
A2. Preparación de proyecto para actividades de inversión para eliminación de los HCFC:
República Popular Democrática de Corea: Solicitud adicional para preparación de proyecto para el plan
de gestión de eliminación de los HCFC 35 000 $EUA
Descripción del proyecto
6.
El PNUMA presentó una solicitud de fondos adicionales de preparación de proyecto para el plan
de gestión de eliminación de los HCFC por un monto de 35 000 $EUA para la República Popular
Democrática de Corea conforme a las decisiones 61/27 y 61/28. La solicitud adicional para preparación
del plan de gestión de eliminación de los HCFC es adicional a una solicitud por valor de 65 000 $EUA
presentada por la ONUDI en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/21 como parte de su programa de
trabajo. Esta presentación se apoya en los datos para 2007 presentados por el país con arreglo al
Artículo 7, que indican un consumo de HCFC de 85,3 toneladas PAO. La República Democrática
Popular de Corea recibió 50 000 $EUA para la preparación de proyecto del plan de gestión de
eliminación de los HCFC, ejecutado por la ONUDI, en la 55ª Reunión. Con el monto solicitado tanto para
el PNUMA como para la ONUDI, junto con lo aprobado en la 55ª Reunión, la financiación para la
República Popular Democrática de Corea estaría en conformidad con la decisión 56/16.
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Observaciones de la Secretaría
7.
La Secretaría señala que esta presentación guarda conformidad con la decisión 61/27, en la que se
aplazó la presentación de las solicitudes de preparación de proyecto adicional para el plan de gestión de
eliminación de los HCFC hasta la 64ª Reunión.
8.
La Secretaría pidió al PNUMA que aclarase si las dificultades de comunicación con el país, así
como los problemas relacionados con el desembolso de fondos, se habían resuelto de manera que estas
solicitudes pudiesen ser examinadas en la 64ª Reunión conforme a la decisión 61/27. Al responder a estas
consultas, el PNUMA indicó que la oficina regional del Programa de asistencia al cumplimiento mantiene
una comunicación regular con la dependencia nacional del ozono y que los pagos se han efectuado
inicialmente a través del Programa Mundial de Alimentos. En 2011, la oficina del PNUD en Pyongyang
había funcionado de modo regular, por lo que las transferencias de fondos se realizaban normalmente a
través del PNUD.
Recomendación de la Secretaría
9.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la solicitud de financiación
adicional para la preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC en la República Popular
Democrática de Corea, con el nivel de financiación que se indica en el Cuadro 1º supra.
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
B1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
a)
b)

República Popular Democrática de Corea (etapa VI): 130 000 $EUA
Timor-Leste (etapa II, año 2): 20 000 $EUA

Descripción del proyecto
10.
El PNUMA presentó las solicitudes para la renovación de los proyectos de fortalecimiento
institucional para la República Popular Democrática de Corea y Timor-Leste. Las descripciones de estas
solicitudes se presentan en el Anexo I de este documento.
Observaciones de la Secretaría
11.
La Secretaría del Fondo examinó los informes finales y planes de acción de fortalecimiento
institucional presentados por el PNUMA en nombre de la República Popular Democrática de Corea y
Timor-Leste, que se presentaron usando el formato revisado para renovaciones de fortalecimiento
institucional aprobado por medio de la decisión 61/43. Al examinar estas solicitudes, la Secretaría tomó
en cuenta las decisiones 59/17, 59/47 b) y 61/43, en particular la decisión 61/43, en la que el Comité
Ejecutivo decidió “mantener la financiación 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 después de la 61ª Reunión”.
12.
En el caso de la solicitud de prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional para la
República Popular Democrática de Corea, el PNUMA, en nombre del país, vuelve a presentar la etapa VI
del proyecto de fortalecimiento institucional, que cubre el período entre enero de 2010 y diciembre
de 2011. La Secretaría señala que el Comité decidió, en la decisión 61/27, aplazar la consideración de la
solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VI) hasta la 64ª Reunión
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debido a la falta de comunicaciones adecuadas con la dependencia nacional del ozono de la República
Popular Democrática de Corea y la “continuada incertidumbre acerca de la sostenibilidad de los proyectos
en el futuro por problemas continuos asociados a la modalidad de desembolsos financieros al país”.
13.
Al responder a las consultas de la Secretaría, el PNUMA indicó que en 2010 el desembolso de los
fondos correspondientes a la etapa V del proyecto de fortalecimiento institucional se efectuó por medio de
la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) debido a la falta de disponibilidad transitoria de un
canal para transferir fondos a través de la oficina del PNUD, que en 2011 comenzó a funcionar
nuevamente la para transferencia de fondos. El PNUMA también informó que las actividades previstas
para la etapa VI del proyecto de fortalecimiento institucional (2010-2011) se ejecutaron por medio del
apoyo del gobierno.
14.
La Secretaría planteó su preocupación respecto de los datos para 2009 presentados con arreglo al
Artículo 7 y del programa de país, que indican un consumo de CFC de 27,2 toneladas PAO. El PNUMA
indicó que el país cumple con los objetivos de control de SAO del Protocolo de Montreal para 2010,
como lo indicó el país en la reunión de red regional más reciente, y que el país se encuentra preparando la
presentación de los datos de 2010.
15.
En relación con el segundo año de la etapa II del proyecto de fortalecimiento institucional de
Timor-Leste, la Secretaría pidió información adicional sobre la situación del sistema de otorgamiento de
licencias en el país, tomando en cuenta las decisiones 43/37 y 63/43 a). El PNUMA confirmó que el
sistema de otorgamiento de licencias aún no se encuentra vigente y que se está traduciendo al portugués el
proyecto de decreto, que posteriormente se remitirá al Consejo de Ministros para que lo examine y
presente sus observaciones. La Secretaría señaló asimismo que el Comité de Aplicación examinará en su
próxima reunión, en agosto de 2011, un informe acerca del cumplimiento de la decisión XXII/19 de la
Reunión de las Partes respecto al sistema de otorgamiento de licencias para la importación y exportación
de SAO de Timor-Leste.
16.
Timor-Leste ha notificado un consumo de 0,4 toneladas PAO de consumo de CFC para 2009 con
arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal. El PNUMA notificó que la dependencia nacional del
ozono se encuentra actualmente recopilando los datos de 2010.
Recomendación de la Secretaría
17.
El Comité Ejecutivo pudiera examinar las solicitudes de prórroga de los proyectos de
fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea y Timor-Leste teniendo en
cuenta las observaciones precedentes de la Secretaría.

B2. Asistencia técnica
Talleres técnicos regionales para la adopción sostenible de tecnologías de alternativa para el
metilbromuro en África 150 000 $EUA
Descripción del proyecto
18.
El PNUMA presentó una solicitud de asistencia técnica para un proyecto regional para sostener la
adopción de tecnologías para el metilbromuro en África. El proyecto regional propuesto consiste en tres
talleres técnicos regionales para tres sectores que utilizan metilbromuro: viveros y vegetales, flores
cortadas y ornamentales, dátiles de alto contenido de humedad, estructuras y aplicaciones posteriores a la
cosecha. Se prevé que 13 países participarán en el proyecto regional. El objetivo general del proyecto es
6
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promover la adopción de alternativas al metilbromuro sostenibles y mantener el cumplimiento por medio
de la transferencia de tecnologías de alternativa para el metilbromuro viables desde el punto de vista
técnico, económico y comercial en la región.
19.
El PNUMA justifica la solicitud de un proyecto de asistencia técnica para África basándose en las
conclusiones de una Reunión consultiva regional de expertos en metilbromuro realizada recientemente, en
la que se identificaron diversas amenazas graves a la sostenibilidad de la eliminación del metilbromuro en
África. La reunión consultiva llegó a la conclusión de que la eliminación del metilbromuro solamente
podría lograrse por medio de una cuidadosa selección de tecnologías y de la transferencia de tecnología
apropiada que se podría iniciar a través de tres talleres diferentes dirigidos a sectores individuales, a fin de
abordar de manera exhaustiva los retos que se plantean en cada uno de ellos.
20.
El proyecto será ejecutado por el PNUMA en colaboración con la ONUDI. Las contrapartes del
proyecto serán las dependencias nacionales del ozono de los países participantes, agricultores, usuarios de
aplicaciones posteriores a la cosecha, asociaciones, organizaciones de normalización basadas en los
mercados nacionales, fabricantes/proveedores de materiales de alternativa, órganos de reglamentación y
las industrias agrícolas y proveedores de servicios de apoyo. Todos los participantes identificados están
vinculados con asociaciones/institutos agrícolas y de la industria que continuarán sosteniendo el proyecto
después de su terminación y que forman un centro de estudios acerca de las alternativas al metilbromuro
viables desde el punto de vista técnico, económico y comercial.
21.

En el cuadro siguiente se presenta un desglose de los fondos solicitados por el PNUMA:

Rubro de gastos

Costo por taller
($EUA)

Billetes aéreos para los participantes
Dietas para los participantes extranjeros y locales (50
participantes)
Contratación de lugar de realización del taller
Transporte de los participantes dentro del país
Papelería, creación de sensibilización y cobertura en los
medios
Compra de materiales de capacitación
Costos de presentación de informes
Gastos imprevistos
Total:

Cant.
talleres

de

Costo total
($EUA)

15 000
18 000

3
3

45 000
54 000

5 000
2 000
5 000

3
3
3

15 000
6 000
15 000

3 000
1 000
1 000
50 000

3
3
3
-

9 000
3 000
3 000
150 000

Observaciones de la Secretaría
22.
La Secretaría examinó el proyecto propuesto tomando en cuenta, entre otras cosas, el consumo de
metilbromuro de los países participantes identificados, los fondos ya proporcionados para estos países en
asistencia relacionada con el metilbromuro, el plan administrativo del PNUMA y si el proyecto propuesto
resulta requerido para el cumplimiento.
23.
En su examen, la Secretaría observó que, según los datos de metilbromuro de 2009 presentados a
la Secretaría del Ozono, el consumo de metilbromuro en la región de África es de 377,5 toneladas PAO
en total, y se concentra en solo 11 países (incluido Sudáfrica). Esto indica una disminución respecto a un
nivel básico total de 2 682,8 toneladas PAO para 53 países en la región. De estos 11 países, los tres
países con el consumo básico más alto (Marruecos, Sudáfrica y Zimbabwe) ahora indican un consumo en
2009 de 108,4 toneladas PAO, 10,3 toneladas PAO y 21,6 toneladas PAO respectivamente, que
representa una reducción respecto de niveles básicos de entre 500 y casi 700 toneladas PAO. Con la
excepción de Egipto, todos los países han demostrado una gran disminución en el consumo de
7
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metilbromuro con el correr de los años, y todos los países de la región se encuentran en situación de
cumplimiento de las medidas de control del metilbromuro del Protocolo de Montreal.
24.
Considerando los proyectos aprobados, la región de África ha recibido asistencia técnica y
financiera del Fondo Multilateral por un nivel de financiación total de 30,8 millones de $EUA entre 1995
y 2010. Varios de estos proyectos incluyeron talleres, manuales y proyectos piloto para agricultores, para
las mismas aplicaciones técnicas que se consideran actualmente en la propuesta. Actualmente, aún hay 15
proyectos en curso y que se prevé completar para 2013. La Secretaría observó que este proyecto, si bien
se mantenía en el plan administrativo del PNUMA, se clasificaba como "no requerido para el
cumplimiento".
25.
La Secretaría, al deliberar sobre el proyecto con el PNUMA, pidió aclaraciones acerca de la
sostenibilidad de la asistencia para África, considerando la preocupación del PNUMA acerca de un
posible retorno al uso de metilbromuro en algunos países, y si los tres talleres a realizarse por única vez
eran la mejor solución para este posible problema. La Secretaría también planteó su inquietud en cuanto a
que el proyecto propuesto carecía de un enfoque estratégico para la región de África, dado que la
propuesta actual solamente prevé tres talleres simplemente como intervenciones paliativas para un
problema supuestamente mayor que podría ocurrir en el futuro. También señaló que se carecía de un
enfoque integrado, dado que los productos y proyectos anteriores completados por el PNUMA no se
habían tomado en cuenta al diseñar la asistencia para la región, considerando que los temas por cubrir en
los tres talleres técnicos son aquellos en los que el PNUMA cuenta con una rica fuente de material
documentado y experiencia.
26.
Asimismo, la Secretaría pidió al PNUMA que justificase por qué dicha asistencia ante el riesgo
de que se vuelva al uso de metilbromuro no se puede proporcionar en el marco de las actividades actuales
del PNUMA a través del Programa de asistencia al cumplimiento para el sector del metilbromuro. La
Secretaría señaló asimismo que la región de África tiene una de las tres oficinas del Programa de
asistencia al cumplimiento restantes que cuenta un Oficial para metilbromuro de tiempo completo, en la
inteligencia de que en esta región hay países que continúan requiriendo asistencia para cuestiones
relacionadas con el metilbromuro.
27.
En vista de estas observaciones y del hecho de que la actividad no se clasifica como requerida
para el cumplimiento, la Secretaría había sugerido que tal vez el PNUMA podría presentar la propuesta a
una reunión futura. Esto permitiría al PNUMA diseñar un enfoque más estratégico para un paquete
integral para ayudar a estos países a aprovechar la experiencia del PNUMA y su cooperación con estos
países.
28.
El PNUMA reiteró la urgencia de que este proyecto fuese considerado por el Comité Ejecutivo, y
explicó que los tres talleres que se proponían eran actividades interactivas, que comenzaban con una
actividad para identificar los factores de riesgo y diseñar un instrumento que incluya actividades de
gestión del riesgo y mitigación del riesgo. La cuestión respecto de la situación del resurgimiento del uso
del metilbromuro en varios países se debe analizar con la ayuda no sólo de las dependencias nacionales
del ozono sino también de expertos en agricultura, personal de extensión y oficiales de los ministerios de
agricultura, sustancias químicas y comercio. El PNUMA mencionó además que la interacción inicial con
expertos nacionales propuesta permitirá diseñar una estrategia apropiada para responder ante este riesgo
de incumplimiento e instrumentos específicos que incluirían documentos y consulta nacionales de alto
nivel con los ministerios de agricultura y medio ambiente. Señaló que los talleres de segundo nivel serían
específicos para un país o grupo de países. Los talleres serán oportunidades para divulgar la orientación
práctica clave específica para un país en la forma de un manual sobre el cumplimiento. El tercer conjunto
de talleres podría incluir reuniones personales con aquellos países en los que la reducción del
metilbromuro en circunstancias similares haya resultado exitosa y sostenible. El PNUMA sostiene que
8
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este proyecto resulta esencial para la región y, por lo tanto, solicita que el Comité Ejecutivo considere
financiarlo.
29.
También hizo algunas revisiones menores en la propuesta y tomó en cuenta algunas de las
observaciones de la Secretaría; no obstante, el concepto de tres talleres técnicos individuales se mantuvo
igual. La Secretaría, por lo tanto, mantiene su preocupación en cuanto a la falta de un enfoque estratégico
general para la región y la necesidad de realizar tales talleres en este momento considerando la asistencia
técnica que ya se proporcionó a través del Fondo y la reducción del consumo de metilbromuro lograda. El
proyecto se presenta para la consideración individual de parte del Comité Ejecutivo.
Recomendación de la Secretaría
30.
El Comité Ejecutivo pudiera considerar si aprueba o no la solicitud para tres talleres técnicos
regionales para alternativas al metilbromuro en África con el nivel de financiación solicitado de
150 000 $EUA más costos de apoyo de 19 500 $EUA en vista de que no es una actividad requerida para
el cumplimiento.
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Anexo I
Anexo I
PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Afganistán: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Puesta en
marcha:
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:

PNUMA
40 000
Jul-04
Jul-05
Nov-05
Nov-07
Jul-09 y Jul-10
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa V) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2004) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

1.

380,0
1,9
0,9
0,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
49,2
2010
1 955 806
1 552 638
179,8
179,8

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

20 000
150 000
150 000
150 000
510 000
150 000
150 000
0
150 000
2005
180,0

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

1

Fondos
aprobados
($EUA)
845 806
510 000
600 000
1 955 806
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Informe sobre la marcha de las actividades
2.
Las siguientes actividades se llevaron a cabo durante la ejecución de la etapa IV del proyecto de
fortalecimiento institucional:


Se identificó a los principales importadores de HCFC, se deliberó acerca de las cuotas y el
sistema de otorgamiento de licencias, se analizaron las deficiencias y limitaciones del sistema
de emisión de licencias;



Se han prohibido totalmente los CFC; las tecnologías a base de CFC se han sustituido por las
alternativas disponibles en el mercado;



La Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planificación (NEPA, por su sigla en inglés)
firmó un Memorando de entendimiento con el Departamento de Aduanas de Afganistán
(ACD, por sus siglas en inglés) y el PNUMA para la capacitación de oficiales de aduanas
para controlar la importación ilícita de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO); hasta
ahora, se ha capacitado a 400 oficiales de aduana en cuestiones relacionadas con el ozono y
control del comercio ilícito de SAO;



Se realizó una reunión con el Subdirector General y el asesor internacional del ACD para
deliberar acerca de las deficiencias y limitaciones de la supervisión de las SAO ilícitas y
fortalecer la coordinación entre la dependencia nacional del ozono y el ACD;



Se visitaron varios puertos aduaneros clave para supervisar los procedimientos de
importación de SAO y actividades relacionadas; hasta ahora, los puertos aduaneros están
funcionando correctamente, conforme a las instrucciones de la dependencia nacional del
ozono y el plan propuesto;



Hasta ahora, se ha impartido capacitación a 251 técnicos de refrigeración en buenas prácticas
de refrigeración y uso de unidades de recuperación y reciclaje en varias provincias clave; los
técnicos están poniendo en práctica el uso de tecnologías de alternativa y buenas prácticas
con los refrigerantes;



Notificación puntual de datos conforme a los requisitos de la Secretaría del Ozono (es decir,
notificación de datos con arreglo al Artículo 7), la Secretaría del Fondo Multilateral (es decir,
informes sobre la marcha de las actividades del programa de país) y otros organismos
conforme a los calendarios previstos y/o a pedido;



Se ha asegurado la cooperación del comité de dirección con la dependencia nacional del
ozono para poder ejecutar satisfactoriamente el plan de gestión de eliminación de los HCFC
en el país;



Se ha preparado un plan de gestión de eliminación de los HCFC exhaustivo, que fue
aprobado en la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo.



Distribución de materiales de sensibilización en el idioma local entre oficiales de aduanas,
escuelas y diferentes canales de medios de comunicación;



Participación y aplicación exitosa de las decisiones de todas las reuniones relacionadas con el
Protocolo de Montreal en el país.
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Plan de acción
3.
Durante los próximos dos años, se prevé que el proyecto de fortalecimiento institucional
(etapa V) continúe organizando actividades de sensibilización del público para aumentar los
conocimientos de diversos interesados directos; aplicar el marco reglamentario de supervisión y control
de las SAO incluidos el sistema de otorgamiento de licencias, el sistema de cuotas, etc. También se debe
abordar la aplicación de reglamentos adicionales conforme a la situación prevaleciente; fortalecimiento de
los reglamentos para ejecutar la eliminación de los HCFC (p. ej., códigos de sistema armonizado para
HCFC, sistemas de otorgamiento de licencias y cuotas para la importación de HCFC, etc.); ejecución del
plan de gestión de eliminación de los HCFC; notificación puntual de datos conforme a los requisitos de la
Secretaría del Ozono (es decir, notificación de datos con arreglo al Artículo 7), la Secretaría del Fondo
Multilateral (es decir, informes sobre la marcha de las actividades del programa de país) y otros
organismos conforme a los calendarios previstos y/o a pedido;
Bhután: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Puesta en
marcha:
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:

PNUMA

Jul-04
Jul-05
Nov-07
Jul-09 y Jul-10
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2004) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):
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40 000
90 000
60 000
60 000
250 000
60 000
60 000
0
60 000
2005
0,2
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
2009
760 000
501 849
0,2
0,2
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4.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
105 000
250 000
405 000
760 000

Informe sobre la marcha de las actividades
5.
Durante la ejecución de la etapa III del proyecto de fortalecimiento institucional para Bhután, las
actividades se centraron en la eliminación completa de los CFC en el país y en el inicio del plan de
gestión de eliminación de los HCFC.
Plan de acción
6.
Para la etapa siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, las actividades se centrarán
en la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, especialmente en la aplicación del
sistema de otorgamiento de licencias y cuotas, en asegurar que haya políticas vigentes de protección
contra la importación y exportación ilícitas de SAO en el país y en garantizar que existan capacidades
para los procesos de aplicación.
Camboya: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:

PNUMA
Mar-02
Dic-03
Nov-05
Nov-07
Jul-09 y Jul-10
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa VI) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VI de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
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30 000
100 000
112 667
112 667
112 667
468 001
112 667
112 667
0
112 667
2003
94,7
94,2
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
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Resumen del proyecto y perfil del país
c)
d)
e)
f)

Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
Anexo E (metilbromuro)
Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:

Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

7.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0,0
0,0
0,0
17,1
17,1
2010
2 490 501
1 979 734
93,9
93,5

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
480 000
468 001
1 542 500
2 490 501

Informe sobre la marcha de las actividades
8.
El proyecto de fortalecimiento institucional para Camboya se ha ejecutado sin complicaciones y
ha contribuido en gran medida a la reducción del consumo de SAO, especialmente del consumo de CFC
en el país. Por ende, el proyecto de fortalecimiento institucional ha permitido a Camboya sostener el
cumplimiento de sus obligaciones para 2005, 2007 y 2010 conforme al Protocolo de Montreal. Además,
el proyecto de fortalecimiento institucional ha contribuido a la preparación del plan de gestión de
eliminación de los HCFC y también contribuirá a la ejecución del plan de gestión de eliminación de los
HCFC en el futuro, del mismo modo que con la eliminación de los CFC en los últimos años.
Plan de acción
9.
Durante la etapa siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, las actividades se
centrarán en iniciar la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, incluida la revisión del
Subdecreto sobre gestión de SAO, creación de capacidad para oficiales a cargo de la aplicación, técnicos
de refrigeración y otras medida para cumplir con los objetivos para 2013 y 2015; asegurar la continuidad
del programa de sensibilización e intercambio de información; promoción de cooperación internacional y
regional sobre la aplicación del Protocolo de Montreal; y notificar puntualmente los datos requeridos a las
Secretarías del Ozono y del Fondo Multilateral.
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Comoras: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:
Etapa VI:

PNUMA
Nov-97
Dic-00
Abr-03
Abr-05
Mar-07
Abr-09
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa VII) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VII ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

10.

2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
2010
771 426
590 637
2,5
0,4

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

27 800
18 533
24 093
60 000
60 000
60 000
250 426
60 000
60 000
0
60 000
1997
3,2

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:
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Fondos
aprobados
($EUA)
75 000
250 426
446 000
771 426
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Informe sobre la marcha de las actividades
11.
Durante la etapa VI del proyecto de fortalecimiento institucional en Comoras, la ejecución se
llevó a cabo de manera satisfactoria. La dependencia nacional del ozono ha estado plenamente en
funcionamiento. Las actividades de ejecución del plan de gestión de eliminación definitiva, así como
aquellas relacionadas con el aumento de la sensibilización, se llevaron a cabo conforme a lo planificado.
La dependencia nacional del ozono también se ha encargado de coordinar con el organismo de ejecución,
el PNUD, la ejecución del proyecto de inversión comprendido en el plan de gestión de eliminación
definitiva.
12.
También se remitieron puntualmente a las Secretarías del Ozono y del Fondo Multilateral los
datos de consumo de SAO de 2010 y los datos correspondientes al Artículo 7, así como los informe sobre
la marcha de la ejecución del programa de país.
Plan de acción
13.
Durante la etapa siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, la dependencia nacional
del ozono coordinará la preparación y ejecución de todas las actividades del plan de gestión de
eliminación de los HCFC. La dependencia nacional del ozono tiene intención de llevar a cabo más
actividades de sensibilización del público y de los interesados.
14.
Los fondos del proyecto de fortalecimiento institucional permitirán al país mantener personal de
tiempo completo en la dependencia nacional del ozono a fin de cumplir con todas las obligaciones de
notificación al PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución, así como con la presentación de los
informes sobre la marcha de las actividades a la Secretaría del Fondo Multilateral y de los datos con
arreglo al Artículo 7 a la Secretaría del Ozono.
15.
La dependencia nacional del ozono de las Comoras se encuentra bien establecida dentro de la
estructura del gobierno, y las cuestiones relativas al Protocolo de Montreal reciben la atención adecuada
de los responsables de la adopción de decisiones. Durante el período siguiente, la dependencia nacional
del ozono coordinará la aplicación de los reglamentos sobre SAO, completará las actividades de inversión
restantes, y supervisará la ejecución satisfactoria de estas; coordinará la preparación y ejecución del plan
de gestión de eliminación de los HCFC; recopilará datos e informes para las diferentes Secretarías y
asistirá regularmente a todas las reuniones relacionadas con el ozono; coordinará actividades de
sensibilización a través de diversos medios de comunicación y conferencia en escuelas y universales,
incluida la celebración del Día del Ozono.
Congo: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:
Etapa VI:
Monto solicitado para la renovación (etapa VII) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VII ($EUA):
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PNUMA
Jul-95
Dic-00
Abr-03
Abr-05
Mar-07
Abr-09
Total:

62 920
41 950
54 531
60 000
60 000
60 000
339 401
60 000
60 000
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Resumen del proyecto y perfil del país
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

16.

11,9
5,0
0,6
0,0
0,9
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
7,3
2009
1 279 079
853 781
31,1
28,5

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0
60 000
1995
23,8

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
195 000
339 401
744 678
1 279 079

Informe sobre la marcha de las actividades
17.
Las actividades ejecutadas en el contexto del proyecto de fortalecimiento institucional para el
Congo fueron satisfactorias. Los principales objetivos fueron brindar asistencia a los técnicos en
refrigeración en recuperación y reciclaje de refrigerantes; recopilar datos sobre las cantidades de CFC
recuperadas; evaluar el desempeño de los técnicos en refrigeración tras completar los talleres de
capacitación en recuperación y reciclaje y en la retroadaptación de CFC a hidrocarburos; asegurar la
ejecución satisfactoria del proyecto de retroadaptación a hidrocarburos; recopilación de datos con arreglo
al Artículo 7 en todo el país con el apoyo de los centros de coordinación de las regiones; participar en la
capacitación para el sector de refrigeración y en las reuniones de las asociaciones de técnicos en
refrigeración; hacer un seguimiento del uso de los equipos y los materiales distribuidos a los técnicos en
refrigeración; organizar investigaciones y estudios acerca de la eficacia de la regulación de la importación
de SAO.
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18.
La dependencia nacional del ozono se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y coopera
con varias instituciones gubernamentales y organizaciones de interesados directos sobre cuestiones de
protección del ozono.
Plan de acción
19.
Durante el período de dos años siguiente, los objetivos previstos para la eliminación de las SAO
en el Congo son sostener la eliminación del 100 por ciento de los CFC; agilizar el proceso de adaptación a
las tecnologías de alternativa; reforzar las medidas legislativas y reglamentarias para impedir las
importaciones y el uso de SAO; fortalecer la capacidad de las estructuras gubernamentales a cargo de las
medidas de control, tales como los puntos aduaneros fronterizos; extender la capacitación en buenas
prácticas a otros técnicos en refrigeración; facilitar la ejecución del plan de gestión de eliminación de los
HCFC y asegurar la coordinación y supervisión de las actividades aprobadas; conducir una campaña de
aumento de la sensibilización acerca de la protección de la capa de ozono dirigida a los responsables de la
adopción de decisiones, diversos interesados directos y el público; y presentar informes de datos anuales e
informes de la ejecución del programa de país a las Secretarías del Ozono y del Fondo Multilateral.
República Popular Democrática de Corea: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:

PNUMA
Feb-97
Dic-00
Dic-03
Nov-05
Nov-07
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa VI) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VI de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1995) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
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142 560
95 040
123 552
123 552
130 000
614 704
130 000
Para consideración
individual

0
1997
2 008,0
441,7
0,0
1285,2
7,7
30,0
27,2
0,0
0,0
0,0
0
61,8
89,0
2009
20 505 744
19 846 503
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Resumen del proyecto y perfil del país
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

20.

3 277,6
2 974,5

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
18 114 540
614 704
1 776 500
20 505 744

Informe sobre la marcha de las actividades
21.
Durante la etapa V del proyecto de fortalecimiento institucional para la República Popular
Democrática de Corea, se llevaron a cabo satisfactoriamente las siguientes actividades: aplicación de un
sistema de supervisión y control de SAO eficaz; conclusión de la ejecución del plan nacional de
eliminación; mejoramiento de la conciencia y conocimientos del público acerca de la eliminación de las
SAO; provisión de apoyo a los ministerios para las actividades de eliminación de SAO; promoción de la
cooperación internacional y regional acerca de la aplicación del Protocolo de Montreal; cumplimiento de
los requisitos de notificación a la Secretaría del Ozono, el Comité Ejecutivo y el PNUMA.
Plan de acción
22.
Durante los dos próximos años, el proyecto de fortalecimiento institucional prevé aplicar un
sistema de supervisión y control de SAO eficaz para controlar el comercio de SAO y de productos que
utilizan SAO, con inclusión de iniciativas de cooperación regional y un programa de sensibilización
dirigido a los sectores (refrigeración, espumas, etc.) para lograr una transición satisfactoria a una era sin
SAO, que incluye actividades relacionadas con los HCFC conforme a las propuestas de eliminación de
HCFC que se están consultando actualmente; inicio del plan de gestión de eliminación de los HCFC,
colaborando estrechamente con el PNUMA y la ONUDI; provisión de apoyo de los ministros para las
actividades de eliminación de SAO; promoción de la cooperación internacional y regional sobre la
aplicación del Protocolo de Montreal; y cumplimiento de los requisitos de notificación a la Secretaría del
Ozono, el Comité Ejecutivo y el PNUMA.
Djibouti: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
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Jul-95
Dic-00
Abr-03
Total:

90 000
78 000
60 000
228 000
60 000
60 000
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Resumen del proyecto y perfil del país
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2000) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

23.

21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
1,2
2009
980 763
779 773
21,0
18,2

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0
60 000
2002
20,8

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
147 000
228 000
605 763
980 763

Informe sobre la marcha de las actividades
24.
La etapa III del proyecto de fortalecimiento institucional para Djibouti se ejecutó
satisfactoriamente y logró todas las metas previstas.
25.
El principal objetivo del proyecto de fortalecimiento institucional para Djibouti era proporcionar
al gobierno apoyo técnico y financiero para ejecutar el programa de país a fin de cumplir con sus
obligaciones respecto al Protocolo de Montreal. Los objetivos específicos son:
a)

La aplicación a nivel nacional de las disposiciones del Protocolo de Montreal y sus
enmiendas;

b)

El seguimiento de la reconversión en varios sectores que utilizan SAO a través de
proyectos con otros organismos de ejecución;
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c)

26.

El seguimiento de la realización de la capacitación nacional en reglamentos sobre las
SAO de los técnicos que manejan SAO en el sector de refrigeración, en particular
recopilación de datos y notificación de datos sobre consumo de SAO, información y
concienciación acerca de las disposiciones del Protocolo de Montreal (protección de la
capa de ozono, información acerca de reglamentos sobre las SAO, concienciación de la
comunidad empresarial, etc.).

Djibouti ha cumplido con el requisito de eliminación del 100 por ciento en 2010.

Plan de acción
27.
La dependencia nacional del ozono de Djibouti se encuentra bien establecida dentro de la
estructura del gobierno, y las cuestiones relativas al Protocolo de Montreal reciben la atención adecuada
de los responsables de la adopción de decisiones. Durante la siguiente etapa, la dependencia nacional del
ozono:
a)

Coordinará la aplicación de los reglamentos sobre las SAO, incluidos los HCFC;

b)

Completará las actividades de inversión restantes y supervisará el éxito de estas
actividades;

c)

Coordinará la preparación y ejecución de un plan de gestión de eliminación de los HCFC;

d)

Recopilará datos y remitirá informes a las diversas secretarías y asistirá regularmente a
todas las reuniones relacionadas con el ozono;

e)

Coordinará las actividades de sensibilización a través de diversos medios de
comunicación y conferencias en escuelas y universidades, incluida la celebración del Día
del Ozono.

Kiribati: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Mar-02
Etapa II, 1º año: Jul-06
Etapa II, 2º año: Nov-07
Etapa III:
Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
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23 000
7 666
30 000
60 000
120 666
60 000
60 000
0
60 000
2002
0,2
0,7
0,0
0,0
0,0
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Resumen del proyecto y perfil del país
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)

0,0

Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

28.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
221 916
82 439
0,6
0,0

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
120 666
101 250
221 916

Informe sobre la marcha de las actividades
29.
La dependencia nacional del ozono de Kiribati coordinó de manera satisfactoria varias de
reuniones nacionales de interesados para elaborar el reglamento sobre SAO que se ha presentado al
Gabinete para su aprobación. La dependencia nacional del ozono coordinó el estudio sobre HCFC y el
desarrollo del plan de gestión de eliminación de los HCFC, que fue presentado al Comité Ejecutivo y
aprobado por este en abril de 2011. La dependencia nacional del ozono también llevó a cabo actividades
de sensibilización en el marco de la etapa de fortalecimiento institucional en curso, y recopiló y envió
informes de datos a las Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono.
Plan de acción
30.
En la etapa siguiente, la dependencia nacional del ozono se concentrará en la ejecución del plan
de gestión de eliminación de los HCFC para cumplir con el objetivo de congelación de HCFC para 2013,
especialmente la configuración del sistema de cuotas para el control de la importación/exportación de
HCFC. La dependencia nacional del ozono también tiene previsto establecer otras medidas de política,
tales como el sistema de permisos para almacenamiento, manejo y venta de SAO para fortalecer el control
de las SAO en Kiribati.
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Islas Marshall: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I: Mar-02
Etapa II: Nov-06
Etapa III: Nov-07
Etapa IV: Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa V) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

31.

34 000
30 000
30 000
60 000
154 000
60 000
60 000
0
60 000
2002
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
2009
282 000
112 178
1,0
0,0

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
154 000
128 000
282 000

Informe sobre la marcha de las actividades
32.
En la etapa actual del proyecto de fortalecimiento institucional para las Islas Marshall, la
dependencia nacional del ozono coordinó el estudio sobre HCFC, mantuvo consultar para el desarrollo y
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examen del plan de gestión de eliminación de los HCFC y organizó el examen y revisión de los
reglamentos sobre SAO de 2004. La dependencia nacional del ozono aplicó de manera continua su
sistema de otorgamiento de licencias para la importación/exportación de SAO y mantuvo con éxito su
cumplimiento del objetivo de eliminación de CFC. La dependencia nacional del ozono también organizó
actividades de aumento de sensibilización sobre la eliminación de los HCFC, y participó en la reunión de
red de los países insulares del Pacífico, reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta de las
Partes en el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (OEWG) y en la
Reunión de las Partes (MOP).
Plan de acción
33.
La dependencia nacional del ozono tiene previsto establecer el sistema de cuotas para controlar la
importación/exportación de HCFC y aplicar el sistema de permisos para almacenamiento, manejo y venta
de HCFC conforme al plan de gestión de eliminación de los HCFC. La dependencia nacional del ozono
también organizará los talleres de capacitación para aduanas y de técnicos para mejorar la capacidad de
los técnicos de las aduanas y de servicio y mantenimiento. La dependencia nacional del ozono participará
activamente en la reunión de red, así como en las reuniones del OEWG y de las Partes.
Mongolia: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:
Etapa VI:

PNUMA
Jul-99
Mar-02
Jul-04
Nov-06
Jul-08
Abr -10
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa VII) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VII ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1998) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
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66 000
57 200
57 200
60 000
60 000
42 500
342 900
60 000
60 000
0
60 000
1999
21,0
10,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,9
2010
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Resumen del proyecto y perfil del país
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

34.

1 248 570
878 712
12,8
9,1

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
335 000
342 900
570 670
1 248 570

Informe sobre la marcha de las actividades
35.
El informe de terminación del proyecto de fortalecimiento institucional de Mongolia refleja la
ejecución de todas las actividades convenidas, tales como el sistema de otorgamiento de licencias y el
mejoramiento del control de las SAO; recopilación, divulgación y notificación de datos; coordinación y
supervisión de la preparación y ejecución de las actividades relacionadas con la eliminación de SAO;
sensibilización del público y celebración del Día del Ozono; financiación y desembolsos. Se han
ejecutado todas las actividades planificadas. La etapa VII del proyecto de fortalecimiento institucional y
los planes de eliminación aprobados por el Comité Ejecutivo han ayudado a Mongolia a cumplir
plenamente con la eliminación final de los CFC antes del 1º de enero de 2010 y a prepararse para la
eliminación de los HCFC.
Plan de acción
36.
El plan de acción de fortalecimiento institucional para la etapa siguiente del proyecto de
fortalecimiento institucional se centra en la eliminación de los HCFC y en cumplir con el objetivo de
congelación de los HCFC para 2013. Las actividades planificadas y los resultados esperados se han
identificado de manera completa y clara. En esta etapa del proyecto de fortalecimiento institucional, la
dependencia nacional del ozono tendrá la responsabilidad de ejecutar, coordinar, integrar y supervisar
todas las actividades para ejecutar el plan de gestión de eliminación de los HCFC y aplicar el Protocolo de
Montreal en general.
Mozambique: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Monto solicitado para la renovación (etapa V) ($EUA):

16

PNUMA
Dic-94
Dic-03
Nov-06
Abr-09
Total:

92 400
80 080
80 800
80 800
334 080
80 800
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Resumen del proyecto y perfil del país
Monto recomendado para la aprobación para la etapa V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

37.

18,2
0,9
0,0
0,0
3,4
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
5,5
2009
1 647 416
1 069 207
25,1
9,2

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

80 800
0
80 800
1994
32,4

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
699 015
334 080
614 321
1 647 416

Informe sobre la marcha de las actividades
38.
La ejecución de las actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal en Mozambique está
avanzando satisfactoriamente. Durante el período notificado, la dependencia nacional del ozono del país
ejecutó las actividades requeridas para el proyecto de fortalecimiento institucional, el plan de gestión de
eliminación definitiva y la preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC. La dependencia
nacional del ozono aplicó la reglamentación de SAO a través de la observancia del régimen de concesión
de licencias y de cuotas. La dependencia nacional del ozono emprendió un programa de sensibilización,
impartió capacitación a oficiales de aduana, policía de control aduanero y técnicos de refrigeración
condujo un estudio sobre uso de HCFC para preparar el plan de gestión de eliminación de los HCFC.
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Plan de acción
39.
La dependencia nacional del ozono es la autoridad responsable de la coordinación de la ejecución
del programa de fortalecimiento institucional y de la supervisión de la ejecución del plan de eliminación
definitiva de los CFC y el plan de gestión de eliminación de los HCFC en el Ministerio del Medio
Ambiente. El país se esforzará por ejecutar su plan de acción con el fin de asegurar el cumplimiento
sostenido con el Protocolo de Montreal. La dependencia nacional del ozono continuará con el programa
de capacitación para técnicos del sector de refrigeración. Se espera que la capacitación de los oficiales de
aduanas recientemente reclutados y los restantes continúe para apoyar la puesta en vigor y la aplicación
de los reglamentos sobre las SAO, incluidas las medidas de control para los HCFC. La dependencia
nacional del ozono continuará con el programa de sensibilización por medio de los medios de
comunicación masivos, organizaciones no gubernamentales (ONG), talleres y distribución de material
informativo en periódicos, folletos, panfletos y demás a la industria y otros interesados.
Myanmar: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Nov-99
Etapa II, 1º año: Jul-09
Etapa II, 2º año: Dic-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa III) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa III ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa III de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1998) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):
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76 000
30 000
30 000
136 000
60 000
60 000
0
60 000
1999
52,3
54,3
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
4,1
2009
436 000
259 471
46,2
32,1
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40.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
136 000
300 000
436 000

Informe sobre la marcha de las actividades
41.
Las actividades de la etapa II (2º año) se completarán a fines de junio de 2011. La Oficina Fiscal
General completará la redacción de la Orden sobre el Ozono, que debería permitir a Myanmar establecer
un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas de importación/exportación eficaz. La dependencia
nacional del ozono gestionó el estudio sobre SAO que se llevó a cabo en abril de 2011. La dependencia
nacional del ozono celebró el Día Internacional del Ozono de 2010 con la emisión de un sello
conmemorativo del ozono en noviembre de 2010.
Plan de acción
42.
La preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC comenzará en mayo de 2011, y se
espera presentarlo a la 65ª Reunión del Comité Ejecutivo. También se presentará al Gobierno de
Myanmar la ratificación de las Enmiendas de Montreal y de Beijing en el tercer trimestre de 2011.
Niue: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I, 1º año: Dic-04
Etapa I, 2º año: Nov-06
Etapa II:
Nov-07
Etapa III:
Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2003) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
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PNUMA
15 000
15 000
60 000
60 000
150 000
60 000
60 000
0
60 000
2004
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Resumen del proyecto y perfil del país
c)
d)
e)
f)

Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
Anexo E (metilbromuro)
Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:

Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

43.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
217 625
95 823
0,0
0,0

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
150 000
67 625
217 625

Informe sobre la marcha de las actividades
44.
En el contexto del proyecto de fortalecimiento institucional para Niue, la dependencia nacional
del ozono coordinó de manera satisfactoria el desarrollo del plan de gestión de eliminación de los HCFC,
y fortaleció aún más su sistema de permisos para controlar la importación/exportación de SAO. El
proyecto de fortalecimiento institucional también ha fomentado la sensibilización respecto al ozono en la
comunidad nacional, especialmente en las escuelas y entre el público por medio de programas sobre el
ozono en la televisión nacional. La dependencia nacional del ozono también notificó datos con arreglo al
Artículo 7 y presentó el informe sobre la marcha de las actividades del programa de país.
Plan de acción
45.
La dependencia nacional del ozono establecerá el sistema de cuotas para importación/exportación
de HCFC a fin de asegurar que el país cumpla con lo estipulado. La dependencia nacional del ozono se
centrará en la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC aprobado haciendo participar a la
mayoría de la comunidad nacional. Se llevarán a cabo más actividades de sensibilización y capacitación
para todos los sectores de la comunidad nacional, desde políticos y responsables clave de la adopción de
decisiones en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hasta las comunidades y la sociedad
civil.
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Palau: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I
Mar-02
Etapa II, 1º año: Jul-06
Etapa II, 2º año Nov-07
Etapa III:
Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

46.

34 000
11 333
30 000
60 000
135 333
60 000
60 000
0
60 000
2002
0,4
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
2010
235 708
77 067
1,4
0,0

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
135 333
100 375
235 708

Informe sobre la marcha de las actividades
47.
Durante esta etapa, la dependencia nacional del ozono de Palau pudo finalmente formar un sólido
Comité de Dirección para gestionar el programa de eliminación de HCFC e interactuar con este para la

21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20
Anexo I
enmienda de la legislación. La dependencia nacional del ozono mantuvo varias reuniones con usuarios
finales y recibió sus comentarios para ayudar al país en la preparación del plan de gestión de eliminación
de los HCFC que se aprobó en la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo. La dependencia nacional del ozono
también mantuvo consultas con la Universidad de Palau y el sector privado para establecer un centro de
regeneración que se prepararía para la recuperación y el reciclaje de las SAO antes de la destrucción de
equipos de refrigeración y aire acondicionado. La dependencia nacional del ozono de Palau está
trabajando con la comunidad empresarial para hacer otras consultas para la aplicación obligatoria de esta
política.
Plan de acción
48.
En la etapa siguiente, la dependencia nacional del ozono de Palau se centrará más en la ejecución
del plan de gestión de eliminación de los HCFC. En primer lugar, la dependencia nacional del ozono
establecerá un sistema más adecuado de recolección y procesamiento de datos de consumo de HCFC para
facilitar la preparación de los informes y mejorar su precisión. La dependencia nacional del ozono tiene
previsto intensificar sus esfuerzos de educación y divulgación acerca de la necesidad de eliminar los
HCFC y de hacer una transición a sustancias y equipos que no dañen el ozono. A fin de gestionar de
manera más adecuada la eliminación de los HCFC, la dependencia nacional del ozono mantendrá otras
reuniones con interesados, incluidos usuarios finales, para recoger las opiniones necesarias y establecer
una buena relación de trabajo, especialmente fortaleciendo las relaciones de trabajo con la división de
aduanas a fin de supervisar más detenidamente la importación de todas las SAO, y con otros organismos
gubernamentales y organizaciones ambientales para colaborar en los esfuerzos de protección de la capa de
ozono. La dependencia nacional del ozono de Palau tiene previsto además aplicar el sistema de permisos
para el manejo de todas las SAO.
Rwanda: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I, 1º año: Mar-02
Etapa I, 2º año: Dic-03
Etapa II:
Nov-06
Etapa III:
Abr-09
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
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22 000
64 600
60 000
60 000
206 600
60 000
60 000
0
60 000
2003
29,8
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

49.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

0,0
0,0
3,8
3,8
2010
975 358
599 538
30,4
28,3

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

Fondos
aprobados
($EUA)
168 000
206 600
600 758
975 358

Informe sobre la marcha de las actividades
50.
La ejecución de las actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal en Rwanda se está
llevando a cabo satisfactoriamente. Durante el período notificado, la dependencia nacional del ozono de
Rwanda ejecutó las actividades requerida del proyecto de fortalecimiento institucional, el plan de gestión
para la eliminación definitiva de los CFC y la preparación del plan de gestión de eliminación de los
HCFC. Recientemente, se examinaron y se redactaron los reglamentos sobre SAO para incluir el control
de los HCFC, que se han sometido a la aprobación del gobierno. La dependencia nacional del ozono
emprendió un programa de sensibilización, capacitación para oficiales de aduanas, técnicos en
refrigeración y otros interesados directos.
51.
Rwanda presentó datos de 2009 a las Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono, y el país ha
logrado la reducción del 100 por ciento de los CFC, y se espera que, continuando con las actividades en
curso, el país sostenga el consumo nulo de CFC.
Plan de acción
52.
La dependencia nacional del ozono es la autoridad responsable de la coordinación de la ejecución
del programa de fortalecimiento institucional, de la supervisión de la ejecución del plan de eliminación
definitiva de los CFC y de la eliminación de los HCFC. La dependencia nacional del ozono de Rwanda
continuará con el programa de capacitación para técnicos del sector de refrigeración y oficiales de aduana
a fin de prepararse para la aplicación de los reglamentos sobre SAO modificados que se espera que se
aprobarán en breve. La dependencia nacional del ozono dependencia nacional del ozono continuará con el
programa de sensibilización por medio de los medios de comunicación masivos, ONG, talleres y
distribución de material informativo en periódicos, folletos, panfletos y demás a la industria y otros
interesados. La renovación del proyecto de fortalecimiento institucional, por lo tanto, permitirá a Rwanda
mantener el impulso y sostener su cumplimiento del Protocolo de Montreal.
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Samoa: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Etapa II:
Etapa III:
Etapa IV:
Etapa V:

PNUMA
Mayo -97
Abr-03
Nov-05
Nov-07
Jul-09 y Jul-10
Total:

Monto solicitado para la renovación (etapa VI) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa VI de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

53.

4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
2009
629 550
468 112
3,8
3,8

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

30 000
26 000
60 000
60 000
60 000
236 000
60 000
60 000
0
60 000
n.d.
n.d.

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

24

Fondos
aprobados
($EUA)
75 000
236 000
318 550
629 550
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Informe sobre la marcha de las actividades
54.
Gran parte de las actividades que se llevaron a cabo en la etapa V del proyecto de fortalecimiento
institucional para Samoa se centraron en talleres de capacitación en buenas prácticas en el sector de
servicio y mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado y en actividades de sensibilización, así
como en la preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC. La capacitación alcanzó a
alrededor del 85 por ciento de los técnicos de Samoa en el marco del plan de gestión de eliminación
definitiva. Todavía será necesario impartir más capacitación en el futuro para los técnicos nuevos que
ingresen en el sector de refrigeración en el marco del plan de gestión de eliminación de los HCFC. La
visión de la dependencia nacional del ozono de Samoa es que Samoa se convierta en un país respetuoso
del ozono por medio de la planificación, gestión, coordinación y supervisión de la aplicación de las
políticas y los programas a fin de lograr la eliminación total de todas las SAO en el país, conforme a las
obligaciones de Samoa respecto del Protocolo de Montreal.
Plan de acción
55.
El proyecto de fortalecimiento institucional para la etapa siguiente se centra en la ejecución del
plan de gestión de eliminación de los HCFC para cumplir con el objetivo de congelación de los HCFC
para 2013. Las actividades previstas incluyen la revisión del reglamento sobre el ozono de 2006 a fin de
incluir el sistema de cuotas para los HCFC y para establecer el sistema de certificados para técnicos de
servicio y mantenimiento. La dependencia nacional del ozono también se fortalecerá con la contratación
de una secretaria.
Islas Salomón: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Mar-02
Etapa II, 1º año: Jul-06
Etapa II, 2º año: Nov-07
Etapa III:
Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
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PNUMA
20 250
6 833
30 000
60 000
117 083
60 000
60 000
0
60 000
2002
6,2
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20
Anexo I
Resumen del proyecto y perfil del país
f)

Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:

Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

56.

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

1,6
1,6
2009
289 333
81 484
1,7
0,0

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
117 083
172 250
289 333

Informe sobre la marcha de las actividades
57.
Las Islas Salomón han ejecutado satisfactoriamente el proyecto de fortalecimiento institucional y
otras actividades comprendidas en la estrategia regional. El país está aplicando de manera activa los
reglamentos sobre las SAO para controlar el comercio de SAO, principalmente por medio del sistema de
otorgamiento de licencias. La dependencia nacional del ozono también organizó actividades de
sensibilización en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional a fin de ayudar al país a cumplir
con sus objetivos de eliminación. Hasta ahora, el país había eliminado por completo el uso de CFC.
58.
La dependencia nacional del ozono ha coordinado el estudio sobre HCFC y desarrollado el plan
de gestión de eliminación de los HCFC, que se presentó al PNUMA en diciembre de 2010.
Plan de acción
59.
El país agilizaría su proceso de ratificación de la Enmienda de Beijing, y establecería y pondría
en vigor el sistema de cuotas para el control de la importación/exportación de HCFC. La dependencia
nacional del ozono también se centraría en la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC
aprobado conforme al calendario previsto, y cumpliría con sus obligaciones de notificación de datos a las
Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono.
Timor-Leste: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Nov-08
Etapa II, 1º año: Jul-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa II, 2º año) ($EUA):
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Resumen del proyecto y perfil del país
Monto recomendado para la aprobación de la etapa II, 2º año ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa II, 2º año, de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral
($EUA):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2009) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

Para consideración
individual

0

2011
0,4
36,0
1,5
0,0
0,1
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,9
374 620
36 000
0,0
0,0

Informe sobre la marcha de las actividades
60.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la dependencia nacional del ozono y con
los fondos de fortalecimiento institucional, ha llevado a cabo actividades tales como aumento de
sensibilización entre los interesados directos principales (importadores de equipos y SAO) en el país,
aumento de sensibilización a través de los medios de comunicación masiva, tales como la televisión
nacional, para oficiales del gobierno y estudiantes universitarios. Las restantes actividades son los
estudios sobre SAO, incluidos el programa de país y el plan de gestión de eliminación de los HCFC, y la
elaboración de un sistema de licencias para las SAO. Los oficiales del ozono nacionales asistieron a las
reuniones de redes, del OEWG y de las Partes.
Plan de acción
61.
El plan de acción cubre aumento de la sensibilización para la protección de la capa de ozono por
medio de seminarios para los interesados directos clave. En segundo lugar se incluye el plan de gestión
para la eliminación en el programa de país. En tercer lugar se encuentra la legislación que será aprobada
por el Consejo de Ministros en 2011. Todo el plan de acción se ajusta al plan de acción nacional.
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Tonga: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Etapa I:
Mar-02
Etapa II, 1º año: Jul-06
Etapa II, 2º año Nov-07
Etapa III:
Nov-09 y Abr-10
Total:
Monto solicitado para la renovación (etapa IV) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación para la etapa IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de la etapa IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA)
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997)
b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:
a) Anexo A, Grupo I (CFC)
b) Anexo A, Grupo II (halones)
c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B, Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C, Grupo I (HCFC)
Total:
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados:
Monto aprobado para proyectos (a abril de 2011) ($EUA):
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO):

62.

19 700
6 566
30 000
60 000
116 266
60 000
60 000
0
60 000
2002
0,4
1,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
219 016
64 883
1,1
0,0

Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:

Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Fondos
aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la
inversión:
Total:

0
116 266
102 750
219 016

Informe sobre la marcha de las actividades
63.
Tonga ha ejecutado de manera satisfactoria el proyecto de fortalecimiento institucional (etapa II)
y ha completado las siguientes actividades: aprobación de la nueva ley sobre SAO en agosto de 2010;

28

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20
Anexo I
contratación del personal de la dependencia nacional del ozono y establecimiento de la unidad de la
dependencia nacional del ozono; fortalecimiento y refuerzo del sistema de otorgamiento de licencias;
realización del primer seminario de capacitación para oficiales de aduanas en marzo de 2010; desarrollo y
divulgación de materiales sensibilización y realización de programas nacionales de sensibilización;
actividades de celebración del Día Internacional del Ozono; fortalecimiento de la asociación con los
interesados directos nacionales por medio de reuniones y talleres; terminación y presentación de la
estrategia para el plan de gestión de eliminación de los HCFC; participación en reuniones de redes
regionales, del OEWG y de las Partes; notificación puntual de datos.
Plan de acción
64.
En la etapa IV del proyecto de fortalecimiento institucional para Tonga se prevén las siguientes
actividades:

65.

a)

Aprobación del reglamento sobre SAO de parte del Gabinete tan pronto como sea
posible;

b)

Aplicación de la nueva ley sobre SAO;

c)

Fortalecimiento del sistema de otorgamiento de licencias;

d)

Establecimiento de la Asociación Nacional de la Industria de la Refrigeración;

e)

Realización de actividades regulares de aumento de la sensibilización centradas en los
usuarios finales así como en el público, dado que anteriormente no se organizaron
actividades de sensibilización regulares. El mensaje sería vincular la eliminación de los
HCFC con los beneficios para el clima, y promover el sistema de otorgamiento de
licencias para los técnicos. Se utilizarían iglesias y escuelas para divulgar el mensaje.

Tonga también tiene previsto establecer el siguiente sistema:
a)

Establecimiento del sistema de cuotas de importación/exportación de HCFC;

b)

El sistema de otorgamiento de licencias para los técnicos de servicio y mantenimiento
que manejan HCFC y los talleres/distribuidores que almacenan HCFC en sus
instalaciones;

c)

Revisión del código del sistema armonizado y estudio del sistema de etiquetado para los
HCFC importados legalmente;

d)

Participación en actividades de cooperación regional y con los países insulares del
Pacífico para combatir el comercio ilícito.
----
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Anexo II
OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LAS RENOVACIONES
DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESENTADAS A LA
64ª REUNIÓN
Afganistán
1.
El Comité Ejecutivo examinó el informe de la prórroga del proyecto de fortalecimiento
institucional para Afganistán y observó con reconocimiento que Afganistán ha notificado a la Secretaría
del Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país para 2010 que indican que Afganistán
ha cumplido con los objetivos de control para 2010 estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité
Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, Afganistán ejecute satisfactoriamente
las actividades de eliminación de SAO del plan de gestión de eliminación de los HCFC, incluidas aquellas
para cumplir con las medidas de control para los HCFC para 2013 y 2015.
Bhután
2.
El Comité Ejecutivo examinó el informe de la prórroga del proyecto de fortalecimiento
institucional para Bhután y observó con reconocimiento que Bhután ha notificado a la Secretaría del
Ozono datos de 2009 que indican que Bhután se encuentra en situación de cumplimiento de las medidas
de control estipuladas en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo manifiesta, por lo tanto, su
optimismo en cuanto a que, en los próximos dos años, Bhután ejecutará su plan de gestión de eliminación
de los HCFC con un notable éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales de congelación y reducción
del consumo de HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
Camboya
3.
El Comité Ejecutivo examinó el informe de la prórroga del proyecto de fortalecimiento
institucional para Camboya y observó con reconocimiento que Camboya ha notificado a la Secretaría del
Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país para 2010 que indican que Camboya ha
cumplido con los objetivos de control para 2010 estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité
Ejecutivo por lo tanto espera que, en los próximos dos años, Camboya inicie la ejecución de su plan de
gestión de eliminación de los HCFC con un notable éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales de
congelación y reducción del consumo de HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
Comoras
4.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para las Comoras y observó que el país ha notificado a la Secretearía del
Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2010 y que cumple con los objetivos de eliminación del
100 por ciento estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en
los próximos dos años, las Comoras continúe con la ejecución de sus actividades de eliminación de SAO
con un notable éxito, incluidas las actividades de control para los HCFC para 2013 y 2015.
Congo
5.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para el Congo y observó con reconocimiento que el país ha confirmado que
se encuentra en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación para 2010 estipulados en el
Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, el
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Congo mantenga el cumplimiento de las medidas de control para los CFC e inicie la ejecución de las
actividades para controlar los HCFC y los equipos a base de HCFC.
República Popular Democrática de Corea
6.
El Comité Ejecutivo examinó el informe de la prórroga del proyecto de fortalecimiento
institucional para la República Popular Democrática de Corea y observó con reconocimiento que el país
ha confirmado que se encuentra en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación para 2010
estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos
años, la República Popular Democrática de Corea complete la ejecución de su programa de país y su plan
nacional de eliminación e inicie la preparación y ejecución de su plan de gestión de eliminación de los
HCFC con un notable éxito.
Djibouti
7.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para Djibouti y observó con reconocimiento que el país ha confirmado que se
encuentra en situación de cumplimiento del calendario de eliminación para el consumo de CFC. El
Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, Djibouti continúe con la ejecución de
sus actividades de eliminación de SAO con un notable éxito, incluidas las actividades de control para los
HCFC para 2013 y 2015.
Kiribati
8.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para Kiribati y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2010 que indican que Kiribati se encuentra en
situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación estipulados en el Protocolo de Montreal. El
Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, Kiribati ejecute de manera
satisfactoria sus actividades de eliminación de SAO, incluidas aquellas para cumplir con las medidas de
control para los HCFC para 2013 y 2015.
Islas Marshall
9.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para las Islas Marshall y observó con reconocimiento que el país ha
notificado a la Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 que indican que las Islas Marshall se
encuentran en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación estipulados en el Protocolo de
Montreal. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, las Islas Marshall
continúen con la ejecución de sus actividades de eliminación de SAO con un notable éxito, incluidas las
actividades de control para los HCFC para 2013 y 2015.
Mongolia
10.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para Mongolia y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretaría del Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país para 2010 que indican que
Mongolia ha logrado la eliminación total de los CFC conforme a los objetivos de eliminación estipulados
en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó su expectativa de que, en los próximos dos
años, Mongolia ejecute su plan de gestión de eliminación de los HCFC con un notable éxito.
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Mozambique
11.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto
de fortalecimiento institucional para Mozambique y observa con reconocimiento que el país ha
confirmado que se encuentra en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación estipulados en
el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó su expectativa de que, en los dos próximos años,
Mozambique continúe la ejecución de las actividades planificadas con un notable éxito, y que sostenga y
fortalezca sus niveles actuales de reducción de SAO para cumplir con las medidas de control para los
HCFC para 2013 y 2015.
Myanmar
12.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Myanmar y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretaría del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2009 que indican que Myanmar ha sostenido el
consumo nulo de CFC desde 2006. El Comité Ejecutivo también encuentra alentador que Myanmar esté
finalizando la preparación de la orden sobre el ozono para establecer un sistema de otorgamiento de
licencias y cupos de importación/exportación eficaz. El Comité Ejecutivo por lo tanto espera que, en los
próximos dos años, Myanmar inicie la ejecución de las actividades su plan de gestión de eliminación de
los HCFC con un notable éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales de congelación y reducción del
consumo de HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
Niue
13.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Niue y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2009 que indican que Niue se encuentra en
situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación del 100 por ciento estipulados en el Protocolo
de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, Niue ejecute
satisfactoriamente las actividades de eliminación de SAO del plan de gestión de eliminación de los
HCFC, incluidas aquellas para cumplir con las medidas de control para los HCFC para 2013 y 2015.
Palau
14.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Palau y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretaría del Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país de 2010 que indican que
Palau se encuentra en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación estipulados en el
Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, Palau
inicie la ejecución de su plan de gestión de eliminación de los HCFC con un notable éxito.
Rwanda
15.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para Rwanda y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretaría del Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país de 2010 que indican que
Rwanda no registró ningún consumo de CFC y halones, de conformidad con los objetivos de eliminación
estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los
próximos dos años, Rwanda sostenga y fortalezca sus niveles actuales de reducción de SAO con un
notable éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales de congelación y reducción del consumo de
HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
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Samoa
16.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Samoa y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2009 que indican que Samoa se encuentra en
situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación estipulados en el Protocolo de Montreal. El
Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, Samoa sostenga y fortalezca
sus niveles actuales de reducción de SAO con un notable éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales
de congelación y reducción del consumo de HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
Islas Salomón
17.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para las Islas Salomón y observó con reconocimiento que el país ha
notificado a la Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2009 que indican que el país ha
cumplido con los objetivos de eliminación para 2010 estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité
Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, las Islas Salomón sostengan y
fortalezcan sus niveles actuales de reducción de SAO con un notable éxito a fin de cumplir con los
objetivos iniciales de congelación y reducción del consumo de HCFC en 2013 y 2015, respectivamente.
Timor-Leste
18.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Timor-Leste y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretearía del Ozono datos con arreglo al Artículo 7 para 2009 que indican que Timor-Leste se encuentra
bien encaminado para cumplir con las medidas de control para 2010 estipuladas en el Protocolo de
Montreal. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los próximos dos años, Timor-Leste
sostenga y fortalezca sus niveles actuales de reducción de SAO con un notable éxito a fin de cumplir con
los objetivos iniciales de congelación y reducción del consumo de HCFC en 2013 y 2015,
respectivamente.
Tonga
19.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la prórroga del proyecto de
fortalecimiento institucional para Tonga y observó con reconocimiento que el país ha notificado a la
Secretaría del Fondo Multilateral datos de la ejecución del programa de país de 2010 que indican que
Tonga se encuentra en situación de cumplimiento de los objetivos de eliminación del 100 por ciento
estipulados en el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó la expectativa de que, en los
próximos dos años, Tonga sostenga y fortalezca sus niveles actuales de reducción de SAO con un notable
éxito a fin de cumplir con los objetivos iniciales de congelación y reducción del consumo de HCFC en
2013 y 2015, respectivamente.
----
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A. INTRODUCTION
1. UNEP’s Work Programme 2011 was approved at the 62nd Meeting of the Executive Committee of the
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol.
2. This document, as submitted for consideration to the 64th Meeting of the Executive Committee, represents an
Amendment to that Work Programme.

B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2011
3. Consistent with the Business Plan 2011-2014, this Amendment comprises funding requests for
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 19 countries;
- One individual project;
- Preparation of HCFC Phase-out Management Plan in 1 country.
HCFC Phase-out Management Plans are also submitted for 10 countries to the 64th Executive Committee
Meeting (not included in this Work Programme Amendment).
4. Details of the Work Programme Amendment and the total requested funding by project groups are presented
in Tables 1 and 2.
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 3.
6. Items or which no funding is requested can be found in Table 4.

Table 1. Funding requests for annual tranches for ISP renewals and individual projects to be considered at the
64th Meeting of the Executive Committee

Country

Amount,
US$

Project title

INDIVIDUAL PROJECT
Regional Technical Workshops for sustainable
Regional: AFRICA
adoption of methyl bromide alternative technologies
Sub-total for individual projects
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS (ISRs)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Afghanistan
V)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Bhutan
VI)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Cambodia
VI)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Comoros
VII)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Congo
VIII)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Djibouti
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
D.P. R. Korea
VI)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Kiribati
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Marshall Islands
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Mongolia
VII)
Mozambique
Renewal of institutional strengthening project (Phase
2

Total
requested
amount,
US$

PSC,
US$

150,000

19,500

169,500

150,000

19,500

169,500

150,000

0

150,000

60,000

0

60,000

112,667

0

112,667

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

130,000

0

130,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

80,800

0

80,800
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V)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Myanmar
III)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Niue
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Palau
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Rwanda
V)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Samoa
VI)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Solomon Islands
IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Timor Leste
II – 2d year)
Renewal of institutional strengthening project (Phase
Tonga
IV)
Sub-total for Institutional Strengthening Project Renewals

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

0

60,000

20,000

0

20,000

60,000

0

60,000

1,333,467

0

1,333,467

Table 2. Funding requests for HPMP preparation to be considered at the 64th Meeting of the Executive
Committee

Country

Amount,
US$

Project title

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) preparation
Korea (D.P. R.
HPMP preparation
of)
Sub-total for HCFC Phase-out management plans preparation

PSC, US$

Total
requested
amount,
US$

35,000

4,550

39,550

35,000

4,550

39,550

Table 3: Summary of items submitted for consideration by the 64th Executive Committee meeting by group
Type of projects
Value in
Project
Total in
US
support
US$
costs in US$
Sub-total for approved NPPs
Sub-total for tranches of approved TPMPs
Sub-total for HPMP Project Preparation
Sub-total for Individual Projects
Sub-total for Institutional Strengthening Projects
Grand Total

0
0
35,000
150,000
1,333,467

0
0
4,550
19,500
0

0
0
39,550
169,500
1,332,747

1,518,467

24,050

1,542,517

Table 4: Items with no funding request.
Country
Afghanistan
Maldives
Nepal
Samoa

Project title

Total requested amount, US$

NPP Progress report 2010
TPMP Progress report 2010
TPMP Progress report 2010
TPMP Progress report 2010
Total

3

0
0
0
0
0
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C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP
1 Title:

Background:

Requests for institutional strengthening renewals for Afghanistan, Bhutan,
Cambodia, Comoros, Congo, Djibouti, D.P.R. Korea, Kiribati, Marshall Islands,
Mongolia, Mozambique, Myanmar, Niue, Palau, Rwanda, Samoa, Solomon
Islands, Timor Leste and Tonga (19 countries)
Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed nineteen
countries are being requested in line with relevant decisions and guidelines of the
Executive Committee.
These projects have been included in the UNEP 2011-2014 Business Plan.

Objectives:

To assist the Governments of these Article 5 countries in building and strengthening
their capacity for the implementation of the Montreal Protocol and its Amendments.

Activities and
description:

Individual documents for these projects – the terminal reports and the action plans have been submitted to the Multilateral Fund Secretariat separately.

Time Frame:

24 months

Per country cost:

US$

Country
Afghanistan
Bhutan

150,000
60,000

Cambodia

112,667

Comoros
Congo
Djibouti
D.R. Korea
Kiribati
Marshall Islands
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Niue
Palau
Rwanda
Samoa
Solomon Islands
Timor Leste
Tonga
Total requested amount

60,000
60,000
60,000
130,000
60,000
60,000
60,000
80,800
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
20,000
60,000
US$ 1,333,467

*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects.

2 Title:

AFRICA: Regional Technical Workshops for sustainable adoption of methyl
bromide alternative technologies

Background:

Sustainable replacement of methyl bromide depends on various stakeholders and
availability of technically, economically and commercially (TEC) feasible
alternatives, since there is no single replacement. Over the past 15 years, extensive
work done through the concerted efforts of many stakeholders such as growers, MLF
funded projects, IAs and agricultural institutions produced several technically
feasible methyl bromide alternatives for some crops. However, widespread industry
adoption of these alternatives has not occurred due to variability in performance of
4
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the alternatives coupled with incomplete knowledge on sources of the variation and
means to manage it; the need to combine many of the alternatives with
supplementary herbicides or other inputs for acceptable efficacy; inadequate
regionally coordinated efforts to transfer the alternative technologies expeditiously,
and; national regulatory restrictions that limit uses of the alternatives. This regional
technical program focuses on crops currently relying on methyl bromide including
strawberry, pepper, tomato, field-grown propagation material, ornamental and cut
flower cropping systems, and for processing and storage structures for, fresh and
durable commodities. The goal of this project is to make available to the growers
environmentally acceptable, practical, economically feasible, and sustainable
alternatives to methyl bromide. These regional technical workshops will provide an
opportunity for technical exchange and interactions among growers and supporting
agricultural industry on significant issues related to methyl bromide alternative
technologies. The workshops will address specific constraints hindering sustainable
adoption of methyl bromide alternative technologies by evaluating chemical and nonchemical alternatives, and new application technologies to deliver biological and
chemical alternatives. The impact of the technical workshop trainings and
proceedings will be a profitable continuation of high-value cropping systems in the
face of emerging pests without dependence on methyl bromide. This project will thus
promote the sustainable adoption of MB alternatives and sustain compliance before
and beyond the 2015 milestone. This project responds to Executive Committee
Decision 59/55 requesting UNEP to incorporate projects that responded to the
(previously) identified gaps in its business plan to be submitted to the Committee at
its 60th Meeting.
Objectives:

The overall objective of the project is to promote the adoption of methyl bromide
alternatives and sustain compliance through technology transfer of technically,
economically and commercially (TEC) viable Methyl Bromide Alternatives. Specific
objectives:
(a) Provide growers and the supporting agricultural industry with the information and
experience necessary for the successful implementation of methyl bromide
alternatives;
(b) Provide training on the application of new technologies and sharing of
commercial-scale economic information on MB alternatives;
(c) Promote adoption and sustainable methyl bromide replacement practices among
growers that will ensure growers remain competitive in the global market; and
(e) Promote networking among growers and supporting agricultural industries for
refinement of technique for MB alternatives for identification of TEC viable
alternatives for crops without known alternatives as well as assessment of
environmental impact of alternative technology-related by-products.

Activities:

The following activities are planned under this project:
 Organize three technical workshops in the following sectors that currently rely
on methyl bromide: nurseries and vegetables; cut flowers and ornamentals; and
high moisture dates, postharvest and structures;
 Conduct training on the application of new technologies and sharing of
commercial-scale economic information on MB alternatives;
 Launch and enhance sustainable adoption of MB replacement practices among
growers via the newly created toolkits and other materials for facilitating
technology transfer to key stakeholders; and
 Establish networking among growers and supporting agricultural industry for
refinement of technique and identification of TEC viable alternatives for crops
without known alternatives as well as assessment of environmental impact of
alternative technology-related by-products

Description:

These activities would be implemented in close consultation with the NOU of
countries concerned, respective IAs and regional MB experts.
August 2011 –December 2012

Time Frame:
Cost:

Requested amount
(Excluding project support cost)

5

US$ 150,000
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3 Title:

HPMP Preparation (D.P.R. Korea)

Background:

As per ExCom decision 61/27, UNEP wishes to re-submit to the 64th Meeting the
request for Preparation of the HCFC Phase-out Management Plan for the Democratic
Popular Republic of Korea (DPRK). DPRK’s consumption of HCFC-22 in 2007 is
1550 MT, in which, 1334.6 MT is used for the refrigeration servicing sector as per its
2007 CP progress report. The requested funding level for UNEP for the preparation
of the non-investment component in the refrigeration servicing sector is USD 35,000.

Cost:

Requested amount
(Excluding project support costs)

6

US$ 35,000

