
Di, buci6n
,v,lm _

[EDrog r'a m a _%..._..1._ UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/12

de las _x_aoior_es Ur-lida_ 23de juniode1992
ESPA_IOL

para el Medio Ambiente ORIGINAL: INGL_.,S

Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral
Provisional para la Aplicaci6n del
Protocolo de Montreal

Sexta reuni6n

Montreal, 27 - 28 de febrero de 1992

INFORME DE LA SEXTA REUNION DEL COMITI_ EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL PROVISIONAL PARA LA

APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL



LINEP/OzL.Pro/ExCom/6/12

P_gina 2

I. INTRODUCCION

1. La sexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional para la
Aplicaci6n del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal, los dias 27 y 28 de febrero de
1992. La reuni6n se convoc6 en cumplimiento 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. ORGANIZACION

A. Apertura de la reuni6n

2. La reuni6n fue inaugurada por el Sr. J. Mateos (M6xico), Presidente del Comit6
Ejecutivo, quien manifest6 que la reciente informaci6n cienfffica sobre la capa de ozono
subrayaba la necesidad de acelerar la aplicac'16n del Protocolo de Montreal y destac6 que toda
decisi6n que se pudiera tomar al respecto en la pr6xima reuni6n de las Partes afectarfa la labor
del Comit6 Ejecutivo.

B. Asistente_

3. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes parses miembros del Comit6
Ejecutivo, de conformidad con la decisi6n 11/8 adoptada pot las Partes en su segunda reuni6n:

a) Partes que no operan al amparo del p_xrafo I del arffculo 5 del Protocolo:
Alemania, Canad_t, Estados Unidos de Am6rica, Federaci6n de Rusia, Finlandia,
Jap6n y Palses Bajos;

b) Partes que overan al amparo del pgrrafo 1 del arffculo 5 del Protocolo: Egipto,
Ghana, Jordania, Malasia, M6xico, Sri Lanka y Venezuela.

4. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
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), asistieron
en calidad de observadores.

5. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
tambi6n asisti6 como observador el Presidente de la Oficina de la Reuni6n de las Partes en el
Protoeolo de Montreal.

6. Asimismo, asistieron representantes de Amigos de la Tierra ("Friends of the Earth").
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7. E1 Comit_ Ejecutivo tom6 nora de una comunicaci6n difigida al Presidente del Comit6
pot el C6nsul General de la Federaci6n de Rusia en Montreal, en la que transmit/a una nota del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federaci6n de Rusia, a los efectos de que las personas
que representan a la Uni6n de Repfiblicas Socialisms Sovi6ticas en el Comit6 Ejecutivo, estaban
facultadas para representar a la Federaci6n de Rusia en los 6rganos del Fondo. El Comit_
decidi6 transmitir la comunicaci6n a la reuni6n de las Partes y acord6 que la Federaci6n de
Rusia debeffa participar provisionalmente como miembro del Comit6 Ejecufivo a la espera de
la decisi6n de las Partes.

C. Aprobaci6n del orden del dia

8. La reuni6n aprob6 el siguiente orden del dfa:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Adopci6n del orden del dia.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) Actividades de la Secretarfa;
b) Contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo.

4. Organismos de ejecuci6n:

a) Informes sobre la marcha de los programas de trabajo de 1991;
b) Programas de trabajo consolidados del:

i) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ii) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
iii) Banco Mandial

5. Programas por parses:

a) Malasia;
b) M_xico;
c) Ecuador.

6. Proyecto de pautas para la presentaci6n de proyectos

7. Propuestas de proyectos:

- Malasia;
Mgxico;
Egipto;

- China.



UNEP/OzL. Pro/ExCom/6/12

P_gina 4

8. Cuestiones relacionadas con la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de
composicidn abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.

9. Lugar y fecha de la s_ptima reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

10. Asuntos varios.

11. Clausura de la reuni6n.

m. CUESTIONES SUSTANT1VAS

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

a) Actividades de la Secretarfa

b) Contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo

9. E1 Director present6 el informe de la Secretada del Fondo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/2).

10. E1 representante del PNUMA inform6 que el saldo del Fondo ascendfa a
$EUA 17,875,000. Indic6 que sdlo la mitad de las contribuciones acordadas habfa sido
satisfecha y serial6 que, con base a los fondos disponibles, el Comit6 Ejecutivo tendrfa que
decidir cu_les programas podrfan llevarse a cabo inmediatamente y curries tendrfan que esperar
su ejecuci6n.

11. Varios miembros manifestaron su preocupacidn respecto a que casi la mitad de los paJses

que habfan prometido contribuciones, no habfan cumplido con sus compromisos y propusieron
que el Presidente les enviara una comunicacidn instfindoles a hacer efectivos sus pagos. En
opinidn de uno de los miembros, los parses estarfan alentados a satisfacer sus contribuciones si
se viera que el Fondo Provisional estaba logrando una reducci6n de las substancias que agotan
la capa del ozono. Varios miembros hicieron hincapi6 en que se prestase mayor atencidn a la
eficacia de la operaci6n del Fondo dado que 6ste podffa utilizarse como modelo para futuros
mecanismos financieros.

12. Un miembro solicit6 que se enviase los documentos de las reuniones a los miembros del
Comit6 Ejecutivo con bastante antelaci6n respecto a la fecha de su celebraci6n.

13. E1 representante de la Federaci6n de Rusia manifest6 que continuaban las consultas con
la Secretar/a sobre la realizaci6n de contribuciones en especie. La contribucidn atribuida a la

Unidn de Repdblicas Socialisms Sovidticas, en todo caso, tendrfa que reajustarse despuds de la
desintegracidn de la Unidn Sovidtica y la formacidn de nuevos estados independientes. Serial6
las enormes dificultades que enfrentaban los parses que previamente formaban parte de la Unidn
de Repfiblicas Socialisms Sovidticas, y propuso que se creara una nueva categorfa de parses con
economfas en transicidn.
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14. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con aprecio del informe de la Secretarfa del Fondo e hizo
un llamado a los parses que todav/a no habian cumplido sus compromisos financieros a que lo
hicieran lo antes posible. Pidi6 al Presidente del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral
Provisional que escribiera directamente a los parses en cuesti6n. E1 Comit6 pidi6 a la Secretarfa
que se asegurase de que los documentos de las reuniones se envien a los miembros con bastante
antelaci6n respecto a la fecha de su celebraci6n. Consider6 que la cuesti6n de crear una
categorfa de parses con economfas en transici6n constitufa un asunto que exig/a una decisi6n de
la reuni6n de las Partes.

Cuesti6n 4 del orden del dfa: Organismos de eiecuci6n

a) Informes sobre la marcha de los oroaramas

15. E1 representante del PNUD present6 el informe sobre la marcha de su programa
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/6/3/Add. 1).

16. E1 representante del Banco Mundial present6 el informe del Banco, que se halla adjunto
al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/3.

17. E1 representante del PNUMA present6 el informe que se halla adjunto al documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/3 y el informe sobre los talleres organizados por el PNUMA
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/6/Inf. 3).

18. Varios miembros destacaron que, considerando la grave situaci6n de la capa del ozono,
era necesario acelerar los procedimientos para la aprobaci6n de proyectos. Un miembro subray6
que no s61o los organismos de ejecuci6n tenfan que acelerar los procedimientos, sino que
tambi6n los gobiernos deberfan procurar que sus canales de comunicaci6n fueran claros y
definidos.

19. Uno de los miembros serial6 el alto costo de los sustitutos para las substancias que agotan
la capa del ozono y la necesidad de garantizar que los nuevos sistemas fueran seguros desde el
punto de vista de la protecci6n del medio ambiente. Otro miembro manifest6 su decepci6n pot
el hecho de que hasta la fecha, las actividades emprendidas no hubieran tenido el efecto de
reducir las sustancias que agotan la capa del ozono y subray6 la importancia de ejecutar
proyectos que tuviesen un resultado inmediato en la disminuci6n de las mismas, en paralelo con
la preparaci6n de los programas por pa/ses. Un miembro hizo hincapi6 en la importancia de
contar con informaci6n que convenciera a las industrias acerca de la necesidad de cambio y
propusiera tecnologfas altemativas.

20. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con aprecio de los esfuerzos llevados a cabo por los
organismos de ejecuci6n; sin embargo, serial6 la necesidad de acelerar la puesta en marcha de
proyectos para que el efecto sobre la eliminaci6n progresiva de las sustancias que agotan la capa
del ozono sea inmediata. Consider6 que, si bien los estudios eran necesarios, actualmente existia
la necesidad de una acci6n concreta.



UNEP/OzL. Pro/ExCom/6/12

P_igina 6

b) Programas de trabajo consolidados del:

i) Pro_,rama de las Naciones Unidas r)ara el Desarrollo;
ii) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
iii) Banco Mundial

21. E1Director present6 los programas de trabajo consolidados (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/6/3)
y resalt6 los antecedentes relacionados con la preparaci6n del documento. Present6 el formato
del documento, consistente en una descripci6n general resumida, una serie de tablas detalladas
y las hojas de datos sobre los pa/ses, preparados por la Secretar/a, asf como los programas de
trabajo de los organismos de ejecuci6n, los cuales se anexarfin.

22. Los representantes de los organismos de ejecuci6n presentaron sus respectivos programas
de trabajo que figuraban en los documentos UNEP/OzL.Pr0/ExCom/6/3, Add. 1, Corr. 1, 2 y 3.

23. En respuesta a varias preguntas, el representante del Banco Mundial expres6 que el
acuerdo al que se habfa llegado con el Comit6 Ejecutivo en lo relativo a costos administrativos
era que se podfan imputar costos razonables, los cuales serfan mgs elevados durante los afios
iniciales de un programa. Declar6, asimismo, que los intereses que se recibfan por los fondos
mantenidos se aplicaban al costo de ejecuci6n de los proyectos.

24. E1 Comit6 Ejecufivo, despu_s de tomar nota con satisfacci6n de la presentaci6n del
programa de trabajo consolidado y de haber destacado la necesidad de acelerar su puesta en
marcha, adopt6 los programas de trabajo presentados por los organismos de ejecuci6n.

25. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 igualmente asignar $EUA 2,754,395 al PNUD, $ 1,621,000
al PNUMA y $ 1,150,000 al Banco Mundial.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Programas por parses

a) Malasia
b) M_xico
c) Ecuador

26. E1 representante de Malasia present6 el programa de su pals
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/4).

27. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa por pals de Malasia y observ6 que, dado que
la mayorfa de las propuestas de proyectos presentadas por el gobiemo de Malasia exced/an de
$EUA 500,000, habr/a que presentar al Comit6 Ejecutivo la documentaci6n relativa a cada
proyecto para su consideraci6n y aprobaci6n.

28. E1 representante de M6xico present6 el programa de su pats
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/5).
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29. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa por pals de M6xico y observ6 que, dado que
la mayoffa de propuestas de proyectos presentadas pot el Gobiemo de M6xico excedfan de
$EUA 500,000, habffa que presentar al Comit_ Ejecutivo la documentaci6n relativa a cada
proyecto para su consideraci6n y aprobaci6n.

30. E1 representante de Ghana anunci6 que su pals tenfa intenci6n de presentar su programa
por pals al Comit_ Ejecutivo en breve plazo.

31. En respuesta a un pedido del Gobierno de Ecuador, el Presidente invit6 a un
representante de dicho Gobierno a que presentara el programa de trabajo de su pals.

32. E1 representante de Ecuador present6 el programa de pafs
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/6/Rev. 1) y subray6 el compromiso de su Gobiemo de cumplir con
el Protocolo de Montreal lo antes posible.

33. Varios miembros manifestaron que el programa presentado por Ecuador constitufa un
excelente programa por pals y que merecfa set apoyado.

34. E1 Comit6 Ejecutivo hizo notar con pesar que el programa habfa sido presentado
demasiado tarde para permitir un examen detallado. No obstante, aprob6 el programa en el
entendido de que su aprobaci6n no implicaba haber aprobado cada uno de los proyectos que
contenfa. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el desembolso de $EUA 400,000, de los cuales
$EUA 300,000 se utilizarfan para llevar a cabo estudios de factibilidad sobre los aerosoles y
$EUA 100,000 para reducir la utilizaci6n del CFC-Il en la fabricaci6n de espuma en tres
plantas de fabricaci6n de refrigeradores.

35. E1 Comitg Ejecutivo decidi6 aplazar la consideraci6n del fortalecimiento institucional que
forma parte del programa, a la espera de que la Secretada prepare un documento relacionado
con el fortalecimiento institucional en los palses que operan al amparo del p_rrafo 1 del
artfculo 5, para ser considerado por el Comit6 en su s_ptima reuni6n.

Cuesti6n 6 del orden del dfa: Proyecto de pautas para la presentaci6n de proyectos

36. E1 Director present6 el proyecto de pautas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/7) haciendo
hincapi6 en que su finalidad era ayudar a los parses a presentar sus proyectos y a simplificar el
procedimiento.

37. Varios miembros propusieron incluir una explicaci6n sobre el modo en que un proyecto
satisfacfa los criterios relativos a los costos adicionales. Uno de los miembros consider6 que
la secci6n sobre el presupuesto deberfa mostrar la relaci6n funcional entre las diferentes partidas
y las actividades. Otto miembro propuso que se agregara un modelo para que los parses lo
pudieran utilizar. En opini6n de un miembro los organismos de ejecuci6n debedan indicar los
criterios que utilizaban para evaluar los proyectos.
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38. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota del proyecto de pautas y pidi6 a la Secretarfa que revise
el documento para su presentaci6n a la s6ptima reuni6n, teniendo presentes los comentarios
formulados.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Propuestas de proyectos

- Malasia
- M6xico
- Eeioto
- China

39. E1 Director present6 las propuestas de proyectos de Malasia
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/8).

40. El representante de Malasia, refifi6ndose al informe del Banco Mundial relativo a los

proyectos de su pals (UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/10), opin6 que los costos adicionales previstos
por el consultor no se jusfificaban y que no consideraban las condiciones locales. Pidi6
igualmente al Banco Mundial que aclarase el significado de "costos adicionales".

41. E1 representante del Banco Mundial respondi6 que, para establecer el costo adicional,
hab/a que deducir del costo de inversi6n todo ahorro obtenido pot la ejecuci6n de un proyecto.

42. E1 Presidente serial6 que la definici6n de "costos adicionales' figuraba en el Ap6ndice I
del Anexo IV del Informe de la Segunda Reuni6n de las Partes (UNEP/OzI.Pro/2/3).

43. Un miembro consider6 que la lista indicafiva de categorfas que figuraba en el Anexo IV,
no era clara pot lo que se deber/a pedir a las Partes que proporcionaran una definici6n rags
expl/cita.

44. E1 Comit6 Ejecutivo aprobfi las propuestas presentadas por Malasia relativas a la
conservacifn, control de las l_rdidas y reciclaje del CFC-12 y al proyecto de demostracifin en
el sector de los aires acondicionados para autom6viles, as/como las relativas al m6dulo de carga
para servicio, mantenimiento y recuperaci6n de extintores port,ltiles (halrin 1211) y al proyecto
de capacitaci6n en los sectores relacionados con los halones, que representan respectivamente
$EUA 0.91 millones y $EUA 0.72 millones.

45. E1 Director present6 las propuestas de proyectos de M6xico que figuraban en el
Anexo III del programa de trabajo del Banco Mundial (documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/3).

46. E1 Comit6 Ejecutivo confirm6 la aprobaci6n de $EUA 4 millones para las propuestas de
proyectos de M6xico que habfan sido aprobadas en la quinta reuni6n.

47. E1 Director present6 las propuestas de proyectos de Egipto (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/6/9
y Corr. 1 y 2).
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48. E1 representante de Egipto solicit6 que la siguiente declaraci6n, formulada por el
representante del Banco Mundial, figurase en el informe:

"El Banco Mundial, en nombre de 'International Finance Corporation' (IFC), deseaba
hacer notar que IFC es accionista de MCMC y que habfa informado al Banco que:

1. segdn 1oque entendfa en su calidad de accionista de MCMC, el costo relacionado
con la conversi6n de CFC-12 a HFC 134a serg cubierto en su totalidad por
Whirlpool de Italia;

2. Whirlpool de Italia es la tinica fuente de asesoramiento y disefio t6cnicos para
esta conversi6n y que si se adoptase otra fuente de asesoramiento t6cnico, los
acuerdos existentes en cuanto a otorgamiento de licencias y participaci6n como
accionistas se ver/an comprometidos."

49. E1 representante de Egipto pidi6, asimismo, que se aplazara la decisi6n sobre la
propuesta de proyecto relativa a la conversi6n al HFC 134a de los compresores para
refrigerantes por la "MISR Compressors Manufacturing Co.", hasta tanto su Gobiemo haya
tenido oportunidad de verificar la declaraci6n formulada por el representante del Banco Mundial.

50. E1 Comit6 Ejecutivo autoriz6 el desembolso de $EUA 1.5 millones para permitir a
Egipto continuar la preparaci6n y evaluaci6n de los otros tres proyectos propuestos.

51. E1 representante del Banco Mundial present6 las propuestas de siete proyectos relativas
a China, por un total de $EUA 14.3 millones, que se hallaban adjuntas a su programa de trabajo
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/6/3).

52. E1 representante del PNUD explic6 que las propuestas de proyectos eran el resultado de
una misi6n a China llevada a cabo conjuntamente por el PNUD y el Gobierno de Finlandia.

53. Algunos miembros consideraron que las propuestas de proyectos no contenfan sufic'lentes
detalles para permitir una decisi6n en la etapa actual.

54. Luego de debatir la cuesti6n m_s extensamente y habida cuenta del gran consumo de
sustancias que agotan la capa del ozono en China y de la necesidad de acelerar su eliminaci6n,
el Comit6 Ejecutivo decidi6 autorizar el desembolso de $EUA 6 millones a fin de permitir el
inicio de la ejecuci6n de las propuestas de proyectos de China. Dicha decisi6n se basaba en el
entendido de que el Banco Mundial posteriormente proporcionaria al Comit6 Ejecutivo mgs
detalles relacionados con los proyectos.

55. E1 Comit6 Ejecutivo hizo hincapi6 en que la aprobaci6n de los adelantos a China y
Egipto no constitufan precedentes.
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Cuesti6n 8 del orden del dfa: Cuestiones relacionadas con la sexta reuni6n del Grupo de trabajo
de composici6n abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal

56. De conformidad con un pedido del Director, el Comit6 Ejecutivo autoriz6 a la Secretarfa
preparar documentos relacionados con las siguientes cuestiones, para ser discutidos por el
Comit6 y comunicados al Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes:

i) definici6n complementaria de los costos adicionales;

ii) pautas para la evaluaci6n del costo de las actividades bilaterales y regionales;

iii) establecer si el Fondo podrfa proporcionar financiaci6n retroactivamente;

iv) establecer si el Fondo deberia financiar actividades relacionadas con empresas
que sean de propiedad total o parcial de sociedades transnacionales;

v) establecer si el Fondo deberfa financiar actividades relacionadas con empresas
que sean de propiedad de Estados que no sean Partes del Protocolo de Montreal;

vi) pr6stamos sobre la base de concesiones en vez de donaciones;

vii) la magnitud del Fondo necesaria para los pr6ximos tres afios.

Cuesti6n 9 del orden del dfa: Lugar y fecha de la s6ptima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

57. E1 Comit6 decidi6 celebrar su s6ptima reuni6n en Montreal, del 23 al 26 de junio de
1992.

Cuesfi6n 10 del orden del d/a: Asuntos varios

58. E1 representante de Jordania pidi6 al Banco Mundial que proporcionase informaci6n
sobre la situaci6n del programa por pals de Jordania preparado por el propio Banco. Pidi6,
asimismo, informaci6n al PNUD en lo relativo al estudio de factibilidad sobre la desodorizaci6n
de gas licuado en Jordania.

59. En respuesta a esto, el representante del Banco Mundial inform6 que el programa por
pals hab/a sido completado. E1 representante del PNUD respondi6 que dicho estudio estaba
incluido en el programa de trabajo del PNUD aprobado por el Comit6 Ejecutivo en el actual
per/odo de sesiones.

60. Dos miembros consideraron que habfa necesidad de establecer un procedimiento objetivo
para tramitar los proyectos cuyo costo fuese superior a $EUA 500,000. Propusieron que, en
primer lugar, los organismos de ejecuci6n presentaran los proyectos, que seguidamente la
Secretarfa presentara sus puntos de vista y que posteriormente el Comit6 Ejecutivo tomase una
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decisi6n.

61. E1 Director serial6 que no siempre los proyectos dimanaban de los organismos de
ejecuci6n y que, por lo tanto, era necesario establecer cfitefios generales para la aprobaci6n de
los proyectos por el Comit6.

62. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa del Fondo que prepare un documento sobre los
criterios para la aprobaci6n de proyectos a fin de considerarlo en su s_pfima reuni6n.

63. Debido a la falta de tiempo, el Comit6 Ejecutivo decidi6 considerar el informe de su
sexta reuni6n al comienzo de la s_ptima reuni6n.

IV. CLAUSURA DE LA REUNION

64. Despu6s del intercambio habitual de cortesfa, el Presidente declar6 clausurada la sexta
reuni6n del Comit6 Ejecutivo.
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