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I. INTRODUCCION

1. La quinta reuni6n del Comit_ Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional para la
aplicaci6n del Protocolo dc Montreal se celebr6 en Montreal del 18 al 22 de noviembre de 1991.
La reuni6n se convoc6 en ¢umplimiento de las decisiones II/8 y II/8A adoptadas en la segunda
reuni6n de las partes del Protocolo de Montreal, celebrada en Londres del 27 al 29 de junio de
1990 (UNEP/OzL.Pro/2/3).

H. CUESTIONF_ DE ORGANIZACION

A. Apertura de la reuni6n

2. Inaugur6 la reuni6n el Sr. J. Mateos (M_xico), Presidente del Comit_ Ejecufivo. Llev6
a la atenci6n datos cientfficos recientes clue indicaban que la capa de ozono hab/a sufrido un

mayor agotamiento de lo ofiginalmente pronosticado. Hasta la fecha, el Fondo ha utilizado
$10 millones, aproximadamente, pero se preguntaba en qu6 grado hab/a disminuido la
producci6n y consumo de CFC en los parses que actfian al amparo del Artfculo 5, p_xrafo 1.
Tambi6n se pregunt6 cufintos m_s documentos, firmas y procedimientos se necesitar/an antes de
lograr un progreso. La diffcil etapa del establecimiento del Fondo hab/a terminado y ya era
tiempo de tomar medidas concretas. El Sr. Ristimaki, Primer Presidente del Comit_ Ejecutivo,
y el Dr. Tolba, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, hah/an enviado y promovido la nueva forma de cooperaci6n intemacional de la cual
el Comitg Ejecutivo fue autor y protagonista. E1 Comit6 Ejecutivo debe estar en posici6n de
informar a la cuarta reunidn de las Partes sobre las medidas que reaJmente se ban adoptado para

disminuir la producci6n y consumo de CFC en los palses que operan al amparo del Articulo 5,
p_rrafo 1.

3. E1 representante del PNUMA transmiti6 los mejores deseos del Director Ejecutivo del
PNUMA para el _xito de la reuni6n. Expres6 su satisfacci6n por la confianza que los parses al
amparo del Artfculo 5, p_rafo 1, habfan mostrado al Fondo, mediante la preparaci6n de
programas. Inform6 al Comitg que la labor de los tres Grupos de Evaluaci6n (Cientffico,
Econ6mico y Tecnol6gico-Econ6mico) habfa sido finalizada y sus informes se distribuir/an a
todos los Gobiernos a fines de 1991. E1 grupo de trabajo de las Partes, sin nfimero establecido
de miembros, se reunir_i en Nairobi del 6 al 15 de abril de 1992, tratax_ inter alia detalles
adicionales del mecanismo financiero y dar_ una lista indicativa de los costos adicionales. Dicho
Grupo habfa solicitado especfficamente que el Comit6 Ejecutivo le transmitiera sus opiniones
sobre esos dos asuntos. Las recomendaciones del Grupo se presentaffan posteriormente a la
reuni6n de las Partes, a celebrarse en noviembre de 1992, para que se tomara una decisi6n final.

B. Asistentes

4. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes pa/ses, miembros del Comit6

Ejecutivo de conformidad con la decisi6n I1/8 adoptada por las partes en su segunda reuni6n:
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a) Partes que no operan al amparo del Artfculo 5. pfixrafo 1, del Protocolo:
CanadA, Finlandia, Estados Unidos de Am6rica, Jap6n, Reino de los Pa/ses
Bajos, Uni6n de Repdblicas Socialisms Sovi6ticas;

b) Partes que operan al amparo del Arffculo 5, p_rafo 1, del Protocolo: Egipto,
Ghana, Jordania, Malasia, M6xico, Sri Lanka y Venezuela.

5. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
asistieron tambi6n como observadores representantes del Banco Mundial, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

6. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
tambi6n asistieron el Presidente de la Oficina de la reuni6n de las Partes en el Protocolo de

Montreal y un representante del Banco Interamericano de Desarrollo.

7. Tambi6n habfa presentes representantes de "Friends of the Earth".

C. Aprobaci6n del Orden del Dfa

8. La Reani6n aprob6 el siguiente orden del d/a:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) adopci6n del orden del d/a;

b) adopci6n del proyecto de informe de la cuarta reuni6n del Comit6
Ejecutivo.

c) organizaci6n del trabajo.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo Multilateral:

a) actividades de la Secretarfa;

b) contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo.

4. Acuerdos:

a) acuerdo de sede entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Gobierno de Canad_i;
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b) proyecto de acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente como Tesorero del Fondo Multilateral Provisional para
el Protocolo de Montreal, y el Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral
Provisional establecidos por las Partes del Protocolo de Montreal.

5. Programa por parses:

a) procedimientos para la presentaci6n de programas pot pa/ses y de
propuestas de proyectos al Comit6 Ejecutivo;

b) programas de paises individuales:

- M6xico
- Malasia

6. Organismos de ejecuci6n:

Proyectos de Programa de trabajo de los organismos de ejecuci6n para 1992-1993.

7. Evaluaci6n de las repercusiones de las actividades del Fondo en la eliminaci6n
de CFC.

8. Contribuciones bilaterales y regionales.

9. Contribuciones en especie.

10. Fecha y lugar de la sexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

11. Otros asuntos.

12. Aprobaci6n del informe.

13. Clausura de la reuni6n.

D. Aprobaci6n del Informe de la cuarta Reuni6n
del Comit6 Eiecutivo

9. E1 proyecto del informe de la cuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo se aprob6 sin
enmiendas (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/4/13/Rev.2).
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m. CUESTIONES SUBSTANTIVAS

Cuesti6n 3 del orden del dfa: Informe de la Secretada del Fondo

a) Actividades de la Secretada

b) Contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo

10. E1 Director inform6 sobre las actividades de la Secretarfa desde la cuarta reuni6n,
presentando los documentos pertinentes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/2 y Corr. 1)

11. Respondiendo a las cuestiones planteadas por los miembros, el Director dijo que pondda
a disposici6n de cualquier miembro del Comit6 que Io solicitara los informes sobre su misi6n
a M6xico y sobre las discusiones con el representante de Venezuela. En cuanto a las reuniones
del Servicio Financiero Mundial para el Medio Ambiente (GEF), dijo que, mientras la Secretada
continuara con tan poco personal, le ser/a diffcil participar en las reuniones.

12. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe y expres6 su satisfacci6n por la calidad de
la documentaci6n. E1 Director rindi6 tributo a los incesantes esfuerzos de sus colegas que
hicieron posible la preparaci6n de tal cantidad de documentos en tan poco tiempo.

13. A1 discutir el estado de las contribuciones financieras, el Comit6 Ejecutivo hizo un
llamamiento a aquellos parses que atin no hab/an cumplido con sus ofrecimientos
correspondientes a 1991 a que lo hagan tan pronto sea posible. En el Anexo I de este informe
aparece una tabla que indica el estado de las contribuciones y de los gastos al 31 de octubre de
1991.

14. Frente a la solicitud de aclaraci6n de un miembro en cuanto al enlace entre el GEF y el
Fondo, el Presidente contest6 que no exisffa enlace estructural entre GEF y el Fondo.

15. E1 Director record6 que el Comit6 Ejecutivo habia acordado en su tercera reuni6n pedirle
que presentara presupuestos revisados para cada afio, en la reuni6n del Comit6 inmediatamente

precedente a cada afio calendario. A1 respecto, la Secretarfa habia preparado un presupuesto
estimado revisado correspondiente a 1992, el cual, junto con un anffiisis detallado de los cambios
por comparaci6n con el presupuesto original, rue presentado en el documento
UNEP/OzL. Pro/ExCom/5/14.

16. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 las estimaciones revisadas, que aparecen en el Anexo II de
este informe.

Cuesti6n 4 del orden del Dia: Acuerdos

a) acuerdo de sede entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Gobierno de Canad_;
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17. E1 Comit6 tom6 nota de los adelantos logrados en las negociaciones y de la declaraci6n
del Director en el sentido de que esperaba que un proyecto de texto se terminarfa antes de
terminar la semana.

b) oroyecto de acuerdo entre el Proerama de las Naciones Unidas oara el Medio
Ambiente, en calidad de Tesorero del Fondo Multilateral Provisional oara el

Protocolo de Montreal, y el Comit6 Eiecutivo del Fondo Multilateral Provisional
establecido oor las Partes en el Protocolo de Montreal

18. El Comit6 aprob6 el texto revisado del proyecto de acuerdo
(UNEP/Ozl/Pro/ExCom/5/4/Rev. 1), con supresi6n del p_'rafo 2.5, y autoriz6 al Presidente a
firmar el acuerdo en nombre del Comit6 Ejecutivo.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Proeramas oor parses:

a) Procedimientos oara la oresentaci6n de orogramas por parses y de pronuestas de
r>rovectos al Comit6 Ejecutivo:

19. E1 Director present6 los proyectos de procedimientos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/5). E1
Comit6 felicit6 a la Secretar/a por la excelente labor cumplida en la preparaci6n de los
procedimientos. Varios miembros consideraron que podrfa resultar diffcil para los pa/ses que
operan al amparo del Articulo 5, p&ri'afo 1, suministrar toda la informaci6n especificada y que,
consecuentemente, el documento deberfa usarse como orientaci6n. Un miembro destac6 que era
importante asegurarse de que el procedimiento no se hiciera tan dificil que pudiera tener un
efecto negativo, desalentando la presentaci6n de programas por parses y de proyectos.

20. E1 representante de PNUD sugiri6 queen la secci6n 1.2., Estado del Programa, se
agregase una subcuesti6n que indique si existi6 un estudio del pais que haya servido de base para
la preparaci6n del Programa del pals. E1 representante del Banco Mundial propuso que se
hiciera una menci6n explfcita de las personas con las que se entr6 en contacto durante la
preparaci6n del Programa del pals, dado que posteriormente esa informaci6n serfa valiosa para
el monitoreo.

21. E1 Presidente observ6 que serfa conveniente aclarar el procedimiento de aprobaci6n de
programas pot parses y tambi6n ampliar el texto relativo a la evaluaci6n. Propuso que se
formase un grupo de trabajo informal y sin nfimero fijo de miembros para ajustar el texto,
considerado como un documento excelente, con 1o que convino el Comit6. Asimismo, puso el
6nfasis en que era importante mantener la flexibilidad y que ningfin documento deberfa
considerarse como fuente finica de orientaci6n para preparar esos programas. Se solicit6 a los
representantes de Alemania, Canada, Estados Unidos, Ghana, Malasia y Venezuela que formaran
parte del grupo de trabajo, junto con un representante de la Secretarfa.
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b) Proeramas de raises individuales: M6xico y Malasia

22. E1 Director present6 el texto revisado del proyecto de Procedimientos preparado por el
Grupo de trabajo (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/5/5/Rev.2), destacando clue 6ste deberfa considerarse
como un documento flexible que proporcionaba orientaci6n.

23. E1 Comit6 adopt6 el texto revisado del proyecto de Procedimientos para la presentaci6n
de programas por parses y de propuestas de proyectos al Comit6 Ejecutivo.

24. E1 representante de M6xico, al presentar el programa de su pals
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/5/6), inform6 que ya se habfan firmado acuerdos voluntarios con 12
industrias y queen un futuro pr6ximo se firmadan otros asuntos de naturaleza similar. Atrajo
la atenci6n sobre la importancia que su Gobierno atribufa a la estructura insfitucional que
reglamenta la sustancias controladas y, en particular, sobre las funciones del Centro de
Informaci6n T6cnica para la Protecci6n del Ozono.

., 25. E1representante de Malasia present6 el documento, que contiene el programa de su pals
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/5/13) y una descripci6n de los dos proyectos que entran dentro de ese
programa. Expres6 que los proyectos darfan resultados importantes en forma rapida y poco
costosa. Asimismo expres6 que exisffa un documento relativo a la estrategia, que contenfa
mayores detalles e inclufa objetivos especfficos para la reducci6n de contaminaci6n pot
sustancias que agotan la capa de ozono (ODS).

26. E1 Presidente record6 a los miembros del Comit6 Ejecutivo que al examinar los
programas de los passes debfan decidir cuAles eran los costos de un proyecto determinado que
podfan ser financiados por el Fondo. Dichos costos fueron denominados "adicionales" por las
Partes del Protocolo de Montreal, en la decisi6n 11/8, Mecanismo Financiero, y se escribi6 una
lista indicativa en el Anexo IV (Ap6ndice I) del Informe de la segunda reuni6n de las Partes.
El Comit6 deberfa decidir si los presupuestos de las instituciones, tales como el Centro de
Informaci6n T6cnica descrito pot M6xico, tendrfan que considerarse como "costos adicionales".
Serial6 que sus comentarios sobre un tema b_sico no se dirigfan finicamente al programa
presentado pot Malasia, sino que se aplicaban a proyectos tratados en otras cuestiones del orden
del dfa, por ejemplo, las relativas a los organismos de ejecuci6n.

27. Se acord6 en general que era necesario aclarar qu6 costos eran o podfan ser sufragados
con los recursos de los gobiernos naciortales, del sector privado, ya sean que provinieran de sus
recursos actuales o de pr6stamos gubernamentales concesionarios, o de recursos externos tales
como programas bilaterales.

28. Los programas por parses y propuestas de proyectos presentados por Malasia y M6xico
fueron los primeros de este tipo presentados al Comit6 Ejecutivo para su consideraci6n, pot lo
tanto, el Comit6 examin6 cuidadosamente las propuestas y decidi6 lo siguiente:

a) Los programas de parses deberfan considerarse como instrumentos flexibles que
estableclan la estructura de las medidas de ese pals para satisfacer los requisitos
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del Protocolo de Montreal. Los programas deberfan ser preparados por los
parses, basfmdose en el grado de lo posible en la orientaci6n aprobada por el
Comit6 Ejecutivo en las Secci6n II de sus Orientaciones de Ejecuci6n
Provisionales, tal como se elaboraron posteriormente en el documento modelo
revisado de programa por parses preparado pot la Secretarfa del Fondo. Los dos
programas por parses presentados al Comit6 Ejecutivo deber/an ser examinados
por esos parses a la luz de esta orientaci6n y de consultas realizadas con la
Secretarfa del Fondo. Los parses deberfan hacer todo ajuste que consideren
justificado y volver a presentar sus programas antes de la pr6xima reuni6n del
Comit6 Ejecutivo. Adermis, Egipto mencion6 su estudio tipo inicial y una lista
de proyectos para la obtenci6n de fondos, que tambi6n debeda volverse a
presentar de conformidad con la orientaci6n aprobada pot el Comit6 Ejecutivo
en su quinta reuni6n.

b) Las propuestas de proyectos, en las cuales los costos adicionales convenidos
excedieran de $ 500,000, presentadas directamente por los parses del Articalo V
al Comit_ Ejecutivo, deber/an ser evaluadas por la Secretarfa del Fondo, la que
prepararfa recomendaciones para que el Comit6 Ejecutivo tome decisi6n al
respecto. Se alentaba a los parses a consultar con la Secretar/a del Fondo darante
el curso de la preparaci6n de todo proyecto de este tipo, a fin de proporcionar
documentaci6n amplia y congruente. (En todo este informe, el sfmbolo $,
significa d61ares americanos).

c) La Secretarfa del Fondo deberfa distribuir a todos los parses que operan al
amparo del Artfculo V, p_'rafo 1, a las Partes y organismos de ejecuci6n las
orientaciones para preparar programas por parses y propuestas de proyectos. Los
organismos de ejecuci6n deberfan aplicar estas orientaciones al cooperar con
Partes que operan al amparo del Artfculo V, pirrafo 1.

d) E1 apoyo para el refuerzo institucional dentro de una Parte del Artfculo V,
aunque no explfcitamente contenido en la orientaci6n sobre costos adicionales
adoptada por las Partes, podrfa, en casos excepcionales, set un elemento esencial
para lograr los objetivos del Fondo y del Protocolo de Montreal. Como tal, los
fondos o asistencia que pueda proporcionar el Fondo para un refuerzo
institucional deberfan ser limitados. El nivel de tal suministro de fondos deberfa

ser decidido por el Comit_ Ejecutivo a base de una recomendaci6n de la
Secretar/a, teniendo en cuenta la cantidad de sustancias controladas consumidas
en ese pals y el nexo entre el refuerzo institucional y los proyectos especfficos
de ejecuel6n.

e) E1 asunto de si los recursos del Fondo debieran estar a disposici6n para respaldar
medidas adoptadas en una Parte que opera al amparo de Artfculo V, pfirrafo 1,
ya sea antes de la aprobaci6n de un proyecto especffico por parte del Comit_
Ejecutivo y del organismo de ejecuci6n, o de la inclusi6n de proyecto en un
programa de trabajo de un organismo de ejecuci6n, plantea aspectos importantes
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de polftica, que deberfan ser considerados per la pr6xima reuni6n del Comit6
Ejecutivo. La Secretarfa debeffa preparar una nota de debate sobre el asunto
para facilitar el examen per parte del ComitY, incluyendo el reconocimiento y
agradecimiento a los parses en desarrollo que han acelerado la ejecuci6n de sus
proyectos para eliminar el consumo y la emisi6n de ODS.

f) La Secretarfa debeffa, en consulta con los organismos de ejecuci6n, preparar y
distribuir un proyecto de orientaciones para la presentaci6n de proyectos, antes
del pfimero de enero de 1992.

29. En cuanto al desembolso de rondos, un miembro pregunt6 c6mo se proponfa controlar
su utilizacidn. Otro miembro se pregunt6 cull serfa el sistema que se ufilizada para adjudicar
fondos, ya que era obvio que no podrfan satisfacerse todos los pedidos de financiamiento. Hubo
miembros que tambidn pidieron aclaracidn en cuanto a si los costos administrativos de los
proyectos podrfan safisfacerse con cargo al Fondo y c6mo podrfan satisfacerse los costos
adicionales de los proyectos que ya estaban en ejecuci6n. Un miembro consider6 que ser/a tifil
disponer de un diagrama que indique el movimiento de los rondos y c6mo se ejercfa la
autofidad.

30. Hubo acuerdo en general en que las decisiones e informes del Comit6 Ejecutivo debeffan
transmitirse a los parses que operan al amparo del Arffculo 5, pg_rrafo1, que no eran miembros
del Comit6 Ejecufivo, junto con toda la otra informacidn adicional y que deberfa alentarse a los
parses a que preparen programas per parses. Se convino en que el Centro de Actividad del
Programa de la Industfia y del Medio Ambiente del PNUMA en Pads constituya un vehfculo
adecuado para los fines de difundir dicha informacidn. Un miembro se preguntaba cuff serfa
el mejor sistema a ufilizar para asegurarse de que la experiencia lograda en un sector particular
de un pals pudiera beneficiar al mismo sector de otro pals

Cuesti6n 6 del orden del alfa: Organismos de ejecuci6n: Proyectos de programas de trabajo de
los organismos de ejecuci6n para 1992-1993.

31. La representante del PNUMA/IEO present6 el Informe de Progreso de 1991 del PNUMA
y el Programa de Trabajo para 1992 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/S/9). La representante dijo que
el Programa de 1992 tendr/a los mismos lineamientos del Programa para 1991 y se ofientaffa
a llenar vacfos, actualizando el sistema actual, respondiendo a preguntas y preparando
documentaci6n tdcnica adicional. La representante llev6 a la atenci6n dos problemas, a saber,
subesfimacidn del presupuesto para la recopilaci6n y difusi6n de informaci6n y la falta de
personal sustantivo con contratos a largo plazo.

32. En respuesta a una solicitud de la Secretarfa, la representante suministr6 el siguiente
desglose del presupuesto de 1991 en cuanto a actividades de informaci6n:
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$ 150,000- actualizaci6n del programa ICPIC, de conformidad con un contrato
firmado con EPA de los Estados Unidos;

$ 15,000 - consultores y asistencia temporal para evaluar la documentaci6n existente;

$ 50,000- contrato con una compafifa dinamarquesa para la recopilaci6n de
informaci6n sobre el uso de CFC en la industria de la espuma. Una
contribuci6n por parte de los parses n6rdicos permiti6 reducir los costos;

$ 225,000 - preparaci6n de una serie de cinco folletos t6cnicos en ingl6s, franc6s y
espafiol para una audiencia t6cnica general;

$ 15,000 - presentaci6n e impresi6n en ingl6s, franc6s y espafiol del comunicado que
lleva por tftulo "OzonAction".

De la adjudicaci6n total de $ 526,000, ya se ha puesto en uso un monto de $ 500,000.

33. La instmcci6n constituy6 un componente importante de las actividades y los seminarios
brindaron la oportunidad de explicar a los parses que no eran miembros del Comit6 Ejecutivo
las modalidades para acceder al Fondo. La instrucci6n a nivel nacional se orient6 al personal
de la industria y la representante hizo hincapi6 en la importancia de continuar con la difusi6n
de instrucci6n en forma regular.

34. Durante el debate que sigui6, varios miembros manifestaron la opini6n de que la
informaci6n tambi6n deberfa traducirse al _abe para asr promover el conocimiento del tema en
los parses en que se babla esa lengua. Un miembro pidi6 una relaci6n desglosada de las
actividades que se llevaban a cabo. Otro miembro manifest6 fuertes reservas en cuanto a la
contrataci6n de personal intemacional adicional. Tambi6n se manifest6 a favor de la celebraci6n

de seminarios in situ y dijo que su pals podrfa estudiar el ofrecimiento de apoyo para tales
seminarios, con sujeci6n a que se reciba informaci6n adicional.

35. Despu6s de considerar los programas y presupuestos conexos para 1991 y 1992 de los
organismos de ejecuci6n, presentados a la Secretarfa del Fondo, el Comit6 not6 la ausencia de
actividades en un nfimero de parses, particularmente en algunos parses de Africa, e inst6 a la
Secretan'a y a los organismos de ejecuci6n a que intensifiquen los esfuerzos destinados a
asegurar la participaci6n de esos parses en las actividades actuales de los organismos. Se sugiri6
la posibilidad de atraer a dichos parses para que parficipen en las actividades planeadas en parses
vecinos, ya que ello podrfa mejorar la eficacia en cuanto a los costos de esas actividades asr
como a la cooperaci6n regional entre los parses.

36. E1 Director consider6 que antes de continuar con el programa de 1992, deberfan
evaluarse los resultados de las actividades de 1991. Dijo que el Fondo no podrfa proporcionar
apoyo financiero para reuniones de consultores de organismos de ejecuci6n. Con respecto a la
informaci6n recopilada pot el PNUMA/Oficina para la Industria y el Medio Ambiente, serial6
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que el Fondo s61o podrfa pagar por informaci6n que pudieran usar los parses que operan al
amparo del Artfculo 5, pm'rafo 1.

37. E1 representante del PNUD present6 el Informe de progreso de 1991 y el Programa de
trabajo para 1992 del PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/8), destacando la diferencia entre las
actividades de 1991 y 1992: en 1991, la tendencia habfa sido hacia el reconocimiento,
informaci6n general y cierta asistencia t6cnica, mientras queen 1992 la mayor parte del
programa se referfa a actividades especfficas de asistencia t6cnica. Adem_fs, el PNUD ayudarfa
a los parses a formular sus programas. Tres cuartas partes del programa de trabajo por parses
del PNUD propuesto para 1992 abarcarfa programas de asistencia t6cnica en sectores, incluyendo
los de refrigeraci6n y acondicionamiento de alre, aerosoles, espumas, halones y solventes. En
el programa de trabajo se proponfan dos tipos de instrucci6n: en primer t6rmino, seminarios
conjuntos para los encargados de establecer polfticas y para la industria, con una duraci6n de
dos a tres dfas; en segundo t6rmino, instrucci6n de personal ministerial. En respuesta a
comentarios de la Secretaffa, el representante serial6 que, a pedido expreso de los gobiernos, se
habfan incluido campafias de educaci6n ptiblicas y que 6stas se llevarfan a cabo conjuntamente
con el PNUMA. Finalmente, explic6 que gran parte del programa dedicado a China estaba
justificado por el alto nivel de consumo de ODS en China y era imperativo lograr un ripido
progreso en la eliminaci6n de su uso.

38. En el debate que sigui6, varios miembros se refirieron a los comentarios hechos por la
Secretarfa del Fondo que habfan circulado en la reuni6n. Se opin6 que, a pesar de haber
mejorado la coordinaci6n entre el PNUD y los otros organismos de ejecuci6n y con los
Gobiemos, segufan habiendo ,4reas de duplicaci6n que debfan eliminarse. Un miembro observ6
que el documento del PNUD penfa mis 6nfasis en las actividades queen cualquier descripci6n
de los resultados.

39. El representante del Banco Mundial present6 el Informe de progreso de 1991 y el
Programa de trabajo para 1992 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/7). Inform6 al Comit6 que el Banco
Mundial habfa nombrado coordinadores para cada una de las regiones, cuya funci6n era ocuparse
de los asuntos relacionados con el Protocolo de Montreal. Explic6 que el Banco debfa basarse
mucho en la participaci6n de especialistas externos, dado que se trata de temas t6cnicos.
Record6 que durante la cuarta reuni6n los miembros del Comit6 habfan criticado el 6nfasis que
el programa propuesto por el Banco ponfa en los estudios . Deseaba informar a dichos
miembros que el actualmente el Banco habfa identificado proyectos que totalizaban mis de
$ 100 millones para los cuales se iniciarfan trabajos de preinversi6n, en el caso que los
programas de trabajo fueran aceptados. Se ha logrado buen progreso en el programa de Egipto;
y los proyectos de Jordania y de otro paris deberfan estar listos para la pr6xima reuni6n del
Comit6. E1 Banco deseaba que el Comit6 Ejecutivo discutiera la informaci6n que deberfa
presentar en relaci6n con la aprobaci6n de proyectos cuyos costos excedieran de $ 500,000.

40. A1 debatir lo anterior, los miembros comentaron que se necesitarfan mils detalles para
aprobar el gasto de $ 100 millones que aparece en el documento del Banco Mundial. E1
representante del Banco Mundial, a modo aclaratorio, explic6 que la intenci6n habfa sido indicar
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la magnitud del programa propuesto y la aprobaci6n se procurarfa proyecto por proyecto, con
la documentaci6n convenida cuando estuvieran prontos los proyectos individuales.

41. E1 representante del Banco Mundial explic6 el criterio para la apertura de lfneas de
cr6flito para la ejecuci6n de actividades. Respondiendo a cuestiones planteadas por un miembro,
manifest6 que las lfneas de cr&lito constituirfan probablemente la mayor parte del financiamiento
para lo cual el Banco procuraffa la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. Dijo que si se adoptaba
una lfnea de cr&lito, el Banco no habfa previsto que fuera necesario volver al Comit6 Ejecutivo
para la aprobaci6n de cada proyecto individual que superara $ 500,000 incluido en la lfnea de

cr&lito. Por supuesto que el Comit6 Ejecutivo se mantendrfa informado de la aprobaci6n y
ejecuci6n de subproyectos. Finalmente, replic6 que el Banco estaba juffdicamente obligado a
aprobar todos los subproyectos; en el caso de lineas de cr&lito respaldadas por fondos retenidos
en fideicomiso por el Banco, la aprobaci6n de subproyectos no podrfa ser dada solamente por
el intermediario financiero. Respondiendo a la preocupaci6n manifestada por algunos miembros
en el sentido de que las lfneas de cr&lito inmovilizarfan recursos y s61o permitirfan el
financiamiento de actividades en cuatro o cinco parses, dijo que habrfa un lapso de tres a cinco
meses entre la aprobaci6n de un proyecto por el Comit6 Ejecutivo y la necesidad de transferir
los montos totales del proyecto desde el Fondo Multilateral Provisional al Banco, tiempo durante
el cual podrfa producirse un aporte adicional de las Partes. Con el monto total de los fondos

requeridos para el proyecto en mano, el Banco podrfa entonces firmar el acuerdo jurfdico con
el gobierno interesado. En respuesta a una pregunta relativa a proyectos de pequefia escala, dijo
que estos proyectos habitualmente formarfan parte de los programas propuestos de inversi6n del
Banco, 1o que justificaba el criterio de lfnea de cr_ito para tramitarlos con eficacia, aunque se
entendfa que los parses en desarrollo podfan, si era su deseo, pedir a otros organismos de
ejecuci6n que los llevaran a cabo individualmente. Con respecto a los pr6stamos concesionarios,
contest6 que el financiamiento a trav6s del Fondo tenfa que ver con concesiones, pero un pals
podfa considerar la transferencia de esos fondos a empresas que utilizaban ODS en t6rminos de
pr6stamo. Tambi6n serial6 queen muchos parses en desarrollo las restricciones de divisas hacfan

diffcil obtener la autorizaci6n para la contrataci6n de pr6stamos, por lo que podrfan usarse
recursos del Fondo Multilateral Provisional para financiar en t6rminos de pr6stamo los costos
en divisas de inversiones econ6micamente viables para reducci6n de ODS. En conclusi6n,
sugiri6 que la pr6xima reuni6n de las Partes podrfa considerar conveniente examinar el nivel de
los recursos del Fondo a la luz de la muy elevada demanda en materia de financiamiento.

42. Un miembro pidi6 que se informe a los parses los lineamientos a seguir al presentar
proyectos inferiores a $ 500,000. Si bien reconocfa que una l/nea de cr&lito podfa set un
recurso tifil, otro miembro hizo hincapi6 en que el Comit_ necesitarfa recibir documentaci6n

sobre proyectos que excedan de $ 500,000, a fin de justificar su financiamiento por parte del
Fondo y tendrfan que aprobarlos oficialmente despu6s de la debida evaluaci6n. Un miembro
propuso un presupuesto en dos etapas para proyectos ejecutados por el Banco Mundial:

i) E1 Comit6 aprueba un programa de trabajo, en principio, y pide al Banco que
proceda;
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ii) E1 Comit6 pide al Banco que evalfie proyectos de gran envergadura y que
informe al Comit6 Ejecutivo, el que entonces apmeba oficialmente aqu611os que
tuvieron una evaluaci6n positiva. Algunos miembros llevaron a la atenci6n la
dificultad en reconciliar el mandato del Comit6 para aprobar proyectos de gran
envergadura con un mecanismo de lfnea de cr&lito.

43. Respondiendo a lo anterior, el representante de Banco Mundial dijo que el Banco estaba
dispuesto a encargarse de que una lfnea de cr&lito no se ufilizara para ningfin subproyecto que
excediera de $ 500,000 hasta que el asunto pudiera aclararse con las Partes, suponiendo que el
Comit6 Ejecufivo desearfa obtener dicha aclaraci6n. Se propuso que el mecanismo de lfnea de
cr&lito fuera examinado pot el Comit6 Ejecutivo a la luz de la expefiencia obtenida en el
primero de tales proyectos, con miras a examinar el asunto de los subproyectos que el Banco
podrfa estar autorizado para aprobar. Reiter6 que el criterio de l/nea de cr&lito habfa
demostrado ser un mecanismo eficaz para atender a las necesidades de inversiones de empresas
de pequefia escala, lo que frecuentemente se situaban en decenas y cientos de miles de d61ares,
y que se esperaba que la mayorfa de los proyectos de inversiones a trav6s del Fondo Multilateral
Provisional fuera de esa envergadura.

44. E1 Presidente manifest6 que los temas claves, puestos en evidencia en el debate, sobre
las actividades de los organismos de ejecuci6n eran los siguientes:

a) mejoramiento de la coordinaci6n;

b) decidir el procedimiento nipido para aprobar proyectos con el fin de actuar - el
Comit_ debe obligatofiamente dar su aprobaci6n en el caso de proyectos cuyos
costos excedan de $ 500,000;

c) propuestas de proyectos en China que aparecen en el documentos del PNUD;

d) insistencia del Comit6 Ejecutivo para que los programas indiquen la relaci6n
entre las actividades propuestas y su efecto para reducir la contaminaci6n.

45. E1 Comit_ estudi6 el trabajo presentado per su Vice-Presidente, en el que se propone un
cfitefio de respaldo pot sectores a las actividades que dependen del Fondo Multilateral
Provisional. La propuesta cont6 con amplio apoyo, aunque algunos miembros sefialaron que un
enfoque tal daba mayor importancia a la coordinaci6n eficaz entre los organismos de ejecuci6n
y que se debfa actuar con cautela para asegurar que no se cometia el error de asumir que la
tecnologfa podia transfefirse autom_iticamentea una gran variedad de parses. Algunos miembros
consideraron que era inconveniente incluir los nombres de personas y/o compafi/as en los
documentos del Comit& E1 Comit6 decidi6 queen la presentaci6n de futuros documentos
debeffa evitarse dicha practica.

46. E1 Presidente propuso que el Comit_ Ejecutivo deberfa solicitar a los organismos de
ejecuci6n y a la Secretarfa que colaborasen en la preparaci6n de un documento alnico que se
centrara en cfitefios por sectores, pero que indicara asimismo las actividades realizadas pot los
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parses y por regiones, junto con sus derivaciones financieras. Este documento podrfa presentarse
al Comit6 Ejecutivo para que lo discutiera y aprobara en una reuni6n de dos dfas que se
celebrari el 27 y 28 de febrero de 1992. Varios miembros expresaron su apoyo a la propuesta
del Presidente y un miembro sugiri6 que el documento tambi6n debeffa incluir el presupuesto
para la Secretarfa. Varios miembros ofrecieron su ayuda a la Secretarfa para la preparaci6n del
documento, particularmente en relaci6n con el criterio sectorial.

47. Los representantes del Banco Mundial y del PNUD apoyaron la propuesta de un
documento integrado, pero recomendaron enfiticamente que la preparaci6n de dicho documento
no deberfa detener la ejecuci6n de actividades presentadas en la quinta reuni6n para su
aprobaci6n. E1 representante del Banco Mundial serial6 que un criterio por sectores no
produciffa resultados radicalmente de los anticipados por el programa de trabajo del Banco.

48. A1 concluir el debate, el Comit6 decidi6 lo siguiente:

a) Afin habfa necesidad de mils coordinaci6n de las actividades propuestas por los tres
organismos de ejecuci6n en sus programas de trabajo. Tiene que haber una clara
identificaci6n de estas actividades para asr asegurarse de que no se duplica una actividad
(especialmente en lo que respecta al tiempo y costo de preparaci6n) dentro del mismo
programa de un organismo y, por supuesto, entre los tres organismos.

b) E1 criterio sectorial era un mecanismo para lograr el tipo de coordinaci6n que
ahorrarfa tanto dinero como tiempo. Tambi6n facilitarfa tenet una visi6n general de las
actividades regionales.

c) La Secretarfa deberfa emprender esta tarea con la cooperaci6n de los organismos de
ejecuci6n y deberfa preparar un documento consolidado que contenga, sector por sector,
una descripci6n de las actividades, un resumen consolidado de estas actividades, pals por
pals, y los resultados previstos de tales actividades en el grado de que se disponga de
tal informaci6n. En el documento consolidado deberfan incluirse los presupuestos
propuestos para las actividades de cada organismo de ejecuci6n.

d) E1 Comit6 Ejecutivo autorizarfa las actividades planeadas en el programa de trabajo
para 1992 hasta la fecha en que fueran aprobados pot el Comit6 los programas de trabajo
para 1992 de los organismos de ejecuci6n.

e) E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 adjudicar, hasta un examen adicional en su sexta
reuni6n, $1,125,000 al Banco Mundial, $ 500,000 al PNUD y $ 300,000 al PNUMA.
E1 Comit6 puso 6nfasis en que esas sumas deberfan ufilizarse para fines operacionales
eficaces.

f) Se separaron las propuestas par obtener fondos destinados a la Oficina de CFC y las
propuestas para avalar recomendaciones concretas de polfticas para que vuelvan a set
consideradas pot el gobierno de M6xico. Los montos de los rondos se redujeron a
$ 4 millones y se aprobaron a condici6n de que todos los proyectos que superen
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$ 500,000 sedan presentados para su aprobaci6n por parte del Comit6 Ejecutivo,
present_ndose a este dltimo en su pr6xima reuni6n descripciones m_s detalladas
incluyendo una indicaci6n de prioridades para el calendario de proyectos.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Evaluaci6n de las revercusiones de las actividades del Fondo en
la eliminaci6n de CFC.

49. E1 Vice-Presidente present6 el documento pertinente (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/10) que
podffa utilizarse como base para informar a las Partes de los adelantos logrados en la
eliminaci6n de los CFC.

50. Varios miembros preguntaron qui6n serfa responsable de llevar a mbo la evaluaci6n.
Un miembro consider6 que el texto propuesto no imponfa suficiente responsabilidad en los
organismos de ejecuci6n para informar al Comit6 Ejecutivo del resultado de sus actividades.
Tambi6n sugiri6 que debfa establecerse un mecanismo para evaluar si se habfan logrado los
objetivos o no. Un ndmero de miembros se manifest6 a favor de una evaluaci6n peri6dica. Un
miembro dijo que las actividades del Fondo se contemplaban como un modelo y, por lo tanto,
era particularmente importante proporcionar una evaluaci6n exacta de la situaci6n actual, de las
dificultades sufridas y la orientaci6n futura. Era necesario hacer una clara distinci6n entre la

notificaci6n a las Partes y la evaluaci6n de las medidas del Fondo. Algunos miembros
consideraron que no seffa posible realizar una evaluaci6n completa, incluyendo la evaluaci6n de
ODS, a trav6s de proyectos financiados por el Fondo, antes de 1993, si bien serfa de utilidad
aplicar antes algunos de los otros componentes de la propuesta.

51. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa que preparara un texto revisado sobre la
evaluaci6n de las actividades del Fondo teniendo en cuenta las observaciones hechas en la quinta
reuni6n, y que lo presentara al Comit6 Ejecutivo antes de la cuarta reuni6n de las Partes.

Cuesti6n 8 del orden del dfa: Contribuciones bilaterales y regionales

52. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/11/Rev. 1, que habfa sido
preparado por la Secretaffa de conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo
en su tercera reuni6n.

53. Un miembro dijo que, aunque llev6 a cabo actividades de cooperaci6n bilateral, hasta
ahora no se le habfa declucido el 20% de su contribuci6n. Sin embargo, podffa hacerse examinar
la situaci6n, si el Fondo continuaba financiando estudios y costos de apoyo, en vez de financiar
proyectos concretos. Otro miembro llev6 a la atenci6n el complejo enlace entre la cooperaci6n
bilateral, los organismos de ejecuci6n y el Fondo. Un miembro consider6 que deberfa
especificarse que la cooperaci6n bilateral deberfa relacionarse a concesiones y pr6stamos no
reembolsables a parses que operan al amparo del Arffculo 5, p_'rafo 1. Algunos miembros
pidieron aclaraci6n en cuanto al criterio para la deducci6n del 20% yen cuanto a qui6n era
responsable de decidir si la cantidad podfa deducirse o no. Se propuso que la Secretaffa podffa
actuar como centro de informaci6n para actividades bilaterales, para que pudiera disponerse de
un panorama general de la cooperaci6n bilateral en preparaci6n yen ejecuci6n.
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54. Respondiendo a 1o anterior, el Director dijo que serfa sumamente fitil si pudiera
informarse a la Secretaffa sobre actividades de cooperaci6n bilateral aunque no hubiera
involucrada una deducci6n de la contribuci6n del pals. Afiadi6 que las actividades de
cooperaci6n bilateral deberfan incluirse en los programas por parses.

55. E1 Comit6 Ejecutivo examin6 en detalle el documento de la Secretaria. E1 documento fue
aprobado en la forma en que aparece en el UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/ll/Rev.2, que se
reproduce como Anexo IV de este informe.

Cuesti6n 9 del orden del d/a: Contribuciones en especie.

56. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/12.

57. E1 representante de la URSS present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/15 y
record6 que su pals habfa declarado que, en la presente coyuntura, s61o estaba en condiciones
de hacer una contribuci6n en especie. Deberfan establecerse orientaciones para permitir que
otros paises hagan tales contribuciones y deberfa establecerse algfn medio de evaluaci6n,
posiblemente con la participa¢i6n de expertos internacionales.

58. Un miembro consider6 que no estaba clara la distinci6n entre contribuciones en especie
y cooperaci6n bilateral. Hubo miembros que preguntaron qu6 sucederfa si no hab/a demanda
de contribuciones en especie o 6stas no llegaban al monto total de la contribuci6n de la URSS.
Tambi6n se planteXi una pregunta relativa al financiamiento de una instalaci6n que tuviera que
suministrarse a fin de hacer uso de las contribuciones en especie.

59. E1 representante del PNUD serial6 que el PNUD ya tenfa un ndmero de reglamentos y
procedimientos que habia que seguir con relaci6n a las contribuciones en espec'le.

60. E1 representante del Banco Mundial dijo que el Banco estaba pronto a explorar la
posibilidad de arreglos de procuraci6n en relaci6n con proyectos apoyados por el Fondo, lo que
facilitarfa las contribuciones en especie de la URSS. Deber/an elaborarse mecanismos pr_cficos
para lograr esto y deberfan continuarse los esfuerzos para alcanzar ese fin.

61. E1 representante de la URSS declar6 que se hab/a entrado en contacto con algunos parses
que operan al amparo del Artfculo 5, p_rrafo 1, y se habia discutido con ellos la posibilidad de
hacer uso de las contribuciones en especie de su pals.

62. Algunos miembros apelaron a los organismos de ejecuci6n para tomar en cuenta la
disponibilidad de contribuciones en especie y para que se adopte un criterio favorable para ellos
al elaborar y poner en prfictica sus programas de trabajo.

63. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa que continuara sus consultas con los
organismos de ejecuci6n y el Gobierno de la URSS con miras a elaborar modalidades para la
utilizaci6n pr_ictica de contribuciones en especie de ese pals.
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Cuesti6n 10 del orden del dfa: Fecha v lin,ar de la sexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo

64. Teniendo en cuenta la decisi6n que aparece bajo la cuesti6n 6 del orden del dfa para que
se prepare un documento consolidado que abarque las actividades propuestas en los programas
de trabajo de los tres organismos de ejecuci6n, se previ6 una reuni6n del Comit6 Ejecutivo que
duraffa dos dfas y que se celebrarfa tan pronto lo permita la preparaci6n de este documento. E1
Comit6 decidi6 celebrar su sexta reuni6n en Montreal el 27 y 28 de febrero de 1992.
Posteriormente se confirmaffa si esa reuni6n se celebrar_i en el local de la OACI o en otro lugar.

Cuesti6n 11 del orden del dfa: Otros asuntos

65. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que los costos de viaje y dietas para la asistencia del
Presidente de la Oficina a la reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal o de sus

representantes en calidad de observador a las reuniones de 1992 del Comit6, si la persona fuera
ciudadano de un pals en desarrollo que opera al amparo del Arffculo 5, pfirrafo 1, deberfan set
pagados por el Fondo.

Cuesfi6n 12 del orden del dfa: Aorobaci6n del informe

66. E1 Comit6 Ejecutivo, en su sesi6n de clausura, celebrada el 22 de noviembre de 1992,
aprob6 el presente informe, a base del proyecto de informe que aparece en el documento
UNEP/OzL.Pro/Ex/Com/5/L. 1.

Cuesti6n 13 del orden del dia: Clausura de la reuni6n

67. Despu6s de las manifestaciones y declaraciones habituales, el Presidente declar6
clausurada la reuni6n a las 12:20 del viemes 22 de noviembre de 1991.
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Anexo I

Las obligaciones y desembolsos de los ingresos acumulados, asr como el saldo del Fondo
al 31 de octubre de 1991 eran:

$
I. Ingresos:

1. Contribucionesal 31.10.1991 22,547,993

2. Intereses acumuladosal 31.10.1991 302,493

Totalde ingresos 22,850,486

II Obligaciones y desembolsos:

1. Secretarfa (presupuestos de 1991 y 1992) 3,528,513

2. Gastos de apoyo programados (1991 y 1992) 174,330

3. DesembolsosalPNUD 1,261,800

4. Desembolsosal PNUMA 1,676,920

5. Desembolsosal BancoMundial 5,000,000

Total de obligacionesy desembolsos 11,641,563

III Saldo 11,208,923

Los detalles de las donaciones por pals para 1991 y los montos recibidos, segfin lo
inform6 el PNUMA, aparecen en la tabla siguiente:
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Fondo Multilateral Provisional para la aplicaci6n
del Protocolo de Montreal

(al 31.10.91)

1991-Donaciones 1991-Paqos 1991-_

$EUA $EUA $EUA

Alemania 5,874,784 2,937,324 2,937,460

Australia 905,407 597,607 (399,805)
399,805
387,800

Austria 464,459 308,747 155,712
Bahrain 12,553 12,553
B_lgica 734,348 734,348
BielorusiaR88 207,124 207,124
Canad& 1,939,432 1,939,432 -
Dinamarca 433,077 433,077 -

Emiratos Arabes Unidos 119,253 119,253
Espafia 1,223,913 1,223,913 -
Estados Unidos 13,333,333 1,000,000

5,000,000
2,500,000

2,500,000 2,333,333
Finlandia 320,100 320,100 -

Francia 3,922,799 3,922,799
Grecia 251,059 251,059
Bungria 131,806 131,806
Irlanda 112,977 112,977
Islandia 18,829 18,829 -

Italia 2,504,315 2,504,315
Jap6n 7,142,633 7,142,633
Liechtenstein 6,276 6,276

Luxemburgo 37,659 - 37,659
Malta 6,276 6,264 12
Noruega 345,206 345,206
Nueva Zelandia 150,635 150,635
Pa_ses 8ajos 1,035,619 1,035,619

Portugal 112,977 - 112,977
Reino Unido 3,050,369 - 3,050,369
Singapur 69,041 - 69,041
Sud_frica 282,442 - 282,442
$uecia 759,454 759,454
Suiza 677,860 677,860
UcraniaRSS 784,560 - 784,560
URSS 6,270,202 - 6,270,202

TOTAL 53,320,777 22,547,993 30,772,748
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Anexo H

PRESUPUESTO ESTIMADO REVISADO DE LA SECRETARIA PARA 1992

E1 Comit_ Ejecutivo, en su tercera reuni6n, consider6 el presupuesto de tres afios para
la Secretarfa del Fondo Multilateral y "convino en que los presupuestos para el segundo y tercer
afios venideros no podrfan formularse con prec'lsi6n en este momento y declar6 su intenci6n de
pedir al Director que presentara presupuestos revisados para cada afio en la reuni6n del Comit_
inmediatamente precedente a cada calendario." (UNEP/OzP.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, p,Srrafo
76).

Conforme a 1o anterior, la Secretarfa prepar6 el presupuesto estimado revisado
correspondiente a 1992 clue se presenta en este documento.

Aunque acaba de completarse el tr_mite de contrataci6n de personal, los candidatos
seleccionados atin no se han hecho cargo de sus puestos en la Secretarfa. Est6 complic6 la labor
de la Secretarfa para evaluar con exactitud las necesidades de la Secretarfa para el afio 1992.

Lo que sigue es un amilisis detallado de las modificaciones que se mencionan en la
revisi6n:

Rubro 1199: Personal: muestra un aumento de $ 45,000 debido principalmente al estado
contractual real de los candidatos seleccionados y a ajustes per fluctuaciones en la tasa cambiaria
entre el d61ar canadiense y el d61ar estadounidense (lo que se refleja en el elemento de ajuste
del puesto como parte del salario neto) a posteriori de la preparaci6n del presupuesto a principios
del afio.

Rubro 1399: Apeyo administrativo: aumento de $ 39,000 debido a la subestimaci6n de
los costos de servicios de conferencias en nuestra propuesta anterior.

Rubro 3999: Reuniones, conferencias, etc.: aunque se ha estimado una disminucidn de
unos $ 69,750 en esta revisi6n, basada en nuestra experiencia hasta el momento actual, esto
podr_, no obstante, requerir una revisi6n, si se produce una modificaci6n imponante en las
estructums de tarifas de viajes por vfa a6rea.

Rubro 5499: Agasajos: estos costos se han revisados disminuygndolos, debido a que
hasta la fecha se han podido lograr arreglos favorables.

Como se dijo anteriormente, la presente revisi6n es, en el mejor de los casos, una
revisi6n provisional, ya que la Secretaria afin no ha comenzado a funcionar con la capacidad
pronosticada en el presupuesto original.

Sin embargo, la Secretarfa estar_i en mejor postura para evaluar sus necesidades antes
de abril de 1992, mes para el cual se ha previsto tentativamente la pr6xima reuni6n del Comit6
Ejecutivo.
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4100 Equipo fungible (elementos inferlores a 500 d61ares)
4101 Artfeulos de oficina 15,000 15,000
4102 Programas y otros equipos fungibles para computadoras 15,000 15,000

4199 TOTAL 30,000 30,000

4200 Equipo no fungible
4201 Muebles

4202 M_quinas de eseribir

4203 , Computadoras personales - 3 22,500 22,500
4204 Computadoras port,tiles - 3 15,000 18,000
4205 Otros 10,000 7,000

4299 TOTAL 47,500 47,500
4300 Loeales

4301 Alquiler de ofielnas

4399 TOTAL

4999 Total del rnbro para 1992

50 RUBROSVARIOS

5100 Operaei6n y mantenhniento de equipo
5101 Mantenimien_ del exluipo 5,000 5,000
5102 Mantenimiento de oficinas 5,000 5,000
5103 Alquiler del equipo de computaci6n 18,000 18,000

5104 Alquiler de fotoeopiadora(s) 15,000 15,000
5105 Alquiler del equipo de telecomunicaeiones 18,000 18,000

5199 TOTAL 61,000 61,000

5200 Gastos de presentaei6n de informes
5201 lnformes (costos de producci6n de documentos) 50,000 50,000

5299 TOTAL 50,000 50,000
5300 Diversos

5301 Comunicaciones 50,000 50,000
5302 Gastos de fiete (envfo de documentos) 20,000 20,000
5303 Gastos varios 5,000 5,000

5399 TOTAL 75,000 ' 75,000

5400 Agasajos
5401 Agasajos ofi¢iales 15,000 10,000

5499 TOTAL 15,000 10,000

5999 Total del rubro VARIOS 201,000 196,000

TOTAL GENERAL 2,161,250 2,170,500
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Anexo HI

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROGRAMAS POR

PAISES Y LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS AL COMITE F.JECUTIVO

Los tres organismos de ejecuci6n hart incluido la preparaci6n de programas por parses
para los parses a los que se refiere el Arffculo 5. Algunos de dichos parses ban indicado que
se encargar_ ellos mismos de preparar sus programas por parses. En un caso en particular, el
programa por parses rue preparado mediante cooperaci6n bilateral. A fin de uniformar todos
los programas por parses, la Secretarfa del Fondo ha preparado un formato normalizado
detallado para un programa por parses idealizado. En caso de ser aprobado por el Comit6
Ejecutivo, podr_i utilizarse como base para la preparacidn de un programa por parses, obvigndose

., asr la necesidad de formular marcos de referencia para los programas por passes en cada uno de
los parses a que se refiere el artfculo 5.

E1 documento est_ subdividido en cuatro secciones principales: I. Parte introductoria;
II. Formato y contenido del programa pot parses; IH. Criterios para la evaluaci6n del
programa por parses; y IV. Car_tula del programa por parses. En las secciones I y II se
describen el procedimiento y las pautas para la preparacidn y presentaci6n del programa por
parses. Las secciones III y IV esffm destinadas a su utilizaci6n pot la Secretarfa del Fondo.



I. PARTE INTRODUCTORIA
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1. INTRODUCCION

En esta nota se expliea la finalidad del programa por palses a los gobiernos de las Partes
que operan al amparo del p$xrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo de Montreal relativo a
las substancias agotadoras de la capa de ozono (o sea, los parses en desarrollo cuyo
consumo anual de las sustancias que figuran en el Anexo A es inferior a 0,3 kg per
capita).

2. EL FONDO MULTILATERAL PROVISIONAL

E1 Protocolo de Montreal (enmendado en junio de 1990) dispone en el arffculo 10 la
creaci6n de un mecanismo financiero para ayudar a los parses del artfculo 5 a cumplir
con las medidas de control del Protocolo. Actualmente, dicha disposici6n ha sido
puesta en prictica mediante el Fondo Multilateral Provisional el cual habr_ de funcionar
por un perfodo de tres afios hasta diciembre de 1993.

3. ASISTENCIA DEL FONDO

E1 Fondo Multilateral Provisional proporciona asistencia a los pafses del arffculo 5 en
forma de asistencia t_nica, donaciones o pr6stamos, o ayuda en especie de palses
donantes, a fin de satisfacer los costos adicionales que entrafia el cumplimiento del
Protocolo. E1 concepto de los "costos adicionales" se explica en el Anexo IV,
Ap_ndice I del informe de la segunda reuni6n de las Partes en el Protocolo.

4. EL PROGRAMA POR PAISES

Como primer paso para la obtenci6n de ayuda del Fondo, se invita a la Parte a que
presente un "programa por pa/ses" al Comit6 Ejecutivo del Fondo de conformidad con
el pfirrafo 10 g) del Al_ndice II del Anexo IV del Informe de la segunda reuni6n de las
Partes. No obstante, los proyectos individuales propuestos antes de la presentaci6n de
un programa por parses serfin admisibles a la ayuda si satisfacen los criterios aprobados
por el Comit6 Ejecutivo en materia de admisibilidad de los proyectos.

E1 programa por parses presenta el compromiso del gobiemo de adoptar las medidas
apropiadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de control del Protocolo.
Existe una lista de elementos normalizada, la cual se proporciona a las Partes como
orientaci6n en la preparaci6n de sus programas por parses.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16
Anexo III

P_gina 24

Las caracteffsticas principales del programa por parses son:

· el plan de acci6n;

· una declaraci6n del gobiemo indicando que se compromete a poner en practica
el plan de acci6n y a observar en qu6 grado satisface al cumplimiento del
Protocolo;

· una indicaci6n de los proyectos para los cuales es probable que el gobiemo trate
de obtener asistencia del Fondo.

E1 Protocolo reconoce que las circunstancias de los palses del art;culo 5 y las
prioridades del gobierno vaffan. En el programa por parses el gobiemo debe tratar de
indicar claramente sus polfticas y prioridades pertinentes y se considera que su plan de
acci6n deber_ ajustarse a las mismas.

E1 programa pot parses debe demostrar que el plan de acci6n escogido es eficaz desde
el punto de vista econ6mico. Es por lo tanto necesario calcular los gastos adicionales
en que incurrir_ el pals para cumplir con el Protocolo.

5. UTILIZACI()N DEL PROGRAMA POR PAISES

E1 programa por palses proporciona la base en la que se apoyar_ el Fondo para
suministrar asistencia al pals.

Las solicitudes de ayuda para proyectos concretos deben formularse a la Secretaffa del
Fondo y/o los organismos de ejecuci6n y deben ajustarse a las decisiones y proyectos
establecidos en el programa per parses. La aprobaci6n de las solicitudes
correspondientes a proyectos de asistencia cuyo valor es superior a $EUA 500 000
incumbe al Comit6 Ejecutivo.

Los gobiemos deben observar el progreso logrado mediante la reducci6n del consumo
de sustancias agotadoras de la capa de ozono (ODS) en consonancia con los planes
formulados en el programa por parses y deben examinar peri6dicamente la eficacia de
las medidas que se toman. Si resulta necesario modificar el plan de acci6n para
sostener el adelanto, debe presentarse un programa por parses actualizado a la Secretaffa
del Fondo para que el Comit6 Ejecutivo lo vuelva a considerar.



H. FORMATO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA POR PA[SES
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Carta de envfo

Resmnen de ejecucifn

1. INTRODUCCION

1. ! Finalidad
1.2 Car_cter

1.3 Ayuda recibida

2. SITUACION ACTUAL

2.1 Consumo actual y previsto de ODS
2.2 Estructura industrial
2.3 Marco institucional

2.4 Encuadre de las polfiicas
2.5 Reacci6n del gobierno y de las industrias al Protocolo

3. EJECUCI(_N DE LA ELIMINACION PROGRESIVA

3.1 Declaraci6n relativa a la estrategia del gobierno
3.2 Plan de acci6n

3.3 Entidades que ejercergm una funci6n en la aplicaci6n de la estrategia
3.4 Calendario y consecuencias en el consumo
3.5 Presupuesto y programa de la financiaci6n
3.6 Supervisi6n de los acuerdos
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Carta de envfo

Dirigirla a:

Secretarfa del Fondo Multilateral Provisional para
la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal.

A la atenci6n del Director

E1 texto debe incluir:

· el nombre del pals y del organismo estatal director que presenta el programa por parses;

· la posici6n del pals con respecto al Protocolo de Montreal (p. ej., el pals es Parte en
el Protocolo y opera al amparo del p_"rafo 1 del arffculo 5);

· la indicaci6n del compromiso del gobiemo de aplicar las medidas que contiene el
programa por parses a fin de dar cumplimiento al Protocolo, con una indicaci6n del
instrumento en el que figura dicho compromiso;

· la indicaci6n del prop6sito del gobierno de vigilar el cumplimiento del Protocolo, de
adoptar medidas diferentes o adicionales si fuera necesario, de actualizar el programa
por parses en consecuencia y de presentarlo al Comit6 Ejecutivo del Fondo.
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PROGRAMA POR PAiSES

1. INTRODUCCION

1.1 Finalidad

Dejar constancia de la finalidad del programa por parses, sefialando que:

· refieja el compromiso del gobierno en cuanto a dar cumplimiento a las
obligaciones inherentes a su calidad de parte en el Protocolo;

· registra y presenta la informaci6n y el amilisis en el que se basa el plan de acci6n
desarrollado en el programa por parses;

· proporciona el marco de referencia mediante el cual se proporciona la asistencia
del Fondo. Las solicitudes al Fondo para obtener asistencia para determinados
proyectos deben demostrar la compatibilidad del proyecto con el programa por
parses;

· proporciona la base para supervisar el grado en el que se esta siguiendo el plan
de acci6n y su efectividad en la reducci6n del consumo de sustancias agotadoras
de la capa de ozono (ODS) segfin el plan del programa por parses.

1.2 Car'/ieter

Describir el carficter del programa pot parses.

Aquf se podrfa indicar:

· la organizaci6n o el organismo que dirigi6 su preparaci6n;

· la entidad o medio gubemamental que aprob6 el programa pot palses y convino
en aplicarlo, citando el texto de dicho aprobaci6n;

· el costo para la preparaci6n del programa por pa/ses;

· si existe un estudio por palses y si forma pane del programa pot parses.
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1.3 Ayuda recibida

Hacer constar en esta secci6n las fuentes y el car_cter de toda la ayuda recibida para la
preparaci6n del programa por parses.

Las fuentes de asistencia incluyen

· organismos de ejecuci6n del Fondo (PNUMA, PNUD, Banco Mundial y otros);

· compafifas y grupos industriales;

· organismos no gubemamentales;

· ministerios y entes estatales;

· fuentes bilaterales, mulfilaterales y regionales.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16
Anexo III

P_gina 29

2. SITUACI6N ACTUAL

2.1 Consumo actual y previsto de ODS

2.1.1 Con_mo actual

Proprocionar datos o estimaciones del consumo actual (de 1991, de set posible)
de cada ODS, en toneladas, analizado por sustancia y por carla fuente y sector
de utilizaci6n por sustancia. De ser posible, deber/an ufilizarse las tablas
adjuntas para presentar dichas datos. Debe indicarse lo siguiente:

· todas las sustancias controladas, a saber:

- Grupo 1 del Anexo A: CFC 11, 12, 113, 114, 115;

- Grupo 2 del Anexo A: Halones 1211, 1301, 2402;

- Grupo 1 del Anexo B: CFC 13, 111, 112, 211,212, 213,214, 215,
216, 217;

- Grupo 2 del Anexo B: Tetracloruro de carbono;

- Grupo 3 del Anexo B: 1, 1, 1-tricloroetano (metilcloroformo)

· todas las fuentes, a saber:

la producci6n;

la importaci6n;

la exportaci6n

Ufilizar la Tabla 2.1.
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· todas las utilizaciones, lo cual incluye:

la refrigeraci6n (los refrigerantes para uso dom6sfico, para uso
industrial y los ufilizados para enfriamiento de agua, de botellas y
_maras, m_qu'mas para helados, instalaciones de almacenamiento
refrigerado);

ia elimaftzaci6n (lo cual incluye la climafizaci6n de habitaciones, de
paquete, central - recfproca y centrffuga, la climatizaci6n m6vil -para
autom6viles, camiones, camionetas, trenes y buques);

las espumas (poliuretano flexible, poliuretano rfgido, espuma
fen61ica, espuma polioleoffnica, poliestireno);

los aerosoles (productos farmac6uticos para inhalaci6n, aerosoles de
botella, aerosoles enlatados);

la llmpieza (desengrase al vapor para material electr6nico, discos
rfgidos de computadora, metales y limpieza de metales por inmersi6n);

la extinci6n de incendios (unidades portgtiles, unidades fijas de
surtidor);

solventes de fabricaci6n (pesticidas, productos farmac6uticos,
fabricaci6n de pinturas industriales);

Utilizar la Tabla 2.2.

· todas las aplicaciones, 1o cual incluye:

las que entrafian la recarga de productos existentes;

las relativas a procesos qufmicos o de fabricaci6n;

el uso como forraje.

Utilizar la Tabla 2.2 como se indica en el ejemplo.
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· todas las ODS recuperadas y recicladas:

por tipo de producto o aplicacifn.

Incluir en la Tabla 2.2 debajo de los totales correspondientes al consumo.

Es posible que no se disponga de datos exactos para todas las categoffas de
consumo o uso. En dicho caso, deben proporcionarse estimaciones.

Indicar la fuente de donde provienen las cifras (pot ejemplo, registros
aduaneros, asociaci6n industrial, esfimaciones de la industfia).

2.1.2 Consumo previsto

Proporcionar previsiones de la ufilizacidn de cada sustancia en ton¢ladas yen
toneladas X ODP, por fipo de producto o sector de utilizacidn industriales,
sobre la base dc las siguientes hip6tesis:

· no existe el prop6sito de cumplir con el Protocolo; y

· se sigue disponiendo dc cantidades no limitadas de las sustancias
controladas a partir de las fuentes actuales, a precios corrientcs.

Para cada sustancia, la previsi6n debe cubrir el peffodo que se exfiende hasta
2010-2015 en que el Protocolo exige que el consumo se haya eliminado
progresivamente.

Explicar el m_todo de previsi6n utilizado (p. ej., extrapolaci6n) o la fuente de
la previsi6n (p. ej., los fabficantes de reffigeradores). Las previsiones deben
vefificarse en cuanto a la realidad de su informaci6n con respecto a otros datos
(p. ej., la penetraci6n de mercado que entrafia, el porcentaje de utilizaci6n per
cdpita que involucra).

Resumir las previsiones para cada uno de los cuatro grupos de sustancias
controladas, en toneladas x ODP. En lo posible, ufilizar gnificos.
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Tabla 2.2: Consumo en 1991 desglosado por uso y aplicaci6n

Sector de Sustancia ApHcaci6n Consumo en
utilizaci6n/ toneladas

USO

EJEMPLO

Refrigeraci6n !

Mercado CFC12 se utiliza para recargar 150
interno

se utiliza en productos 100
fabricadosenelpals I

I

Total de toneladas
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2.2 Estructura industrial

Proporcionar una breve descripci6n de la estructura y de la tenencia de las industrias
que producen, importan y emplean ODS:

· Producci6n:

nombre de la empresa;

propiedad (p.ej., privada, pfiblica, subsidiaria de un grupo, estatal,
multinacional);

sustancias producidas;

capacidades (toneladas anuales);

producci6n actual en toneladas anuales por sustancia;

anitlisis de la producci6n por uso o sector o exportaci6n directa;

fuentes de forraje (local o importado, propiedad comdn o independiente).

· Importadores de productos qu/micos que son o contienen ODS: )

importaci6n actual en toneladas anuales por sustancia;

qui6nes son los productores o abastecedores o el pals de origen;

qui6nes son los clientes o los sectores cie utilizaci6n.

· Utilizadores (incluidos los talleres de servicio):

sustancia;

canicter de la utilizaei6n (p. ej., distribuci6n/inyecci6n de espuma, recarga
de refrigeradores);

nombre de la empresa;

a qui6n pertenece la empresa;
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utilizaci6n anual actual;

breve descripci6n de las instalaciones de fabricaci6n;

breve descripci6n del sector de servicio.

Es posible que no se disponga f_cilmente de toda la informaci6n y queen algunos casos
sea posible disponer dnicamente de descripciones generales de la estructura general de
un subsector industrial (pot ejemplo, muchas pequefias empresas en un sector no
organizado).

2.3 Marco institucional

Describir los acuerdos insfitueionales perfinentes para el cumplimiento del compromiso
de eliminar progresivamente el consumo de ODS, lo cual incluirfi:

· los ministerios y organismos estatales, las organizaciones no gubernamentales,
la asociaciones industriales/comerciales y los grupos de consumidores
interesados;

· funci6n y responsabilidades de cada participante.

2.4 Eneuadre de las poUticas

Describir el encuadre pertinente de las polfticas segdn las cuales se dirigir_ la
eliminaci6n parcial dc las ODS. Esto deberfa referirse concretamente a si las poUficas
gubemamentales se apoyan normalmente, por ejemplo, en las polfticas fiscales, en
m6todos dispositivos y de control o en acuerdos voluntarios para fomentar cambios tales
como la eliminaci6n progresiva de las ODS, el grado de 6xito que han tenido en el
pasado y si se considera necesario y apropiado sostener la coherencia de estas polfticas.
Especificar la legislaci6n y la reglamentaci6n actuales disponibles para dar fuerza a las
decisiones e indicar qu6 leyes y reglamentos adicionales se necesitan.

Describir brevemente todas las polRicas pertinentes en materia de desarrollo industrial,
incluyendo:

· a qui6nes pertenecen las compafifas en determinados sectores de la economfa;

· las preferencias sectoriales para la producci6n/fabricaci6n nacional por
oposici6n a la importaci6n;

· las facultades del gobierno para poner en practica dichas polfticas.
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2.5 Reacci6n del gobierno y de las industrias al Protocolo

Describir las medidas de importancia que hah tomado el gobierno o las industrias de
producci6n y utilizaci6n en respuesta al Protocolo, incluyendo:

· las fechas de la firma y de la ratificaci6n del Protocolo;

· las leyes y los reglamentos introducidos para confirmar la ratificaci6n del
Protocolo;

· las medidas estatales para causar la reducci6n del consumo (p. ej., prohibici6n
de utilizar ODS en aerosoles);

· los organismos creados para tratar de las cuestiones del Protocolo;

· ayuda solicitada y obtenida de los organismos de ejecuci6n;

· campa_as de publicidad e informaci6n;

· medidas de las industrias para introducir sustitutos y altemativas (por ejemplo,
negociaciones relativas al abastecimiento de sustancias de reemplazo o de
altemativa y a las tecnologias necesarias). Si se sabe que los ministerios y
organismos del Estado, o las industrias, hah sufragado el costo, describir el
car_cter de los gastos efectuados y proporcionar una estimaci6n de su cuanffa.
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3. EJECUCI6N DE LA ELIMINACI6N PROGRES1VA

3.1 Declaraci6n relativa a la estrategia del gobierno

Formular una declaraci6n clara de los objetivos estrat6gicos y limitaciones que se tienen
en cuenta en el plan de acci6n preferido (v6ase la Secci6n 3.2 que sigue). Esto puede
comprender:

· redueir a lo mfnimo el consumo del pals en materia de ODS;

· confiar en el marco juddico existente;

· continuar satisfaciendo la demanda de productos que actualmente contienen
ODS o se fabrican mediante las mismas;

· cumplir con los 1/mites establecidos por el Protocolo en materia de consumo;

· indicar el costo mfnimo econ6mico que representa para el pals la eliminaci6n
progresiva;

· continuar sosteniendo politicas coherentes con el desarrollo industrial.

La presente no es una lista exhaustiva y no todos los puntos pueden set apropiados para
un pa_s.

Presentar el calendario de la eliminaci6n progresiva para cada grupo de sustancias,
proporcionando el consumo anual proyectado en toneladas X ODP e indicar el afio en
que se lograr_ reducir el consumo a cero. Se prefiere la presentaci6n gr_fica.

Las figuras 3.1 a 3.5 ilustran, en forma gr_ifica, los perfiles de eliminaci6n progresiva
basados en el Protocolo para carla grupo de sustancias. En la figura 3.6 se da un
ejemplo de un calendario de eliminaci6n progresiva llegado a su t6rmino para sustancias
del Grupo 1 del Anexo A (CFC) en el que se puede ver un consumo proyectado inferior
al perfil basado en el Protocolo.

3.2 Plan de aeei6n

3.2.1 Medidas gubernamentales

Identificar todas las medidas que el gobierno tiene el prop6sito de poner en
marcha para llevar a cabo la eliminaci6n de las ODS. Dichas medidas ser_n
compatibles con la estrategia descrita en la Secci6n 3.1.
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Especificar, con respecto a cada una de las medidas, el efecto que se intenta o
se esl)era lograr sobre el empleo de las ODS y/o sobre la demanda de los
productos que las confienen o se fabfican mediante ellas. Los efectos deben
descfibirse cuanfitafivamente y, si las hubiera, deben aportarse pruebas
pertinentes de las reacciones de los consumidores y de las industrias a medidas
similares del gobierno.

Los ejemplos de medidas posibles pot parte del gobierno incluyen:

· prohibici6n administrativa o lfmites de consumo para determinadas
sustancias o ufilizaciones;

· prohibici6n o establecimiento de cupos de importaci6n, mediante licencias
o permisos de importaci6n, aplicables a determinadas sustancias, grupos
de sustancias o ufilizaciones;

· impuestos y gravlmenes a la importaci6n, producci6n o empleo de
determinadas sustancias a fin de influir en los precios y prefencias del
mercado;

· subvenciones o pr6stamos para la inversi6n en la producci6n o empleo de
productos de reemplazo y de altemativa;

· campafiasde capacitaci6n e informaci6n;

· acuerdos voluntarios con empresas o grupos industriales en virtud de los
cuales los mismos se comprometen a optar pot productos de reemplazo o
de altemativa sin otras medidas por pane del gobiemo.

E1 gobiemo puede tambi6n decidir no adoptar ninguna medida explfcita si tiene
la convicci6n de que la limitaci6n del abastecimiento forzarg a los ufilizadores
a eliminar el empleo de ODS, y que los proveedores potcnciales de sustitutos
y altemativas, asi como de la tecnologfa necesaria, brindar/m su apoyo a los
utilizadores en el proceso del cambio.

3.2.2 Proyectos

Describir por grado de prioridad cada uno de los proyectos identificables que
se estfi llevando o se espera llevar a cab0 por pane de las industrias productoras
o ufilizadoras en respuesta al compromiso del gobierno de eliminar
progresivamente las ODS. Indicar, con respecto a cada proyecto que se
identifique:
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4

· la empresa y el emplazamiento, o el sector de industria en el caso de un
proyecto que influya en la totalidad del sector;

· una breve descripci6n de la finalidad y del car_cter del proyecto;

· la fecha de comienzo efectiva o prevista;

· la fuente de todo disefio, asesoramiento, licencia u otto insumo t_cnico
necesario para el proyecto a obtener fuera de la empresa o sector
industrial;

· la utilidad del proyecto, expresado, de ser posible, en toneladas de
sustancias controladas no consumidas;

· el costo adicional del proyecto;

· el grado en el que la empresa o el sector de industria ha sido consultado
acerca del proyecto y ha dado su acuerdo.

Para proyectos del perlodo inicial de tres afios debe proporcionarse una
descripci6n m_s detallada.
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Figure 3.1

Perfil de la eliminaci6n progresiva segdn el Protocolo

CFC en el Grupo I del Anexo A

O
X

C_
·_ 5,3%

i

Los porcentajes se basan en el consumo medio de los afios 1995 a 1997
Las fechas se aplican a los pa/ses que operan al ampazo del pfirrafo 1 del art/culo 5

Figura 3.2

Perfil de la eliminaci6n progresiva segtin el Protocolo

CFC en el Grupo II del Anexo A
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Los porcentajes se basan en el consumo medio de los a_qos 1995 a 1997
Las fechas se aplican a los pa/ses que operan al amparo del p_rrafo 1 del art/culo 5
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Figura 3.3

Perfil de la eliminaci6n progresiva segtin et Protocolo

CFC en el Grupo I del Anexo B
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Figura 3.4

Peril de la eliminaci6n progresiva segtin el Protocolo
Tetraclomro de carbono en et Grupo rl de! Anexo B
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Figura 3.5

Peril de la eliminaci6n progresiva segfin el Protocolo

I,I, i, - Tricloroetano (Metilcloroformo) en el Grupo ITl del Anexo B
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Los porcentajes se basan en el consumo medio de los afios 1998 a 201_
las fechas se apl/can a los parses que ope,mn al amparo del l_rrafo 1 del arffculo 5
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Figura 3.6

Calendario modelo para la eliminaci6n progresiva

CFC del Grupo I del Anexo A
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Las fechas se aplican a los parses que operan al amparo del pgrrafo 1 del articulo 5
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3.3 Entidades que ejercerfin una funci6n en la aplicaci6n de la estrategia

Indicar cu_ es el organismo (nacional) director que estar_i encargada de ejecutar el
programa pot paises. Indicar asimismo todas las organizaciones importantes que
contribuir_n a aplicar la estrategia (p. ej., ministerios, asociaciones industriales,
organismos de ejecuci6n del Fondo). Esto podrJ incluir la indicaci6n de todo
intermediario financiero que manejarj dentro del pals la financiaci6n proporcionada pot
el Fondo Multilateral. Podda incluirse tambi6n la ayuda prevista de fuente bilateral o
en especie.

3.4 Calendario y consecuencias en el consumo

Presentar en forma gr_tfica, para cada grupo de ODS:

· el consumo total previsto, segfin la secci6n 2.1.1, en toneladas X ODP;

· el consumo total proyectado en toneladas x ODP;

· los lfmites establecidos por el Protocolo en materia de consumo.

Indicar el costo adicional total que se estima representarJ para el pals la eliminaci6n
progresiva proyectada.

3.5 Presupuesto y programa de la f'manciaci6n

Proporcionar un presupuesto de los gastos netos que el gobierno tendr_i que sufragar
para ejecutar el plan de acci6n. Deben proporcionarse cifras por cada afio del periodo
en que se prev6 lograr la eliminaci6n progresiva. Los totales correspondientes a cada
afio deben desglosarse como sigue:

· gastos de recaudaci6n realizados pot el gobierno desglosados, pot ejemplo, por
administraci6n, capacitaci6n, recaudaci6n de impuestos;

· ayuda mediante donaciones y pr6stamos que se desea obtener del Fondo (con
deducci6n del capital y de los pagos de intereses), desglosados por empresa o
sector de industria, con menci6n de la finalidad de cada donaci6n o pr6stamo;

· ayuda financiera yen especie que proporcionarfin otras fuentes (bilaterales,
regionales, propias).

Si el gobierno prev6 recibir mayores impuestos o derechos como consecuencia de
impuestos nuevos o incrementados, deben incluirse dichos ingresos.
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3.5.1 Prioridades en la financiaci6n de proyectos

Enumerar los proyectos (por orden de prioridad) que se llevar_ a cabo en la
industria para la que se propone solicitar ayuda al Fondo Multilateral
Provisional. Para carla proyecto, indicar:

· la empresa o el sector de industria;

· la descripci6n y finalidad del proyecto;

· el afio en que comenzar_;

· el importe estimado de la ayuda que se solicitarfi al Fondo;

· si algdn organismo de ejecuci6n del Fondo (indicar cuM) ha dado su
aprobacion al proyecto y si el mismo forma parte del programa de trabajo
del organismo;

· la cantidad de cada sustancia en particular que se ver_ reducida debido al
proyecto (esto no se aplica a todos los proyectos).

Cuando exista el prop6sito de obtener, o se haya acordado, ayuda de fuentes
bilaterales y/o en especie, en lugar de dinero, deben indicarse la fuente y el
importe o la forma de ayuda.

[Las solicitudes de ayuda para proyectos concretos deben presentarse a los
organismos de ejecuci6n del Fondo a trav6s de su Secretarial.

3.6 Supervisi6n de los acuerdos

Describir las propuestas del gobierno en cuanto a:

· la supervisi6n del consumo anual de ODS en el pals y al grado en que el
consumo es inferior a los l[mites establecidos por el Protocolo;

· la supervisi6n de la eficacia de las medidas del gobierno en el logro de los
resultados previstos;

· la supervisi6n de la ejecuci6n de los proyectos indicados en el plan de acci6n.
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Estas propuestas podr_n incluir:

· notificaci6n por parte de las autoridades aduaneras de las cantidades de ODS en
el punto de importaci6n;

· acuerdos con grupos industriales y asociaciones comerciales para que mantengan
sistemas de registro y notificaci6n;

· acuerdos directos con los abastecedores principales y sus agentes en materia de
informes, cantidades suministradas, abastecimiento proyectado y efectivo de
productos de reemplazo y sectores de utilizaci6n;

· acuerdos directos con sectores de utilizaci6n para notificar las cantidades
utilizadas, empleo proyectado y efectivo de productos de reemplazo y
altemativas y fechas proyectadas para la eliminaci6n progresiva.

En esta secci6n se deben describir igualmente c6mo se propone el gobiemo informar
al Fondo sobre el progreso logrado.



HI. CRITERIOS PARA LA EVALUACI6N DE LOS PROGRAMAS POR PAiSES
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HI. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS POR PAISES

Los siguientes criterios ser_ fifties a la Secretar/a del Fondo para evaluar los programas
por parses:

1. TOTALIDAD

La finalidad de esta secci6n es establccer que el programa por parses cs completo. Hay
dos aspectos a sefialar:

· si el programa por parses contiene todos los elementos necesarios;

· si cada elemento ha sido tratado de manera adecuada o, en caso de alguna
omisi6n, si la misma ha sido explicada de modo satisfactorio.

(Debe establecerse una lista de verificaci6n del contenido)

2. EFECTIVIDAD

La finalidad de esta secci6n es establecer la efectividad general del programa pot paJses
para reducir y eliminar el consumo de ODS.

Todas las cifras de consumo se dar_ en toneladas X ODP. La tabla adjunta

proporciona todas las informaciones necesafias en cuanto a la efectividad:

· las cifras correspondientes al consumo efectivo (o esfimado) del afio m_s
reciente (columna A);

· el consumo total proyectado hasta lograr la eliminaci6n, "proyectado" queriendo
significar las cifras presentadas en los calendarios de eliminaci6n progresiva en
el programa pot parses (columna B);

· el afio en el que culmina la eliminaci6n progresiva del consumo de todas las
sustancias del grupo (columna C);
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Todas las medidas que anteceden se indican para los cinco grupos que figuran en los
Anexos A y B. Adem_s, hay que proporcionar los totales para la columna A (consumo
anual actual) y la columna B (consumo total a eliminar progresivamente).

En el formulario se pide tambi6n el total del costo adicional que entrafia para el pa/s la
ejecuci6n del programa por pa/ses. Dieha cantidad se divide entonces por el total de
la eolumna A (consumo anual actual) a fin de obtener una estimaci6n de la eficiencia
econ6miea del programa por palses desde el punto de vista del costo, como sigue:

· Costo adicional vor tonelada X ODP
consumo de ODS eliminado

3. PLAN DE ACCION

La finalidad de esta secci6n es evaluar la eficacia probable del plan de acci6n del
programa pot parses.

3.1 Medidas gubernamentales

En la tabla que sigue hay que resumir las medidas que el gobiemo se propone adoptar.
Para cada medida, debe indicarse el afio en que se adopta o se inicia en caso de una
medida permanente, seguido de una breve descripci6n de la medida y una menci6n del
efecto perseguido.

Cada medida debe considerarse en el eontexto del efecto perseguido y de toda evidencia
de medidas previas similares del gobiemo, a fin de poder juzgar si:

· las medidas propuestas parecen ser adecuadas, tanto individualmente como en
conjunto;

Primer Afio Descripci6n de la medida Efecto perseguido

Comentario: - analizar si las medidas parecen ser adecuadas
- si las medidas corresponden a las polflicas del gobiemo
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3.2 Proyectos

En la tabla que sigue se pueden dar detalles breves de todos los proyectos identificados
a resumir.

Hay qne anotar en la tabla el primer afio del proyecto, seguido de una breve descripci6n
del mismo con indicaci6n del sector al que afecta, el cual podr/a ser la producci6n o el
sector de utilizaci6n (fabricaci6n). Tambi6n hay que indicar el costo adicional del
proyecto (o sea, el importe de la ayuda que se podffa solicitar al Fondo). Cuando la
asistencia solicitada no consista en una donaci6n o en un pr6stamo, pot ejemplo, si se
trata de asistencia t6cnica o en especie, esto debe ser mencionado.

En la columna siguiente hay que poner una estimaci6n de la reducci6n en el consumo de
ODS (en toneladas X ODP) que puede resultar en virtud del proyecto. Se trata de la cifra
correspondiente al consumo anual a los precios actuales o m_s recientes que se evitarfi
utilizar como consecuencia de llevar a cabo el proyecto.

La 61tima columna permite establecer la efieacia del proyecto desde el punto de vista del
costo, lo cual se puede representar como sigue:

· costo adicional del orovecto
reducci6n del consumo de ODS

E1 numerador y el denominador se obtienen de las dos columnas anteriores. Cuanto
menor sea el cociente tanto m_is eficaz serfi el proyecto.

Ademgs, conviene indicar, si alguno de los proyectos es para fines de demostraci6n, cu_l
es y las posibilidades de su reiteraci6n en otro lugar, as/como si alguno de los proyectos
tienen una importancia regional fuera de las fronteras del loafs.

Primer afio Descripci6n Sector Costo Reducci6n de ODS Eosto del
del proyecto afectado adicional toneladas X ODP) proyecto/

delproyecte Reducci6n
de ODS

Comentario: - observaciones sobre la relaci6n $/tonelada

- indicar si hay proyectos para fines de demostraci6n
- indicar si hay proyectos que tienen importancia regional
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Pals Fecha de recepci6n
Organismonacionaldirector Perfodocubierto por
Organismo nacional de ejecuci6n el programa por parses

1. Calendario de la ellminaci6n progresiva

Consumo actual Consumo total previsto
(toneladas x ODP) hasta su eliminaci6n Afio previsto para

Sustancias en __ (afio) (toneladasx ODP) su eliminaci6ntotal

CFC 11
CFC 12
CFC 113
Hal6n 1211

Hal6n 1301
CTC
MC

Total

2. Plan de acci6n del gobierno

Descripci6nde las Sector Efecto
Afio(s) medidas (siloshay) previsto Costoesfimado

I
I

I
i

I

3. Resumen del projecto

Organismos

Tipo Descripci6n de ejecuci6n Toneladas
de del Costo del Costo participantes x ODP

Afio(s) projecto projecto projecto adicional (si hay) eliminadas

Los tipos de proyectos incluyen: la preinversi6n, la capacitaci6n, la instrucci6n prfictica, la
transferencia de informaci6n, capitales.

4. Costos

Costo de las actividades y proyectos del programa por parses $EUA
Costo estimado para la eliminaci6n total $EUA
Eficacia prevista en cuanto al costo $EUA _ tonelatta

x ODP

5. Comentarios
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Anexo IV

COOPERACION BILATERAL Y REGIONAL

Introducci6n

1. Varios miembros del Comit6 Ejecutivo han hecho llegar sus comentarios sobre la
cooperaci6n bilateral tal como se present6 a la cuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/2/Rev. 1, Anexo III. La Secretarfa ha incorporado al

presente documento algunos de dichos puntos de vista.

2. En su decisi6n II-8 de establecer el Fondo Multilateral, las Partes acordaron que "la
cooperacion bilateral y, en casos particulates convenidos por decisi6n de las Partes, la
cooperaci6n regional podr;i considerarse, hasta un 20% y de conformidad con cualquier critefio
especificado por decisi6n de las Partes, como una contribuci6n al Fondo Multilateral a condici6n
de que esa cooperaci6n, como mfnimo:

a) est6 estfictamente relacionada con el cumplimiento de las disposiciones del
Protocolo;

b) proporcione recursos adicionales; y

c) corresponda a costos adicionales acordados."

Dos de las funciones del Comit6 Ejecutivo, conforme a esta decisi6n son:

"Determinar anualmente si las contribuciones a trav6s de la cooperaci6n bilateral,
incluidos los casos regionales especiales, cumplen con los criterios establecidos por las
Partes para consideraci6n como parte de las contribuciones al Fondo Multilateral", e
"Informar anualmente a la reuni6n de las Partes sobre las actividades realizadas en virtud

de las funciones indicadas arriba, y hacer recomendaciones, segdn corresponda."

3. A continuaci6n se indican los procedimientos para evaluar la cooperaci6n bilateral y
regional. Sin embargo, para beneficiarse con la disposici6n del 20%, la aprobaci6n de la
cooperaci6n regional es_ sujeta a una decisi6n de las Partes. S61o los montos otorgados en
forma de donaciones o el equivalente a parses que operan al amparo del Artfculo 5, ptrrafo 1
pueden considerarse como cooperaci6n bilateral y set deductibles de las contribuciones al Fondo
Multilateral.

Aspectos operacionales

4. Los parses que no operan al amparo del Arffculo 5, pfixrafo 1, y que se propongan retener
hasta el 20% de su contribuci6n para fines de asistencia bilateral o regional debeffan, en el grado
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de lo posible, indicarlo a la Secretarfa del Fondo, especificando el afio al cual dcberfan
acreditarse. La Secretarfa har_ circular dicha informaci6n a todos los palses que no operan al
amparo del Artfculo 5, p_rrafo 1, y a los organismos de ejecuci6n.

5. Los parses que no operan al amparo del Artfculo 5, p_rrafo 1, deberSn presentar a la
Secretarfa, lo antes posible, la documentaci6n para la evaluaci6n de sus contribuciones bilaterales
o regionales.

6. La documentaci6n deber_ identificar a los palses beneficiarios y a las actividades
relacionadas con el cumplimiento con el Protocolo de Montreal en dichos parses, con su
calendario y presupuestos previstos. Un pais que no opera al amparo del Artfculo 5, pArrafo 1,
deber_ indicar asimismo en su documentaci6n si se ha llegado a un acuerdo con un pals
beneficiario y la relaci6n con el programa del pals beneficiario.

7. Si una asistencia regional o bilateral se hace en forma de contribuci6n en especie, el pals
que no opera al amparo del Artfculo 5, p_rafo 1, y el pals beneficiario deberfm acordar el costo
financiero de tal contribuci6n, conforme a las medidas adoptadas per el Comit6 Ejecutivo para
los costos de contribuciones en especie.

8. La Secretarfa del Fondo preparar_i una evaluaci6n de todas las propuestas de asistencia
bilateral o regional en funci6n de los criterios de admisi6n establecidos per el Comit6 Ejecutivo
en sus Pautas de ejecuci6n y presentar_ el resultado de esta evaluaci6n al Comit6 Ejecutivo.

9. E1 Comit6 Ejecutivo evaluarA estas propuestas a la luz de las recomendaciones hechas per
la Secretaria.

10. En algunos casos particulares, a fin de evitar demoras en la iniciaci6n de los proyectos
de asistencia bilateral, la Secretarfa del Fondo podr_, en el intervalo previo a la siguiente
reuni6n del Comit6 Ejecutivo consultar al Presidente y Vicepresidente, y transmitira el resultado
de dichas consultas a los otros miembros del Comit6. En el caso de que un miembro presente

una objeci6n a las actividades propuestas, por t61ex, telecopiadora o correo dentro de las cuatro
semanas posteriores a la fecha de recepei6n del documento, la propuesta sera considerada en la
pr6xima reuni6n del Comit_ Ejecutivo. Si ningdn miembro objetara el documento dentro del
lapso antedicho, la Secretar/a podr_ informar al pals que no opera al amparo del Artfculo 5,
p_rafo 1, si la propuesta cumpli6 o no cumpli6 con los criterios establecidos anteriormente y,
per lo tanto, fue considerada admisible.

11. E1 pals donante deber_ presentar semestralmente un informe de progreso sobre las
actividades bilaterales regionales, incluyendo el informe financiero, a la Secretarfa.

12. E1 monto correspondiente a la cooperaci6n bilateral anual se acreditar_ al afio designado
per el pals que no opera al amparo del Arffculo 5, pfirrafo 1, como parte de su contribuci6n.
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Cooperaci6n regional

13. El Comit6 Ejecutivo en su informe anual a la reuni6n de las Partes har_ las
recomendaciones sobre las contribuciones de partes especfficas al Fondo Multilateral realizadas
mediante la cooperaci6n regional.

14. El monto correspondiente a la cooperaci6n regional aceptado pot las Partes se acreditar_
a cuenta de las contribuciones que adeuda al Fondo Multilateral de un pals que no opera al
amparo del Artfculo 5, p_rrafo 1, para el ejercicio del afio designado por el pals.
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