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I. INTRODUCCION

1. La D6cima Reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicaci6n del
Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 28 de junio al 1° de julio de 1993. La
Reuni6n se convoc6 en cumplimiento de las decisiones IV/18 y IV/20, adoptadas en la Cuarta
Reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal, eelebrada en Copenhague del 23 al 25 de
noviembre de 1992 (UNEP/OzL.Pro/4/15).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACI6N

A. Apertura de la Reuni6n

2. La sefiora E. Claussen (Estados Unidos de Am6rica), Presidenta del Comit6 Ejecufivo,
inaugur6 la reuni6n y clio la bienvenida a los participantes, en particular a la sefiora Christina
Amoako-Nuama, Ministro del Medio Ambiente de Ghana, y al Sefior Kamal Nath, Ministro del
Medio Ambiente y Bosques de la India, que asisti6 en su capacidad de Presidente de la Oficina
de la Reuni6n de las Partes.

3. La Presidenta hizo menci6n de la enorme cuota de trabajo del Comit6 que habffa de
aprobar, entre otros asuntos, 11 programas de pals, proyectos correspondientes a
$37 millones EUA aproximadamente, y el plan y presupuesto trienales que habffan de someterse
a la consideraci6n de la Reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes que
se celebrar_ en Ginebra en agosto de 1993. La Presidenta serial6 el progreso logrado por los
organismos de ejecuci6n, pero afiadi6 que afin era posible mejorar la calidad, de la
documentaci6n y esto exigiffa un esfuerzo pot parte de los organismos de ejecuci6n, en cuanto
al control de calidad y por parte del Comit6 Ejecutivo para definir claramente los criterios.

4. Su Exceleneia, el Sefior Kamal Nath, Ministro del Medio Ambiente y de Bosques de
la India, Presidente de la Oficina de la Reuni6n de las Partes, not6 con benepl_cito el progreso
realizado en la aplicaci6n del Protocolo de Montreal. Sugiri6 que las decisiones adoptadas por
el Comit6 eran particularmente importantes, porque transmit/an una serial al mundo y
especialmente a los parses en desarrollo. Serial6 la importancia de las actividades de
invesfigaci6n y desarrollo y la necesidad de que los organismos de ejecuei6n trabajaran en
estrecha colaboraci6n, y manifest6 que el 6xito o fracaso del Fondo servida de ejemplo para
otros Convenios y, por consiguiente, el Fondo debeffa satisfacer las esperanzas queen 61 se
hablan puesto.

B. Asistentes

5. Asistieron a la Reuni6n representantes de los siguientes pafses, miembros del Comit6
Ejecutivo, de conformidad con la decisi6n IV/20, adoptada por las Partes en su Cuarta Reuni6n:

(a) Partes que no operan al amparo del p_rrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo:
Canad_i, Estados Unidos de Am6rica, Federaci6n de Rusia, Francia, Jap6n,
Noruega, y Palses Bajos;
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(b) Partes que operan al amparo del p_'rafo 1 del Arffculo 5 del Protocolo:
Brasil, Egipto, Ghana, Jordania, Malasia, Mauricio y Venezuela.

6. 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), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
y de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) asistieron
en calidad de observadores.

7. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda
reuni6n, estuvo asimismo presente el Presidente de la Oficina de la Reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal.

8. Entre los asistentes a la reuni6n figuraban adem_s representantes de la Secretarfa de las
Naciones Unidas sobre Cambios Clim_iticos, del Commonwealth Science Council, Friends of the
Earth, Greenpeace, Asociaci6n de Naciones Unidas de Canad_i y del Institut des sciences de
l'environnement de la Universidad de Quebec en Montreal.

C. Adopci6n del orden del dfa

9. La Reuni6n adopt6 el siguiente orden del dfa:

1. Apertura de la reuni6n

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) adopci6n del orden del dfa;
b) organizaci6n de las actividades.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) actividades de la Secretan'a;
b) contribuciones y desembolsos del Fondo.

4. Cuestiones financieras:

a) informe del Tesorero - Estado de cuentas 1992;
b) solicitud para contribuci6n bilateral: - Estados Unidos de Am6rica;
c) contribuciones atrasadas.

5. Organismos de Ejecuci6n:

a) informes sobre la marcha de las actividades:

informe refundido sobre la marcha de las actividades;
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informe sobre la marcha de las actividades del PNUD;
informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA;
informe sobre la marcha de las actividades de ONUDI;
informe sobre la marcha de las actividades del Banco
Mundial.

b) Enmiendas de los programas de trabajo:

enmienda del programa de trabajo del PNUD, 1993;
enmienda del programa de trabajo de ONUDI, 1993;
enmienda del programa de trabajo del Banco Mundial, 1993.

c) Informes financieros:

PNUD;
- PNUMA;
- Banco Mundial.

6. Programas de paSs:

a) Camenln;
b) Cuba;
c) Fiji;
d) Guatemala;
e) Ir_;
f) Jordania;
g) Maldivas;
h) Mauricio;
i) Panama;
j) Filipinas;
lc) Uruguay;

7. Propuestas de proyectos:
a) China;
b) Egipto;
c) India;
d) Tailandia.

8. Informe de situaci6n de los programas de paSs.

9. Cuestiones relacionadas con el Grupo de trabajo de composici6n abierta de las
Partes:

a) Proyecto de informe sobre el funcionamiento del mecanismo financiero
desde el 1° de Enero de 1991;
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b) Plan y presupuesto trienales propuestos del Fondo Multilateral
(1994-1996);

c) Dificultades temporales con que se enfrentan Hungffa, Bulgaria y
Polonia (Decisi6n IV/21 de la Cuarta Reuni6n de las Partes).

10. Proyecto de informe en materia de critedos e interpretaci6n de proceclimientos
sobre costos adicionales.

11. Otros asuntos.

12. Adopci6n del informe.

13. Fecha de la und(:cima reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

14. Clausura de la reuni6n.

D. Organizaci6n de las actividades

10. E1 Comit6 decidi6 que deberfa darse traslado de las cuestiones 4(a), 5(c) y 9(c) del orden
del dfa al subcomit_ sobre asuntos financieros.

HI. CUESTIONES SUBSTANTIVAS

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

a) Actividades de la Secretarfa

11. E1 Director notific6 las actividades de la Secretaffa despufis de la celebraci6n de la
novena reuni6n y present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/2.

12. E1 Comitfi Ejecutivo tom6 nota y agradeci6 el informe sobre las actividades de la
Secretarfa.

b) Contribuciones y desembolsos del Fondo

13. E1 representante del PNUMA, en su calidad de Tesorero del Fondo, present6 el
documento IJNEP/OzL. Pro/ExCom/10/3/Rev. 1, sefialando particularmente las notas al pie 1 y 2,
relafivas a la recepci6n de dos pagar6s.

14. Varios representantes expresaron su preocupaci6n por la introducci6n de modalidades
de pago que no habfan sido respaldadas por el Comit6 Ejecutivo. Desde su punto de vista, los
pagos deberfan hacerse en efectivo y los pagar6s no constitufan una forma aceptable. En
respuesta, un representante serial6 que el pfil'rafo 6 del Artfculo 10 del Protocolo de Montreal,
tal como fue enmendado en la Segunda Reuni6n de las Partes, especificaba finicamente que, a



UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/40
P_gina 5

excopci6n de ciertas circunstancias las contribuciones deberian hacerse en moneda convertible
y la modalidad de pago no estaba definida; el m6todo utilizado podffa ser decidido por un Estado
soberano.

15. Un nfmero de representantes propuso que, dado que las modalidades de pago ten/an
sefias consecuencias para el funcionamiento del Fondo, la cuesti6n deberfa ser objeto de debate
en la Reuni6n de las Partes.

16. Despu6s de la presentaci6n del Tesorero y atendiendo a la propuesta de uno de los
representantes, el Comit6 convino en pedir al Subcomit6 sobre asuntos financieros que estudiara
la posibilidad de establecer un m6todo normalizado para el pago de las contribuciones.

17. El representante de Canad_l, Presidente del Subcomit6 sobre asuntos financieros, present6
el informe y las recomendaciones del Subeomit6.

18. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 al Tesorero, en consulta con el Subcomit6 sobre asuntos
financieros, la Secretar/a del Fondo y los organismos de ejecuci6n, yen particular, con el Grupo
de Movilizaci6n de Recursos del Banco Mundial, que preparara una nota de discusi6n sobre la4

forma en que se utilizaffan los pagar6s en el contexto del Fondo Multilateral, tomando muy en
consideraci6n, entre otros asuntos:

el programa de fechas de cobro de los pagar6s para evitar que hubiera
problemas de flujo de caja;

la manera en que se funcionaba con pagar6s en otras instituciones financieras
internacionales y organismos intemacionales;

el impacto que los pagar6s podfan tener sobre los ingresos provenientes de
intereses;

las consecueneias en gran escala del uso de pagar6s por las Partes que no operan
al amparo del Artfculo5, p_rafo 1;

las consecuencias que podia tener la aprobaci6n de proyectos pot parte del
Comit6 Ejecufivo antes del cobro de los pagar6s, dadas las disposiciones del
Protocolo de Montreal, las decisiones de las Partes y los acuerdos con los
organismos de ejecuci6n;

si el uso de pagar6s se aten/a a los procedimientos financieros actuales del
Fondo;

si el Comit6 Ejecutivo deb/a obtener un mandato de la Reuni6n de las Partes
para utilizar pagar6s; y

el hecho de que Fondo Multilateral era relativamente un mecanismo nuevo.
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La nota de discusi6n deberfa tambi6n tratar otros temas pertinentes que se juzgara necesario pm
que el Comit6 Ejecufivo los examinara en su Und6cima Reuni6n.

19. El Comit6 Ejecutivo autoriz6 tambi6n al Presidente del Subcomit6 sobre asuntos
financieros a que convccam una reuni6n del Suhcomit6 para completar la nota de discusi6n
segtln eorrespondiera.

Cuesti6n 4 del orden del dfa: Cuestiones financieras

a) Informe del Tesorero - Estado de cuentas 1992

20. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe del Tesorero sobre el estado de cuentas
correspondiente a 1992 OJNEP/OzL.Pro/ExComllO/4).

b) Solicitud para contribuci6n bilateral: Estados Unidos de Am6rica

21. E1 Director present6 el documento IJNEP/OzL.Pro/ExCom/IO/5, relafivo a la
fmanciaci6n para un proyecto de asistencia bilateral y dijo que la solicitud por parte de los
Estados Unidos era coherente con las pautas correspondientes a las contribuciones bilaterales,
aprobadas en la Quinta Reuni6n del Comit6 Ejecutivo y que no se excedfa el mfiximo del 20%,
por lo que la Secretarfa recomendaba su aprobaci6n.

22. El Comit6 Ejecufivo aprob6 la solicitud de Estados Unidos de Am6rica de ohtener cr6dito
a cargo de su contribuci6n de 1993 por el monto de $ 396 110 ELlA suministrado para la
1' etapa (Elaboraci6n y ensayos de un protofipo modelo) del proyecto por etapas para fabricar
en China refrigeradoras sin CFC.

23. E1 representante de Canad_i inform6 al Comit6 que se habfa llegado a un acuerdo con
Brasil y con China respecto a proyectos de transferencia de tecnologfa y que presentarfa a la
Und6cima Reuni6n del Comit6 una solicitud de compensaci6n pot las contribuciones bilaterales.

c) Contribuciones atrasadas

24. E1 representante de Malasia, Presidente del Subcomit6 sobre contribuciones atrasadas,
present6 el informe del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/6/Rev.2).

25. Varios representantes manifestaron una gran preocupaci6n por la cantidad de
contribuciones atrasadas, y, en particular, por el hecho de que no se habfa obtenido informaci6n
de algunos palses sobre el motivo de sus contrihuciones pendientes.

26. E1 representante de la Fecleraci6n de Rusia inform6 al Comit6 que la continua gravedad
de la situaci6n econ6mica de su pals hacfa que 6ste no estuviera afin en condiciones de pagar su
contribuci6n. Sin embargo, reiter6 su buena voluntad de pagar su parte en especie, aun cuando
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no se hubiera establecido un m6todo para este tipo de pago y propuso que el Comit6 formara un
pequefio grupo con los organismos de ejecuci6n para que se reuniera con los parses que quisieran
contribuir en especie, con el fin de establecer un mecanismo adecuado.

27. Varios representantes subrayaron que todas las contribuciones deberfan hacerse en dinero
efectivo y que los parses que tuvieran dificultades financieras temporales debeffan hacer un
esfuerzo para pagar de este modo.

28. Un representante propuso que se considerara la posibilidad de que los parses que est6n
en eondici6n de hacer contribuciones adelantadas al Fondo lo hicieran, para asegurar que la
ejecuci6n de un proyecto no se viera afectada por una falta temporal de fondos.

29. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora del informe presentado por el Subcomit6 sobre
contribuciones atrasadas y acord6 aplicar sus recomendaciones.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Organismos de Ejecuci6n

(a) Informes sobre la marcha de las actividades:

Informe refundido sobre la marcha de las actividades (al mes de Mayo de 1993)

30. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/8. Varios representantes
expresaron estar satisfechos con el informe refundido.

31. Otros representantes propusieron mejoras posibles, tales como la de incorporar todas las
SAO que habrfan de eliminarse, los rondos aprobados y los fondos desembolsados, al final de
cada pfigina, segdn correspondiera.

32. Otro representante solicit6 que, cuando procediera, se indicara la relaci6n entre los
diversos proyectos y los correspondientes programas de pals y que tambidn se mencionara el
hecho de que se habfan tenido en cuenta en los proyectos las prioridades establecidas en el
programa de pals.

33. Despuds de un prolongado debate acerca de las opciones posibles para tratar el asunto,
el Comit6 decidi6 que estudiada esta cuesti6n m_isen detalle, al examinar la cuesti6n 8 del orden
del dfa relativa al informe de situaci6n de los programas de pa/s.

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

34. E1 representante del PNUD present6 el documento UNEP/OZL.Pro/ExCom/10/9,
sefialando particularmente las cinco medidas adoptadas por el PNUD para responder a las
preocupaciones manifestadas por el Comit6 Ejecutivo en la novena reuni6n: (i) fortalecimiento
de la Dependencia del Protocolo de Montreal; (ii) aceleraci6n del proceso de desembolso
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financiero; (iii) preparaci6n mils r'fipida de los programas de pals; (iv) desarrollo de los
mecanismo internos para acelerar la ejecuci6n de los proyectos; y (v) aceleraci6n de la puesta
en ejecuci6n de proyectos sectoriales y globales. En la presente reuni6n se estaba considerando
la aprobaci6n de los programas de pals de Cuba, Irfin, Filipinas y Uruguay. Al mes de junio
de 1993 el PNUD habfa desembolsado la mitad de todos los fondos recibidos del Fondo y habfa
podido transferir fondos a los passes beneficiarios para proyectos de fortalecimiento institucional,
en un plazo comprendido entre dos y tres meses despu6s cie recibirse los fondos.

35. Numerosos representantes elogiaron la pronta respuesta del PNUD a las preocupaciones
manifestadas en la Novena Reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

36. Algunos representantes hicieron preguntas respecto a la presentaci6n correspondiente a
sus parses. Un representante afirm6 que habfa errores en la informaei6n presentada sobre las
actividades en su pals y, por Io tanto, se pidi6 al PNUD que, en el futuro, se asegurara que la
informaci6n incluida en el informe era correcta.

37. Un representante coment6 que resultaba diffcil analizar la informaei6n financiera
proporcionada en los informes del PNUD y relacionar los desembolsos con los gastos del
proyecto; y manifest6 que esperaba que la presentaei6n fuera mis clara en el futuro.

38. Dos representantes solicitaron al PNUD que se asegurara que sus evaluaciones t6cnicas
de proyectos se realizarfan con expertos extemos, con 1o que el PNUD manifest6 su acuerdo.

39. En respuesta a los temas tratados, el representante del PNUD agradeci6 al Comit6
Ejecutivo por haber reconocido los esfuerzos realizados para acelerar ia implementaci6n de
proyectos y acord6 suministrar m_s informaci6n financiera en las reuniones futuras. Tambi6n
afirm6 que los expertos t6cnicos de sectores del PNUD trabajaron en estrecha colaboraci6n con
sus colegas del Grupo de expertos sobre actividades relacionadas con la capa de ozono (OORG)
del Banco Mundial.

Informe sobre la marcha de las aetividades del PNUMA

40. E1 representante del PNUMA present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/10 y
coment6 acerca de las actividades del PNUMA en el campo de intercambio de informaci6n,
entrenamiento, inteffuncionamiento de redes y programas de pals. El Comit6 Ejecutivo habfa
aprobado dos programas de pals yen la presente reuni6n se estudiaba la aprobaei6n de otros
seis. El programa de pals de Siria habfa sido recibido demasiado tarde para poder estudiarse
su aprobaei6n y todavfa no se tenfa un ejemplar limpio del programa de pals de Argelia que
pudiera set examinado.

41. Algunos representantes pusieron de relieve que la fuerza del PNUMA residfa en las _eas
prioritarias de entrenamiento y de interfuncionamiento de redes yen la preparaci6n de programas
de pals, mientras que otros representantes sefialaron la importancia de la funci6n del PNUMA
en cuanto al Centro de Intercambio de Informaci6n para Gesti6n del Banco de Halones, el cual
deberfa proporcionar la informaci6n relativa a altemativas de halones y a nuevas tecnologfas,
asf como a la financiaci6n necesaria para estas actividades.
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42. El observador de Greenpeace propuso que sel'fa tltil que los NGO obtuvieran informaci6n
actualizada sobre actividades y entrenamiento en eliminaci6n de SAO, incluidos los resultados
de los programas, tales como la propuesta relativa al sistema de bancos de halones y
evaluaciones de los gastos de rondos.

43. E1 representante del PNUMA replic6 queen la reuni6n de abril de 1993 con el Comit_
de Opciones T6cnicas de Halones se habfa decidido que el Centro de intercambio de informaci6n
sobre gesti6n de bancos internacionales de halones deberfa proporcionar informaci6n, entre otros
asuntos, sobre los actuales bancos de halones, los halones disponibles, y normas respecto a
halones reciclados y al equipo de reciclaje. El PNUMA evaluaba constantemente lo relativo al
Centro de Intercambio de Informaci6n Acci6nOzono para asegurarse de que satisfacfa las
necesidades de informaci6n de todos los parses.

Informe sobre la marcha de las actividades de ONUDI

44. E1 representante de ONUDI present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/ll,
poniendo de relieve que la tarea principal de ONUDI eonsistfa en proporcionar apoyo directo
a las modificaciones tecnol6gicas en los niveles de planta industrial y de sector. ONUDI estaba
integrando las actividades de eliminaei6n de SAO en su actual estructura yen el _mbito de los
conocimientos y experiencia de su personal. ONUDI puso de relieve la colaboraci6n entre
organismos, en particular con el Banco Mundial, y esperaba ampliar su esfera de cooperaci6n
con el PNUD en la ejecuci6n del programa de pals de China.

45. E1 representante de Egipto indic6 que einco expertos y un coordinador habfan visitado
su pals en conexi6n con la estrategia en materia de refrigeraci6n de ONUDI, con el resuttado
de que se habfa publicado un documento bastante detallado, y propuso que los recursos deberfan
utilizarse de forma m_is racional para satisfacer mejor los requisitos de los programas de pals
y para evitar la duplicaci6n de esfuerzos.

46. Un representante elogi6 la labor de ONUDI en su primer informe e inst6 a que se
comenzara lentamente y se realizara la mejor tarea posible en un mlmero limitado de parses, en
los que estuvieran implicados un nfimero limitado de proyectos, de forma que pudiera evaluarse
su capacidad a fftulo de organismo de ejecuci6n.

47. E1 representante de ONUDI replic6 que la organizaci6n estaba tratando de establecerse
firmemente en algunos parses antes de seguir hacia adelante, y que todavfa no habfa llegado a
los lfmites de su capacidad.

Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

48. El representante del Banco Mundial present6 el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/12 y notific6 acerca del impertante progreso logrado hasta la fecha,
afiadiendo que serfa diffcil que el Banco Mundial y sus clientes completaran diversos proyectos,
si se programaba la celebraci6n de la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo a principios de
octubre de 1993, y pidi6 que se aplazara la celebraci6n de la reuni6n basra finales de noviembre.
Se habfan obtenido importantes resultados despu6s de la presentaci6n del informe sobre la



UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/40
Pagina 10

marcha de las actividades, por ejemplo, algunos proyectos anteriormente aprobados habfan
avanzado notablemente. Ya se habfa autofizado la mayoffa de los proyectos aprobados en las
reuniones anteriores y estaban listos para ser sometidos a la aprobaci6n de los gobiernos.
Aunque los desembolsos continuaban siendo de poca monta, habfan verdaderas perspectivas de
mejora. Se habfan adoptado decisiones importantes respecto al encaminamiento de los proyectos
y a procedimientos especiales, comprendidos, por primera vez, un acuerdo de donaci6n con una
compafifa pfivada y el acuerdo sobre estructura de trabajos con Brasil, que posibilitarfa la
omisi6n de negociaciones y documentaci6n juffdicas independientes para cada una de las
acfividades aprobadas por el Comit6 Ejecutivo. E1 Banco propuso ampliar el OORG a siete
miembros y proporcionar actas de to(las las reuniones a los representantes del Comit6 Ejecutivo.
Se habfan adelantado en dos semanas las fechas lfmites internas para presentaci6n de
documentos, con lo que mejorarfa notablemente la calidad de la documentaci6n presentada a la
Secretarfa.

49. Un representante elogi6 el notable progreso logrado pot el Banco Mundial en los
acuerdos de donaciones, pero serial6 que era necesario contax con un criterio del Comit6
Ejecutivo que abarcara los aspectos de pr6stamos y la devoluci6n de los fondos prestados.

50. El representante de Brasil indic6 que actualmente se estaba negociando un acuerdo de
donaci6n entre Brasil y el Banco Mundial y que de esta forma se facilitarfa la financiaci6n de
muchos proyectos, mientras que solamente se requefirfa la aprobaci6n pot parte de Brasil de un
solo acuerdo de donaci6n.

51. Uno de los representantes pidi6 que el Banco Mundial explicara la raz6n por la que
algunos proyectos habfan sido clasificados como cerrados. Este representante se preguntaba
tambi6n si no serfa apropiado que los proyectos de gran envergadura que habfan sido evaluados
por el OORG se remitieran de nuevo al Grupo, si se hubieran modificado subsiguientemente.

52. Otro representante pidi6 a los organismos de ejecuci6n que consultaran con el gobierno
en cuesti6n antes de preceder a la cancelaci6n de proyectos y a la devoluci6n de fondos.

53. Algunos representantes pidieron nueva informaci6n del Banco respecto a las fuentes de
donaci6n al Gobierno de Turqufa a ser efectuadas a fftulo de concesiones a empresas del sector
privado que participaban en el proyecto. A uno de estos representantes le preocupaba que los
fondos prestados de esta forma a una compafifa privada pudieran ser desalentadores y demorar
la eliminaci6n de SAO en el pals.

54. Otto representante agradeci6 que el Banco Mundial siguiera en su informe el formato
de la Secretarfa; facilit_dose de esta forma la evaluaci6n de los resultados obtenidos. Opinaba
que el Comit6 Ejecutivo deberfa estudiar cuidadosamente la cuesti6n de las donaciones que se
convirtieran mas tarde en pr6stamos y que deberfa ser necesaria una autorizaci6n previa para
asegurarse de que los rondos procedentes del reembolso de los pr6stamos se utilizaban en
proyectos relacionados con el ozono. Pidi6 que se preparara un documento sobre el asunto, de
forma que pudiera adoptarse una decisi6n en la pr6xima reuni6n.
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55. El representante de la Federaci6n de Rusia record6 queen una reuni6n anterior del
Comit6 Ejecutivo, el Banco Mundial habfa convenido en aceptar una solicitud de la Federaei6n
de Rusia en el sentido de examinar los uses posibles de la tecnologfa rusa en proyectos
realizados en palses en desarrollo, con un costo que compensara las contribuciones de la
Federaci6n al Fondo. Lamentaba que hasta ahora no se hubiera logrado un avance al respecto
y pedfa que se adoptaran medidas concretas.

56. El representante del Banco Mundial dijo que recientemente se hab/a enviado una misi6n
a Rusia y que se someterfa a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo una nota de estudio con los
resultados de dicha misi6n del Banco. En cuanto a la cantidad de dinero que se otorgar/a a
Turqufa, opinaba que el Comit6 Ejecutivo deberfa dar orientaci6n y determinar el procedimiento
que habrfa de seguirse al respecto. Sin embargo, tales arreglos podrfan servir para aumentar
las repercusiones del Protocolo de Montreal, proporcionando una oportunidad para el reciclaje
de fondos dentro de un pais. En el caso de Turqufa, la compafifa en cuesti6n habfa convenido
en un encuadre de incenfivos relacionado con el pr6stamo. Explic6 que las actividades que
esencialmente se habfan cerrado a finales de 1992 babfan sido notificadas al Comit6 Ejecufivo
en la reuni6n anterior. Algunas de las actividades cerradas habfan sido transferidas a otros
organismos. Otros proyectos no habfan llegado a realizarse y los recursos implicados habfan

_ sido devueltos al Fondo. En respuesta a otra pregunta, dijo que cuando un proyecto se
modificaba de tal forma que esto repercut/a en el resultado final, el case se nofificaba al Comit6
Ejecutivo. Cuando solamente hab/a cambios de poca monta y 6stos no infiufan en el resultado
final, opinaba que no era necesario una nueva aprobaci6n del Comit6.

(b) Enmiendas del Programa de Trabajo:

- Enmienda del Programa de Trabajo del PNUD, a 1993

57. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/13/Add. 1/Rev. 1.

58. Un representante dijo que los proyectos Wire Works de Nanjing y de la Ffibrica de Radio
Instrumentos de Cbengdu Qianfeng constitufan buenos proyectos de demostraci6n de prototipos
en el sector de solventes que tendrfan una importante repercusi6n, e inst6 al PNUD a que se
continuara trabajando en tales proyectos. Sin embargo, el proyecto de paneles de aislamiento
en vacfo representaba un componente insfitucional considerable y seffa necesario asegurarse de
que se disponfa sin ninguna restricci6n de la informaci6n obtenida como resultado de las tareas
de investigaci6n y desarrollo. Entendfa que se aplazaffa el proyecto de demostraci6n de cambio
de equipo de autom6viles MAC en Malas'ta, e instaba al OORG a que se interesara en el asunto.

59. Otto representante pregunt6 si los recursos no podrfan utilizarse con m_iseficacia que
en et proyecto de revisi6n de las normas de disefio para almacenaje en fr/o.

60. La observadora de Friends of the Earth dijo que la raz6n obvia presentada para no
aprobar el proyecto de ensayos de paneles de aislamiento en vacfo para refrigeraci6n dom6stica
era que no llevaba directamente a disminuciones de SAO y manifest6 su creencia de que esto
no estaba en armonfa con procedimientos previos. La observadora esperaba que la decisi6n
actual no repercutirfa negativamente en otros proyectos anSlogos del futuro.
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61. Un representante propuso que se aprobara el proyecto mencionado, a condici6n de que
se conviniera en que los resultados del pequefio componente de investigaci6n y desarrollo, que
habfa de cubrirse con el Fondo Multilateral, se pusieran a disposici6n del pfiblico.

62. Sigui6 un debate relativo al proyecto de cambio de equipo de autom6vil MAC en
Malasia. Un representante manifest6 que el objetivo consistfa en demostrar que era posihle el
uso de sustancias altemativas yen proporcionar informaci6n valiosa en cuanto a la educaci6n
del pfihlico. Adem_, dado queen el pasado se habfan financiado cuatro proyectos similares en
el sector de mantenimiento de refrigeraci6n, no serfa apropiado denegar la financiaci6n para este
proyecto.

63. E1 Director serial6 que la Secretarfa no recomendaba que se aprobara o que no se
aprobara el proyecto de cambio de equipo de autom6vil MAC, sino memmente que se aplazaran
las decisiones relativas a cambio de equipo, para que pudieran estudiarse las repercusiones, en
materia de criterios, de tales proyectos.

64. E1 representante del PNUD sugiri6 que la parte del proyecto de Malasia que trataba de
entrenamiento podrfa financiarse en el momento actual y que podrfa aplazarse el componente de
cambio de equipo, en espera del asesoramiento del OORG en este asunto. El representante del
Banco Mundial manifest6 que el Banco se sentirfa satisfecho de que el OORG examinara el
asunto.

65. Un representante del Presidente de la Oficina de la Reuni6n de las Partes manifest6 que
segfin lo indicado en la ponencia del PNUD sobre la marcha de las actividades de dicho
organismo, se habfa presentado a la Secretarfa una propuesta de proyecto acerca de la evoluci6n
en los procesos de cambio de equipo de refrigeradoras dom_sticas. Tal propuesta de proyecto
y las correspondientes ideas podffan tamhi_n formar parte de las delibemciones del OORG
propuestas.

66. El representante del PNUD serial6 que el proyecto de revisi6n de normas para
almacenamiento en frfo era un componente crfiico de proyectos de inversi6n. Estuvo de acuerdo
con la sugerencia de que el proyecto de paneles de aislaci6n en vacfo podfa volver a presentarse,
siempre y cuando los resultados se pusieran a disposici6n de otros parses al amparo del p_rrafo 1
del Arffculo 5.

67. E1 Comit6 Ejecutivo aproh6 la suma de $3 296 652 EUA para las siguientes enmiendas
del programa de trahajo del PNUD:

Brasil Fortalecimiento institucional $ 403 100 EUA

China Eliminaci6n de CFC para operaciones de limpieza
en WireWorksde Nanjing $ 409000 EUA

Eliminaci6n de CFC para operaciones de limpieza en
la f:ibrica de Radio Instruments de Chengdu Quianfeng $ 394 700 EUA
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Estrategia y programa de acci6n para eliminaci6n
de CFC en fabricaci6nde espumas $ 200 000 EUA

Revisi6n de normas de disefio para almacenaje en fdo $ 200 000 EUA

Ejecuci6n del plan de eliminaci6n de ha]ones en China:
Situaci6n actual, revisi6n de normas nacionales y
educaci6n y entrenamiento $ 280 000 EUA

Ejecuci6n del plan de eliminaci6n de ha]ones en China:
Transferencia de la tecnologia de a]ternativas de los
sistemas de protecci6n contra incendios a base de ha]ones $ 300 000 EUA

Ecuador Entrenamiento de divulgaci6n de la tecnologfa $ 40 000 EUA

Indonesia Fortalecimiento institutional $ 314 780 EUA

Ma]asia Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de
4

l_.minas de espuma de polieuretano extruido en
JumayaIndustries $ 235811EUA

Conferencia Nacional sobre SAO,
20-21 de julio de 1993 $ 40 000 EUA

Asistencia t6cnica, demostraciones y preparaci6n
de proyectos de inversi6n $ 50 000 EUA

Tailandia Asistencia t6cnica, demostraciones y preparaci6n
de proyectos de inversi6n $ 50 000 EUA

Subtotal $2917391EUA
Costos de apoyo a proyectos (13% del Subtotal) $ 379 261 EUA
Total $3296652EUA

68. Tambi6n apoy6 la transferencia de PNUD a PNUMA, como organismo de ejecuci6n,
del proyecto de entrenamiento del sector de refrigeraci6n y actividades de demostraci6n,
correspondientes a 1991, en Ghana y Kenia; y la puesta en ejecuci6n de los cinco restantes
seminarios regionales de demostraci6n y entrenamiento en el sector de reffigeraci6n,
correspondientes a 1992, con una transferencia de rondos de $ 470 081 EUA, incluyendo los
costos de respa]do del programa, del PNUD al PNUMA.

Enmienda del programa de trabajo de ONUDI, 1993

69. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/14/Add. 1.
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70. Un representante se refiri6 a una propuesta de fortalecimiento institucional para Siria y
opin6 que el Comit6 Ejecutivo deberfa evitar la aprobaci6n de proyectos, cuando un programa
de pals hubiera de someterse a la consideraci6n de la siguiente reuni6n.

71. Otro representante manifest6 que el fortalecimiento institucional era un asunto muy
importante y que no deberfa estar en conflicto con el programa de pals que habrfa de presentarse
en fecha posterior.

72. La Presidenta serial6 que el criterio del Comit6 Ejecutivo consistfa en autorizar el estudio
de proyectos concretos con antelaci6n a la presentaci6n del programa de paSs.

73. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de $ 873 071 EUA para las siguientes enmiendas
del programa de trabajo de ONUDI:

India Estudio de viabilidad para recuperaci6n
y reciclaje de refrigerantes CFC $ 55 000 EUA
Formulaci6n de proyecto de eliminaci6n de SAO
en el sector no organizado $ 55 000 EUA
Formulaci6n de proyecto para conversi6n de
procesos de limpieza electr6nica a limpieza sin CFC $ 74 000 EUA

Jordania Preparaci6n de proyectos de inversi6n para eliminaci6n
de CFC en el sector de la refrigeraci6n $ 90 000 EUA

Egipto Apoyo a una Dependencia Nacional de Coordinaci6n
para actividades relacionadas con el Protocolo de Montreal $ 263 450 EUA

Siria Apoyo para fortalecimiento de la Comisi6n General de
Asuntos del Medio Ambiente en actividades relacionadas
con el Protocolo de Montreal $ 235 180 EUA

Subtotal $ 772630EUA
Costos de apoyo a proyectos (13% del subtotal) $ 100 441 EUA
Total $ 873071EUA

Enmienda del programa de trabajo del Banco Mundial correspondiente a 1993

74. El Director present6 la enmienda propuesta del programa de trabajo del Banco Mundial
correspondiente a 1993 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10//15), sefialando queen ella figuraban siete
actividades suplementarias por un costo unitario inferior a $500 000 ELLA. Indic6 que despu6s
de la preparaci6n de los comentarios y recomendaciones de la Secretarfa se habfan aclarado
algunos asuntos y que, por consiguiente, la Secretarfa recomendaba la aprobaci6n del total
solicitado por el Banco, es decir, una suma de $1,22 millones EUA, y que se debatieran, segdn
correspondiera, otras preocupaciones suscitadas en los comentarios de la Secretan'a.
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75. Habi6ndose suscitado prcocupaeiones respecto a una posible superposici6n entre los
estudios de preinversiones en el sector de usuarios de China y el proyecto de ayuda bilateral de
los Estados Unidos, se asegur6 al Comit6 que ya se habfa admitido la posibilidad de
superposici6n entre la labor de los Estados Unidos y la del Banco, y que los Estados lJnidos
trabajaffa en estrecha colaboraci6n con el Banco para asegurarse de que esto no ocurrirfa.

76. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de $1 220 000 para la siguiente enmienda del
programa de trabajo del Banco Mundial:

Argentina Identificaci6n y preparaci6n de proyectos,
sector de usuarios $ 100 000 EUA

China Estudios de preinversi6n, sector de producci6n $ 240 000 EUA
Estudios de preinversi6n, sector de usuarios $ 280 000 EUA

Tailandia Estudios de preinversi6n, sector de usuarios $ 150 000 EUA
Malasia Estudios de preinversi6n, sector de usuarios $ 75 000 EUA

Actualizaei6n del programa de pals $ 25 000 EUA

Mundial Proyecto de aerosoles $ 350 000 EUA

Total $1 220 000 EUA

(c) Informes financieros
- PNUD
- PNUMA
- Banco Mundial

77. E1 representante de Canada, Presidente del Subcomit6 sobre cuestioes financieras, dijo
que su Subcomit6 habfa tornado en consideraci6n los informes financieros presentados por el
PNUD (UNEP/OzL/ExCom/10/16), PNUMA (UNEP/OzL/ExCom/10/17) y el Banco Mundial
((UNEP/OzL/ExCom/10/18).

78. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de los informes financieros y solicit6 al Tesorero que,
en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n y la Secretaffa del Fondo, presentara los
informes anuales en un formato uniforme, que se someterfa a la considemci6n de la Und6cima
Reuni6n del Comit6 Ejecutivo, tomando en consideraci6n el formato modelo que figura en el
Anexo III, estableciese definiciones uniformes de las categorfas y subcategoffas utilizadas en
dichos informes, y definiese la categorfa "Fondos desembolsados" de la columna 6 del Informe
refundido sobre la marcha de las actividades (Anexo IV).

79. Tambi6n solicit6 a los organismos de ejecuci6n queen los futuros informes anuales
suministraran informaci6n en el formato uniforme aprobado por el Comit6 Ejecutivo, y
proporcionaran informaci6n sobre los "fondos desembolsados" con el mismo nivel de detalles
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queen la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo y segdn 1o registrado en el Informe refundido sobre
la marcha de las actividades.

80. El Comit6 Ejecutivo solicit6 adem_is al PNUD que aclarara el nivel obviamente bajo de
intereses incluidos en el informe financiero de 1992. Solicit6 al Tesorero y a los organismos
de ejecuci6n queen sus futuros informes financieros indicaran los ingresos medios provenientes
de las inversiones, calculados en base a la raz6n de inter6s ganado/efectivo disponible.

Cuesti6n 6 del orden del dfa: Programas de pals

81. E1 Comit6 inform6 que habfa 11 programas de pals a ser examinados y que habfan sido
preparados por el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial.

82. El representante del PNUD present6 los programas de pals correspondientes a Cuba
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/21/Corr. 1), Ir_ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/24), Filipinas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/29) y Uruguay (UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/30).

83. E1 representante del PNUMA present6 los programas de pals correspondientes a
Camertln (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/20), Fiji (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/22), Guatemala
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/23), Maldivas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/lO/26), y Panam_l
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/28).

84. E1 representante de Mauricio present6 el programa de pals correspondiente a su pals
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/27).

85. E1 representante de Jordania present6 el programa de pals correspondiente a su pals
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/25).

86. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los programas de pals presentados. Sin embargo, esta
aprobaci6n no denotaba la aprobaci6n previa de los niveles de financiamiento contenidos en los
programas de pals, a excepci6n de aquellos que se mencionan a continuaci6n.

87. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente financiamiento para fortalecimiento institucional,
tal como se solicitaba en los programas de pals pertinentes:

Ejecuci6n a cargo del PNUD:

Cuba $172 000 EUA

Uruguay $173 800 EUA

Ejecuci6n a cargo del PNUMA:

Guatemala $ 172 000 EUA
Mauricio $ 50 000 EUA
Panamfi $ 172 500 EUA
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88. Los costos de apoyo del 13% de los organismos de ejecuci6n pertinentes deber/an
agregarse a las cifras anteriores.

89. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 adem_s el total de $ 20 200 EUA para el entrenamiento de
funcionarios de aduanas, tal como se solicitaba en el programa de pals de Camerdn, actuando
el PNUMA como organismo de ejecuci6n. Deberfa afiadirse a esta cifra el 13% para costos de
apoyo.

90. Varios representantes afirmaron que el mandato del PNUMA, en virtud de su fun¢i6n
como centro de intercambio de informaci6n, indicada en su acuerdo con el Comit6 Ejecutivo,
adem_is del Documento de creaci6n del PNUMA, no permiffa que tal organismo se hiciera cargo
de la ejecuci6n de proyectos de inversi6n.

91. E1 representante del PAC/IMA del PNUMA estuvo de acuerdo.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Provuestas de proyectos

a) China

92. E1 Director present6 los documentos UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/31 y Add.1.

93. Un representante solicit6 queen el futuro las propuestas de proyectos se presentasen al
Comit6 Ejecutivo tlnicamente despu6s de que todas las cuestiones pendientes planteadas pot los
examinadores hubiesen sido resueltas, salvo en los casos en los que el pals al amparo del
pfi_rrafo 1 del Artfeulo 5 interesado, el organismo de ejecuci6n y la Secretarfa del Fondo no
hubieran podido llegar a un acuerdo respecto a determinados puntos.

94. Otro representante serial6 que la tecnologia de espumas con 50 por ciento de reducci6n
de CFC propuesta, hab/a sido sobrepasada por otras tecnologfas modernas y que el Comit6
Ejecutivo deberfa tener la seguridad de que el equipo solicitado para el proyecto podrfa usarse
para cambiar a tecnologias m_s nuevas en una etapa posterior.

95. En respuesta a los comentarios hechos, una representante del Banco Mundial dijo que
las cuestiones pendientes eran de poca monta y que el proyecto mencionado habfa sido evaluado
minuciosamente. Con respecto a las nuevas tecnologfas, la representante subray6 que los
proyectos eran t6cnicamente bien fundados y que se utilizarfa el equipo correspondiente en la
eliminaci6n total de los CFC. En respuesta a los comentarios de la Secretarfa sobre la doble
contabilizaci6n observada en dos proyectos, explic6 que, si el Comit6 Ejecutivo aceptaba la
recomendaci6n de la Secretaffa de financiar la investigaci6n en un instituto de disefio
finicamente, quizSs fuera necesario formular nuevamente el proyecto.

96. Como consecuencia de un amplio debate sobre temas afines, el Comit6 Ejecutivo acept6
las recomendaciones de la Secretan'a concemientes al proyecto de espumas con reducci6n del
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50 por ciento de CFC y aprob6 los dos proyectos siguientes, a reserva de los comentarios de la
Secretarfa, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/31/Add. 1:

i) Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano flexible, Tianjin (ejecuci6n porel PNUD): $1 080 000 EUA
(mgs el 13% de costos de apoyo al proyecto);

ii) espumas con reducci6n del 50 por ciento de CFC ademfis de los rondos
ya aprobados (ejecuci6n por el Banco Mundial): $ 3 495 000 EUA

b) EeiDto

97. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/32/Rev. 1.

98. Varios representantes respaldaron las recomendaciones de la Secretarfa y la aprobaci6n
de los proyectos propuestos por Egipto.

99. Un representante manifest6 su seria preocupaci6n por el hecho de que la solicitud
original para Advechem habfa sido por 2 millones de d61ares EUA, mientras que un examen
trcnico revel6 que la mitad de ese monto era suficiente. E1 Fondo Multilateral no debeffa pagar
costos extravagantes e innecesarios de conversi6n. Era esencial que el Comit6 Ejecutivo pudiese
confiar en que los organismos de ejecuci6n tomaffan en consideraci6n la relaci6n de costo a
beneficios de las tecnologfas seleccionadas.

100. E1 representante de Egipto puso de relieve que la experiencia de su pals en la eliminaci6n
de las SAO, especialmente en el sector de las espumas, podffa ser beneficiosa para el Comit6
Ejecutivo y para otros parses, en trrminos de valor temporal. Serial6 tambirn que el proyecto
Advechem habfa sido el primer proyecto presentado por ONUDI al Comit6 Ejecutivo en relaci6n
con Egipto.

101. Varios representantes propusieron que el Comit6 Ejecutivo llevara a cabo un estudio de
nuevos criterios de selecci6n de tecnologfas provisionales y de los costos de conversi6n
correspondientes.

102. E1 representante de ONUDI respondi6 que la propuesta Advechem de Egipto habfa sido
el primer proyecto de su organizaci6n, sometido a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo y que,
en el futuro, ONUDI procuraba proporcionar las mejores soluciones trcnicas y comerciales
disponibles.

103. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los tres proyectos siguientes, a reserva de los comentarios
de la Secretarfa indicados en la nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/32/Rev. 1:

(i) Eliminaci6n de CFC-Il en la fabricaci6n de espumas de poliuretano
rlgido moldeado en Cairo Light Industries Co ("Olympic Electric")
(ejecuci6n por el PNUD): $ 940 000 EUA (rags el 13% de costos de
apoyo al proyecto)
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(ii) Eliminaci6n de CFC-Il en la fabricaci6n de espumas de poliuretano
flexible moldeado en Modern Building Carpentry Co (Mobica) (ejecuci6n
por el PNUD): $ 434 000 EUA (mils el 13% de costos de apoyo al
proyecto)

(iii) Eliminaci6n del uso de CFC-12 en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano extruido en Advanced Chemical Engineering Systems
(Advechem): (ejecuci6n pot ONUDI) $ 904 000 EUA (mils el 13% de
costos de apoyo al proyecto).

c) India

104. El Director present6 el documento UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/33/Rev. 1.

105. Varios representantes suscitaron cuestiones de fndole de seguridad, de ecologfa y
relaeionadas con los costos, respecto a la introducci6n de nuevas tecnologlas y al uso de
sustancias de transici6n.

106. E1 representante del Banco Mundial dijo que el Banco habla considerado las cuestiones
de seguridad relacionadas con el uso de algunas sustancias, tales como HCFC-123. La
introducci6n de tecnologfas sin SAO para la fabricaci6n de nuevos productos reduciffa
considerablemente los costos de retiro prematuro de equipo y, con el tiempo, las existencias de
equipo a base de CFC.

107. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los dos proyectos siguientes a ser puestos en ejecuci6n por
el Banco Mundial a reserva de los comentarios de la Secretaffa indicados en la nora
UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/33/Rev. 1:

(i) Sustituci6n de refrigerante CFC-Il por HCFC-123 en enfriadores
centfffugos: $ 567 000 EUA

(ii) Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en el disefio de fabricaci6n de
compresores: $ 685 000 EUA.

(d) Tailandia

108. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/34, y Add. 1. que trataba
sobre 14 proyectos en Tailandia respecto a los cuales el Banco solicitaba la aprobaci6n final, y
sobre seis proyectos respecto a los cuales se pedfa la autorizaci6n de proseguir.

109. En sus observaciones introductorias de fndole general, el representante del Banco
Mundial dijo que un elemento esencial de la relaci6n entre el Banco y el Comit6 Ejecutivo era
el de establecer la confianza en el Banco yen su capacidad de ejecutar proyectos que tuvieran
una buena relaci6n de costo a beneficios y respondieran a las direcfivas del protocolo y a la
interpretaci6n de las mismas por parte del Comit6 Ejecutivo. A este respecto, el Banco asegur6
al Comit6 Ejecutivo queen la evaluaci6n definitiva de los proyectos siempre que se tomaban en
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consideraci6n los comentarios y preocupaciones de la Secretaffa y del OORG. Afiadi6 que era
necosario tener directivas clams respecto a la financiaci6n de requisitos de transici6n y a otros
asuntos y que tales directivas eran esenciales para el buen funcionamiento del Fondo.

110. La Presidenta opinaba que seffa prematuro consentir en la solicitud del Banco Mundial
de que el Comit6 Ejecutivo mostrara m_is confianza en el juicio del Banco, dado que habfa
algunas cuesfiones que habfan de resolverse antes de que se afianzara esta confianza. En primer
lugar, el Banco debeffa tomar en consideraci6n los comentarios de sus propios examinadores
t6cnicos antes de presentar las propuestas de proyectos. Aunque el Banco habfa asegurado al
Comit6 Ejecutivo que asr 1o harfa, debfa demostrar que sus nuevos procedimientos funcionaban.
En segundo lugar, la Presidenta opinaba que el Comit6 Ejecutivo no habfa dado al Banco ni a
los otros organismos de ejecuci6n orientaci6n sobre criterios de suficiente amplitud, ni
orientaci6n para determinados sectores. Una vez impartida esta doble orientaci6n, se esperaba
que el Comit6 no necesitaffa considerar proyectos individuales en tanto detalle, como 1o hacfa
en el momento presente.

111. Un representante dijo que el tema en cuesti6n no estaba realmente relacionado con la
confianza o desconfianza en el Banco. Debfa recordarse que el Comit6 Ejecutivo habfa
permitido que el Banco actuara en su nombre: esto no equivalfa, sin embargo, a autorizar al
Banco a ocupar el lugar del Comit_ Ejecutivo y _ste deberfa cumplir con sus propias
responsabilidades. Normalmente, los proyectos deberfan estar ya bien preparados en el momento
de presentarlos al Comit6, pero si quedaran asuntos por resolver, debfa proporcionarse al Comit_
la informaci6n pertinente y a _ste incumbfa la soluci6n.

112. Varios representantes expresaron la opini6n de que el Comit_ estaba empteando
demasiado tiempo en escudrifiar asuntos t&:nicos relacionados con proyectos individuales y
debeffa dedicar rags tiempo a desarrollar criterios que permitieran a los organismos de ejecuci6n
hacer su trabajo de forma m_ eficaz. E1Comit_ debfa definir su estrategia en temas tales como
enfriadores y cambio de equipo MAC, reciclaje por contraposici6n a cambio de equipo, yen
otros asuntos importantes.

113. Otros representantes opinaban que serfa necesario que el Comit_ continuara empleando
parte de su tiempo en estudiar asuntos concretos de los proyectos y que deberfa ser aceptable
una cierta cantidad de experimentaci6n, tomando en considemci6n que el Fondo se encontraba
en un perfodo de gestaci6n y de evoluci6n. Las directivas y criterios s61o debfan decidirse
cuando las cuestiones estuvieran claras. A1respecto, era necesario mantener un equilibrio entre
la formulaci6n de criterios y el examen de los datos concretos de los proyectos. Se opinaba
tambi6n que el Comit6 no deberfa confiar demasiado en los analisis tradicionales de costo-
beneficios, en cuesfiones relacionadas con el medio ambiente; porque 6sro podrfa tener
consecuencias negativas tanto para el Fondo como para los parses en desarrollo.

114. En respuesta a estos comentarios, la Presidenta serial6 que las cuesfiones suscitadas
correspond/an a amplias categorfas, que abarcaban aspectos m_ amplios de principios,
procedimientos de explotaci6n, y estrategias para determinados sectores. Seguidamente pidi6
al representante de Noruega que preparara un proyecto de propuestas sobre las medidas que
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hubieran de adoptarse al respecto para que fueran debatidas m_s tarde en la reuni6n (veSnse los
p_rrafos 172 a 180).

115. Volviendo al tema de los proyectos de Tailandia, el representante del Banco Mundial
serial6 que algunos de los proyectos se realizarfan en dos fases y que actualmente el Banco no
tratarfa de obtener la aprobaci6n definitiva de las actividades de la fase II de Tallandia. Sin

embargo, esperaba que no obstante 1o anterior, se concediera la autorizaci6n de proseguir.
Respecto a la financiaci6n de las instalaciones de ensayo que solamente serfan necesarias por dos
afios, pero fitiles por muchos afios m_is, el Banco habfa considerado siempre que no deberia
exigirse de un beneficiario, que nunca hubiera decidido incurrir en el gasto de adquirir
determinado equipo por cuenta propia, el pago de un beneficio que no habfa pretendido obtener.
Sugiri6 que el Comit6 Ejecutivo ayudara a los organismos de ejecuci6n tomando una decisi6n
de criterios al respecto. Finalmente, el Banco propuso retirar las propuestas relativas a
A.P National.

116. Un representante opinaba que se habfa convenido claramente en que los beneficios
secundarios, tales como los relacionados con las salas de ensayos, debeffan examinarse caso por
caso. Opinaba adem_s que cualquier equipo m6vil para ensayos en Tailandia que no se
necesitaran en el futuro, deberfa retirarse y venderse o reutilizarse, en la medida de 1o posible.
El representante propuso tambi6n que el Comit6 Ejecutivo no debeffa autorizar que se
prosiguiera con un proyecto cuya relaci6n de costo a beneficios fuera muy desfavorable.

117. Respecto a los proyectos propuestos en el sector de solventes, un representante dijo que
algunos fabricantes parecfan ser reticentes al uso de tecnologfas sin proceso de limpieza.
Opinaba que el Comit6 deberfa siempre procurar que sus decisiones estuvieran difigidas a
proteger la capa de ozono sin producir otras formas de eontaminaci6n.

118. E1 representante del Banco Mundial respondi6 que los proyectos que pudieran tenet un
impacto ambiental se sometfan a un estudio ecol6gico antes de que el Banco prosiguiera con el
proyecto.

119. La observadora de Greenpeace, hablando tambi6n en nombre de Friends of the Earth,
consideraba desconcertante que el Banco recomendara procesos de limpieza acuosa cuando los
propios examinadores t6cnicos estaban a favor de tecnologfas sin proceso de limpieza. Opinaba
que los puntos de vista de los examinadores t6cnicos deberfan tomarse en consideraci6n, dado
que parecfa haber un consenso en favor de tecnologfas sin proceso de limpieza. Asimismo se
manifest6 preocupada de que tantos proyectos relacionados con electrodom6sticos se financiaran
en esta etapa de rfipida evoluci6n de la tecnologfa, lo cual situaba a Tallandia en una posici6n
diffcil, si el resto del mundo decidfa que otra tecnologfa era mejor.

120. Un representante subray6 que el proyecto MAC propuesto para Tallandia era un proyecto
de demostraci6n que solamente implicaba el cambio de equipo de 50 vehfculos; siendo su
objetivo principal educar al ptlblico respecto a las altemativas existentes. Al tomar su decisi6n,
el Comit6 debeffa, por 1o tanto, establecer claramente si apoyaba o no proyectos de
demostraci6n. La cuesti6n del cambio de equipo de todos los vehfculos era totalmente diferente.
En el estudio propuesto, estos dos temas deberfan tratarse por separado y deberfa tenerse en
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consideraci6n que una posible consecuencia serfa que, sin el apoyo necesario para cambiar a
altemativas sin CFC, los gobiemos podfan verse obligados a continuar y hasta fomentar el
consumo contfnuo de CFC en esas instalaciones para equipo.

121. Otto de los representantes opinaba que el Comit6 podrfa aprobar los proyectos de
demostraci6n de Malasia y Tailandia en espera de que se recibieran las orientaciones del OORG
en materia de cambio de equipo en general.

122. El Director recomend6 que el Comit6 solicitara la opini6n del OORG antes de autorizar
que se prosiguiera con proyectos de eambio de equipo.

123. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar todos los proyectos de cambio de equipo en espera
de un informe sobre su evaluaci6n por parte del OORG, en el que se tendrfan en cuenta todos
los asuntos suscitados en el debate, comprendida la situaci6n de las altemativas respecto al
cambio de equipo en el eampo de la refrigeraci6n, su costo, fiabilidad, relaci6n de costo a
beneficios, y ventajas comparativas en relaci6n con el reciclaje, asf como las preocupaciones
manifestadas en el pirrafo 120. Bastindose en los resultados, la Secretarfa y los organismos de
ejecuci6n deberfan proponer diversas opciones estmt6gicas que permitieran al Comit6 tomar una
decisi6n de principios sobre este asunto en la pr6xima reuni6n.

124. Respecto a las instalaciones de ensayo, dado que el Banco Mundial habfa convenido en
retirar el componente m_is earo, el Comit6 convino en aprobar el resto del proyecto a condici6n
de queen el acuerdo de donaci6n del Banco se incluyera expresamente la autorizaci6n de
transferir el equipo para utilizarlo en futuros proyectos de refrigeraci6n, o para venderlo en
provecho del Fondo despu6s de dos afios, si tales medidas resultaran t6cnica y econ6mieamente
viables. Tambi6n aprob6 el proyecto de solventes, pero decidi6 que esto se examinarfa desde
una perspectiva re,Ss amplia, para llegar a la mejor manera de tratar los solventes, en una
reuni6n subsiguiente.

125. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el total de $10 673 000 EUA para los siguientes proyectos
de ejecuci6n por el Banco Mundial:

Proyectos en el Sector de Solventes

Conversi6n a espumaci6n en medio mojado y a solventes de
limpieza acuosos (Hana Semiconductors) $ 1 010 000 EUA

Conversi6n a limpieza con agua extra pura (GSS Array
Tecnology) $ 316000EUA

Conversi6n a limpieza con agua caliente extra pura (Saha
UnionCorporation) $ 2573000EUA

Conversi6n a limpieza acuosa (Thai Heat Exchanger
Corporation) $ 268000EUA

Conversi6n a limpieza acuosa (CI Group Company) $ 277 000 EUA
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Proyectos en el Sector de Refrieeraci6n

Eliminaci6n de sustancias que agotan ta capa de ozono
utilizadas en la fabricaci6n dc refrigeradoras dom6sticas.
(ThaiToshibaElectricIndustries) $ 823000 EUA

Eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono en la
fabricaci6n de refrigeradoras dom6sticas
(Kang Yong Electric) $ 1 140 000 EUA

Eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono
utilizadas en la producci6n de refrigeradoras dom6sticas
(Hitachi Consumer Products) $ 553 000 EUA

Eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono en la
fabdcaci6n de refrigeradoras dom6sticas (Sanyo Universal
Electric) $ 1864000EUA

Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en los disefios de

fabricaci6n de compresores (Sanyo Universal Electric) $ 989 000 EUA

Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en los disefios de

fabricaci6n de compresores (Kulthorn Kirby) $ 686 000 EUA

Provecto en el Sector de Espumas

Sustituci6n de CFC-11 por HCFC-141b como agente de
espumaci6n (Technic Foam) $ 174 000 EUA

126. El Comit6 Ejecutivo autoriz6 a que prosiguieran las actividades de la fase II en los
proyectos de refrigeradores de Tailandia, asr como en los dos siguientes proyectos:

Eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono
utilizadas en la fabricaci6n de refrigeradoras dom6sticas
(A.P National)

Conversi6n del proceso de limpieza electr6nica, de CFC-113
a limpieza con agua extra pura (Team Tronics)

127. No se autoriz6 que se prosiguiera con el proyecto Admiral en el sector de refrigeraci6n
y se aplaz6 la decisi6n respecto a los proyectos de cambio de equipo MAC y de enfriadores.

128. E1 representante del PNUMA puso de relieve que los resultados obtenidos en todos los
proyectos financiados por el Fondo Multilateral, incluyendo los de investigaci6n y desarrol[o,
los estudios e informes relacionados con el desarrollo de proyectos, la inversi6n y la evaluaci6n
de las tecnologfas para los proyectos, deberfan ser remitidos al Centro de Intercambio de
Informaci6n Acci6nOzono del PNUMA pot todos los organismos de ejecuci6n, tan pronto como
est6n preparados, a fin de que puedan beneficiarse otros parses.
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Cuesti6n 8 del orden del dfa: Informe de Situaci6n de los Programas de Pa/s

129. El Director someti6 a la consideraci6n del Comit6 el informe de situaci6n de los
programas de pa/s (UNEPlOzL. ProlExCom/lO/351). El informe cubrfa varios aspectos: la
autoridad legislativa para los programas de pa/s, las decisiones del Comit6 Ejecufivo relacionadas
con los programas de pa/s, y un anfilisisde los asuntos pertinentes. Presentaba una serie de
conclusiones y tres recomendaciones para que el Comit6 decidiera al respecto.

130. Todos los representantes felicitaron en sus intervenciones a la Secretaffa pot el excelente
informe que habfa preparado.

131. Respecto a la primera recomendaci6n, se habfa llegado a un acuerdo generalizado de que
el perfodo de nueve meses propuesto para la presentaci6n de programas de pa/s deberfa
comenzar a partir de la fecha del desembolso de los rondos, en lugar de a partir de la fecha de
aprobaci6n, dado que las varias etapas entre la aprobaei6n de financiamiento, pot parte del
Comit6 para la preparaci6n del programa de pa/s, y el desembotso consiguiente de los fondos
aprobados llevaban a veces un peffodo considerable de fiempo.

132. Con respecto a la segunda recomendaci6n, varios representantes pusieron de relieve que
era la prerrogafiva del pa/s en cuesti6n establecer el orden de pfiofidad en la cual los proyectos
debfan presentarse, en armonfa con el plan estrat6gico que se hubiera adoptado.

133. Varios oradores opinaban que la tercera recomendaci6n debfa aclararse respecto a las
consecuencias para los pa/ses y los organismos de ejecuci6n. Los pa/ses deberfan ser
responsables de informar pefi&ticamente al Comit6 Ejecufivo sobre el avanco realizado en la
ejecuci6n de sus programas de pa/s, pero eso no debfa ser obligatofio. Se propuso eliminar la
dlfima parte de la recomendaci6n relativa a cumplir con los requisitos del Arffculo 7 del
Protocolo de Montreal. Se puso de relieve que el Artfculo 7 se refeffa a la presentaci6n
requerida de datos y que el Comit6 de Ejecuci6n habfa manifestado en diversas oportunidades
su preocupaci6n sobre el hecho de que algunos pa/ses tenfan dificultad en cumplir con sus
obligaciones, en virtud de tal artfcolo. Propuso que esto debfa tomarse en consideraci6n cuando
el Comit6 Ejecufivo estudiara el asunto de fortalecimiento institucional. Se reconocfa asimismo
en general que el Comit6 Ejecutivo necesitaba recibir regularmente informaei6n de los pa/ses
sobre la ejecuci6n de sus programas de pa/s.

134. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a las Partes que operan al amparo del p_-'rafo 1, del
Artfculo 5, y a los organismos de ejecuci6n que colaboran con ellas:

que den priofidad a completar prontamente los programas de pa/s;

que procuren presentar los documentos completos de programa de pa/s en un
plazo de 9 meses, a partir de la fecha de desembolso de los fondos, para su
preparaci6n, a las Partes al amparo del Arffculo 5;
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que al preparar proyectos de fortalecimiento institucional prevean cubrir las
necesidades del pals respecto a los requisitos de presentaci6n de datos que
figuran en el Artfculo 7 del Protocolo de Montreal.

135. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 tambi6n a las Partes que operan al amparo del pgrrafo 1, del
Artfculo 5:

que al presentar al Comit6 Ejecutivo propuestas de proyectos, antes de la
aprobaci6n de sus respectivos programas de pals, se presenten propuestas de
proyectos prioritarios en armonfa con la nueva estrategia del pals para eliminar
las sustancias que agotan la eapa de ozono;

que presente anualmente al Comit6 Ejecutivo la informaci6n sobre el progreso
realizado en la ejecuci6n de sus programas de pals.

Cuesti6n 9 del orden del d/a: Cuestiones relacionadas con el Grupo de trabajo de composici6n
abierta de las partes

a) Provecto de informe sobre el funcionamiento del mecanismo financiero desde
el 1° de enero de 1991

136. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/36 y Corr. 1

137. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el informe (Anexo I) que ha de presentarse en la Reuni6n
del Grupo de trabajo de composici6n abierta que se celebrar_ en Ginebm en agosto de 1993, y
decidi6 que el informe del Tesorero se anexam a dicho informe.

b) Plan y presanuestos trienales propuestos del Fondo Multilateral (1994-1996

138. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/37.

139. Una representante juzg6 que la decisi6n final sobre la magnitud del Fondo deber/a
tomarse posteriormente. Propuso que esta cuesti6n de la magnitud del Fondo se tratara en la
pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo sobre composici6n abierta de las Partes.

140. Algunos representantes, si bien elogiaron a la Secretarfa por el plan y presupuesto
propuestos, manifestaron que todavfa debfan aclararse algunos aspectos. Un representante
pregunt6 si se habfan tornado medidas para incluir los proyectos relacionados con bromuro de

metilo, siempre y cuando se adoptara la decisi6n de que estos proyectos estarfan cubiertos por
el Fondo.

141. El representante de Francia dijo que hubiera preferido queen el an_lisis se presentaran
mejor las razones en apoyo de las afirmaciones. Por ejemplo, opinaba que deberfa haberse
explicado la capacidad de los organismos de ejecuci6n de llevar a su t6rmino los proyectos en
funci6n de la relaci6n de gastos a contribuciones. Juzgaba que deberfan separarse los gastos
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actualmente previstos en funci6n de los programas de pals aprobados, de los gastos
pronosticados. En el presupusto deberfa haberse tenido en cuenta la jerarqufa de las mediciones
de relaci6n de costo a beneficios en los diversos sectores industriales y deberfan haberse indicado
los escenarios de reducci6n, basgmdose en relaciones de costo a beneficios para niveles de
financiaci6n inferiores. Se debeffa haber incluido una estrategia en las actividades
presupuestadas para el sector de producci6n. La relaci6n entre los costos administrativos y los
costos de los proyectos constituiffa un importante criterio en el que se basen las Partes al adoptar
una decisi6n. Manifest6 que la adopci6n del plan y presupuesto trienales no deberfa constituir
un juicio anticipado sobre la postura de una Parte respecto a la decisi6n definitiva que haya de
adoptarse en la reuni6n de las Partes.

142. La Presidenta respondi6 que el Comit6 Ejecutivo no tenfa la capaeidad de financiar
proyectos relativos a bromuro de metilo y que ese tema serfa tratado pot el Grupo de trabajo de
composici6n abierta.

143. La Secretaffa dijo que los costos previstos en el informe habfan sido analizados en una
reuni6n previa con los organismos de ejecuci6n y se consideraban factibles y, en algunas
instaneias, moderados.

144. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el plan y presupuesto trienales para ser presentados a la
pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta que se celebrar_ en Ginebra en
agosto de 1993 (Anexo II).

(c) Difieultades temporales a las que se enfrentan Bulgaria y Polonia (decisi6n
IV/21 de la Cuarta Reuni6n de las Partes)

145. E1 representante de Canad_i, Presidente del Subcomit6 sobre asuntos finaneieros dijo que
el Subcomit6 habfa considerado esta cuesti6n y habfa sometido a la consideraci6n del Comit6
Ejecufivo una serie de recomendaciones.

146. E1 Comit6 Ejecutivo acogi6 con benepl:_cito la declaraci6n hecha por Polonia con
respecto al pago de las contribuciones pendientes. Solicit6 al Tesorero enviar una notificaci6n
oficial a las autoridades financieras de Polonia respecto al monto de las contribu¢iones
pendientes.

147. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a la Secretarfa del Fondo y a los organismos de ejecuci6n
que tomaran medidas apropiadas para estudiar la posibilidad de hater uso de contribuciones en
especie, propuesta pot Hungrfa para proyectos de ejecuci6n en el sector de la refrigeraci6n de
los paises al amparo del pfirrafo 1, del Artlculo 5, a tftulo de ensayo, que serfa estudiado por
el Comit6 Ejecutivo en relaci6n con los posibles criterios que dimanaran de las contribuciones
en especie.

148. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 tambi6n a la Secretarfa del Fondo que estudiara mas en
detalle las posibilidades de contribuciones en especie por parte de Bulgaria y de otros palses, en
los cuales las contribuciones en especie podffan compensar sus contribuciones pendientes, e
informar de los resultados a la Quinta Reuni6n de las Partes.
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149. El Comit6 Ejecutivo inst6 a los parses mencionados a cooperar con el CAP/IMA del
PNUMA para suministrar informaei6n sobre las tecnologfas, conocimientos y experiencia
disponibles en esos parses para divulgarla a los parses al amparo del pgrrafo 1, del Artfculo 5.
Asimismo inst6 a esos parses a ponerse en contacto con los parses al amparo del pfixrafo 1, del
Artfculo 5, para identificar las oportunidades de cooperaci6n mediante contribuciones en especie.

150. Atendiendo a la recomendaci6n del Subcomit6, el Comit6 Ejecutivo decidi6 presentar la
nora sobre las dificultades temporales con las que se enfrentaban Hungrfa, Bulgaria y Polonia
a la pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes (Anexo V).

151. E1 Presidente del Subcomit6 sobre asuntos financieros dijo que el Subcomit6 habfa
tambi6n considerado la cuesti6n de las dificultades temporales experimentadas por las Partes que
no operan al amparo del p_irrafo 1, del Artfculo 5, en pagar sus contribuciones, y habfa
formulado recomendaciones dirigidas al Comit6 Ejecutivo (Anexo VI).

152. E1 Comit6 Ejecufivo decidi6 que la declaraci6n hecha pot la RepQblica Checa con
respecto al pago de una contribuci6n, deberfa ser estudiada por el Tesorero.

153. El Comit6 Ejecutivo solicit6 a la Secretarfa del Fondo que continuara en sus
conversaciones con Belarus y la Repfblica Eslovaca y explorara m_s la posibilidad de
contribuciones en especie de las cinco Partes identificadas pot el Subcomit6 sobre contribuciones
atrasadas. Los resultados de esos intercambios debeffan ser notificados al Comit6 Ejecutivo en
su pr6xima reuni6n.

154. El Comit6 Ejecutivo inst6 a estos parses deberfan cooperar con el CAP/IMA del
PNUMA para suministrar informaci6n sobre las tecnologfas, conocimientos y experiencia
disponibles en esos parses, de manera que esta informaci6n se divulgara a los parses que operan
al amparo del pgtrrafo 1, del Artfculo 5. AsImismo anita6 a esos parses a que se pusieran en
contacto con los parses que operan al amparo del pftrrafo 1, del Artfculo 5, para identificar
oportunidades de cooperaci6n mediante contribuciones en especie.

Cuesti6n 10 del orden del dfa: Proyecto de informe en materia de criterios e interpretaci6n de
procedimientos sobre costos adicionales

155. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/39.

156. Algunos representantes preguntaron cuales serfan las consecuencias de la
recomendaci6n B de la Secretarfa respecto a los costos repetitivos. Un representante solicit6 que
los t6rminos econ6micos utilizados en el informe se definieran claramente para evitar confusi6n
y propuso que se aplicara el mismo perfodo, al evaluar los costos repetitivos, que para los
ahorros y beneficios.

157. Un representante pregunt6 si no era prematuro adoptar las recomendaciones, dado que
la extensi6n de los proyectos y los peffodos de transici6n podfan variar considerablemente.
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Asimismo pregunt6 acerca del modo de calcular los costos adicionales, cuando las sustancias de
sustituci6n fueran utilizadas por los fabricantes.

158. Un representante subray6 que el Comit6 habfa estado utilizando durante los dos 61timos
afios los t6rminos econ6micos que aparecfan en el informe y que las recomendaciones reflejaban
las pnicticas existentes y se proponfan servir como directrices generales.

159. Otro representante serial6 que se estaban actualmente utilizando t6rminos y expresiones
gen6ricos para describir determinados usos en proyectos del pasado; a este respecto, tales
t6rminos y expresiones gen6ricos, por ser muy amplios, poddan ser diffciles de interpretaar en
la preparaci6n y aprobaci6n de proyectos futuros.

160. Varios representantes comentaron que el uso de incentivos para las empresas, en virtud
de la recomendaci6n C, merecfa un estudio mU a rondo y un 6nfasis particular. Asimismo la
producci6n de sustancias de sustituci6n requeffa un estudio en profundidad, quizfis en forma de
seminarios.

161. E1 Director respondi6 a las preguntas y observaciones, explicando que el tema de los
costos adicionales habfa sido estudiado y revisado en diferentes etapas por consultores expertos
en la materia, y que el informe habfa sido disefiado para servir como gufa de proyectos estfindar.

162. Un representante dijo que el documento sobre los costos adicionales suministraffa una
ayuda valiosa a los consultores que preparen los programas de pals y ayudaffa a armonizar el
tratamiento de dichos costos. Propuso que el Comit6 tomara nota del documento, pero
suprimiera las recomendaciones del mismo.

163. Otros representantes opinaron que las recomendaciones no podfan separarse del informe,
ya que ellas constitufan la mejor gufa disponible en este momento y la base para las actividades
actuales del Comit6. Por lo tanto, el informe debeda adoptarse en el entendimiento de que mgs
tarde se incorporarfan modificaciones.

164. E1 representante del Banco Mundial dijo que el Banco apoyaba decididamente las
recomendaciones, dado que los temas tratados en las mismas se presentaban en cada uno de los
proyectos y los principios en cuesti6n eran eficaces en las operaciones sobre el terreno.
Consider6 que las recomendaciones constitufan una base mfnima sobre las cuales el Comit6 podfa
seguir trabajando. Era muy importante que el Comit6 aprovechara esta oportunidad para dar
orientaci6n a los organismos de ejecuci6n.

165. Un representante opin6 que las recomendaciones debeffan denominarse directrices
recomendadas y que debeffa enmendarse su redacci6n.

166. Otro representante dijo que si bien prefeffa que hubiera un consenso sobre todo el
documento en la presente reuni6n, de no obtenerse dicho consenso respaldarfa sencillamente que
se tomara nota del documento.
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167. Un representante se manifest6 a favor de aplazar una decisi6n sobre la recomendaci6n B
hasta la pr6xima reuni6n.

168. Otro representante dijo que las recomendaciones B y C constitutfan una unidad y que
deberfan tratarse al mismo tiempo.

169. Un representante se manifest6 a favor de aprobar inmediatamente la recomendaci6n A,
dado que era importante que la presente reuni6n suministrara a los organismos de ejecuci6n
aigunas directdces. No consideraba que la recomendaci6n D fuera necesaria, puesto que el
principio en cuesti6n habfa sido reconocido hacfa tiempo. En cuanto a los temas tratados en las
recomendaciones B y C, dudaba queen la presente reuni6n pudiera aprobarse un criterio y
opinaba que, si no se encontraba una redacci6n aceptable para todos, debeda aplazarse la
decisi6n sobre estas dos recomendaciones hasta la pr6xima reuni6n.

170. Despu6s de algunos debates, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota del Informe
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/39).

171. Debe sefialarse que, en relaci6n con el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/39), se
elaboraron las siguientes directrices recomendadas que se basan en las circunstancias reales y
en las decisiones adoptadas hasta la fecha y que poddan ser objeto de una nueva interpretacidn
y/o, enmienda en la preparacidn de los proyectos yen los niveles de aprobaci6n y estrat6gicos.
E1 Comit6 Ejecutivo adoptarfa las decisiones en materia de criterios respecto a todas las
directrices. El Comit6 decidi6 lo siguiente:

A. E1 Fondo Multilateral no financiar_a costos tales como impuestos, derechos o los
dem_is pagos de transferencia, ni la p_rdida de subsidios econ6micos o fndices
de ganancia en exceso del costo de capital, por los que pudieran incorporarse
consecuencias financieras no econ6micas, tales como los precios de
administraci6n o tasas de inter6s. La financiaci6n de los costos financieros de

las empresas por parte del Fondo Multilateral constituirfa realmente una
donacidn al pals que excederfa de los costos adicionales reales del pals, lo cual
no era la intenci6n de las Partes;

B. Dada la incertidumbre asociada con la proyecci6n del flujo futuro de efectivoss,
se tendrfan en euenta los costos repetitivos durante un perfodo de transici6n
definido en el documento yen sus anexos. En los casos en los que los costos
repetitivos se consideraran de una forma no definida en el documento yen sas
anexos, el organismo de ejecuci6n deberfa presentar al Comit6 Ejecutivo las
razones que justificaran dicho enfoque;

C. E1 criterio del Fondo es tener en cuenta los ahorros y beneficios para determinar
la suma de la donacidn. Los ahorros y beneficios del proyecto se tendrfan en
cuenta en la forma esbozada en el documento yen sus anexos. Cuando fueran
inciertos los ahorros y beneficios del proyecto, deberfa efectuarse una
estimaci6n prudente del valor actual, manteni6ndose al mismo tiempo un criterio
realista. Debeffa efectuarse el descuento de ahorros y beneficios en funci6n del
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valor actual nero. En los casos en los que no se hubieran tenido en cuenta los
ahorros y beneficios en la forma definida en el documento yen sus anexos, el
organismo de ejecuci6n deberfa presentar al ComitY. Ejecutivo las razones que
jusfificaran dicho enfoque;

D. Siempre que hubiera pruebas de que se habia efectuado doble contabilidad, los
costes adicionales no serfan financiados por el Fondo.

Cuesti6n 11 del orden del d/a: Otros asuntos

172. En atenci6n a la solicitud de la Presidenta, el representante de Noruega someti6 a la
consideraci6n del Comit6 el documento sobre procedimientos futuros de trabajo del Comit6
Ejecutivo, "Future Work Procedures of the Executive Committee" en el que se trataba de
establecer de manera muy oficiosa algunos elementos las preocupaciones manifestadas por
algunos representantes durante los debates relativos a los proyectos (vefmseel p,_rrafo 114). De
ninguna manera quer/a set una dectaraci6n de c6mo deber/a funcionar el Comit6 Ejecutivo en
el futuro. La Secci6n 3 del documento refiejaba la opini6n de su delegaei6n de que la amplitud
de criterios, los principios aplicados a sectores especificos y las directrices de pfincipios
finaneieros debeffan set asuntos priofitarios en ca(la reuni6n del Comit& La parte mgs
importante de la nota era la Secci6n 4, que establecfa tres posibles enfoques para lograr las
mejoras deseadas en los procedimientos de trabajo del Comit& E1 objetivo de las propuestas
desfinadas a hacer mgs eric.az el trabajo en los proyectos, era dar mas tiempo y posibilidades al
Comit6 para que adoptara decisiones en matefia de cfitefios. La propuesta sobre informes de
critefios y evaluaci6n refiejaba la opini6n de su delegaci6n de que los miembros del Comit6, al
prepararse para las reuniones, debeffan recibir orientaci6n de la Secretar/a, respecto a los temas
relaeionados con criterios que habrfan de debafirse, quiz_s en la forma de una nota corm y
panor_mica preparada por la Secretar/a en consulta con la Presidencia. Finalmente era esencial
que al final de cada reuni6n del Comit6 la atenci6n se concentrara en instrueciones difigidas a
la Secretarfa sobre las cuesfiones de critefios que debeffan prepararse,para ser objeto de debate
en la siguiente reuni6n.

173. En sus intervenciones, los representantes felicitaron y agradecieron al representante de
Noruega pot haber tomado la inieiativa en este tema importante. Habfa una obvia necesidad de
mejorar la manera en la que el ComitY.cumpliera con sus responsabilidades y este documento
constitufa un buen punto de partida.

174. Uno de los representantes puso de relieve que si la Secretaffa y los organismos de
ejecuci6n pudieran colaborar, para identificar aquellos elementos que impedfan el progreso, el
Comit_ Ejecutivo podrfa tratar mejor el asunto. El Comit6 Ejecufivo debeffa delinear los asuntos
de critefios, proponer opciones para enfrentarse a ellos y enfocar su angtlisisen los relafivo a
critefios, pasando muy de pasada por los debates de fndole t&nica. Serial6 que habfan dos tipos
de asuntos de criterios: los relacionados con problemas operacionales y los relacionados con
pfincipios propiamente dichos.
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175. Otro de los representantes manifest6 la opini6n de que el Comit6 deberfa concentrarse
en aquellos proyectos en los que habfa asuntos pendientes, aunque nunca debfa abandonar su
responsabilidad general en cuanto la aprobaci6n de los proyectos.

176. Uno de los representantes consideraba que el Comit6 ahorrarfa tiempo en el estudio de
los proyectos solamente si lo hieiera cuando 6stos estuvieran ya prgcticamente completos, y a
este respecto debeffa adoptarse un criterio. Seguidamente podrfa tratar todos los asuntos
restantes en los que hubiera puntos por resolver. Afiadi6 que si el Comit6 Ejecutivo se
relacionaba con aquellos que estaban directamente interesados en la labor preparatoria de evaluar
y estudiar los proyectos en sus respecfivos palses, el Comit6 podrfa trabajar de forma m_is
concreta.

177. Otro representante no estaba de acuerdo en la propuesta de establecer un nuevo grupo
t_cnico, aunque apreciaba el procedimiento descrito en el documento.

178. Un representante estaba de acuerdo en que no seria necesario establecer un grupo t_nico
para examinar los proyectos. E1 Comit6 Ejecutivo habfa mejorado considerablemente en el
procedimiento de aprobaci6n de proyectos y lo que ahora se requerfa era un equilibrio entre sus
actividades de aprobaci6n de proyectos y sus responsabilidades en cuanto a criterios y
orientaci6n.

179. Por recomendaci6n del Director, el Comit6 autoriz6 a la Secretarfa para que se reuniera
con los organismos de ejecuci6n a fin de preparar, en base al documento presentado por el
representante de Noruega y tomando en consideraci6n los puntos de vista expresados dui'ante el
debate, una nota que habfa de ser considerada por el Comit6 en la pr6xima reuni6n, que
establecerfa, por una parte, la forma de alcanzar los esfuerzos del Comit6 en el examen de los
proyectos, por la otra, la forma de tratar las cuestiones de critefio. Ademis, deberian
prepararse algunas notas sobre cfiterios para que el Comit6, no solamente tuviera ante si
opciones disponibles, sino tambi6n otros ejemplos concretos sobre la forma de proceder al
adoptar decisiones de criterios. Deberfa tambidn prepararse una nota sobre procesos de
alternativa.

180. Un representante serial6 que el Fondo Multilateral bahia incurrido hasta la fecha p_rdidas
por cambio monetario de $ 25 000 EUA aproximadamente. Inst6 a que se adoptaran medidas,
tales como las que se segufan en otros organismos de las Naciones Unidas, a fin de que se
evitaran tales pdrdidas. E1 Tesorero indic6 que pondr/a esta cuesti6n en conocimiento del
Controlador de las Naciones Unidas.

181. Se adjunta (Anexo VII) un resumen de las decisiones adoptadas por el Comit_ en su
d&ima reuni6n.
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IV. ADOPCION DEL INFORME

Cuesti6n 12 del orden del dia: Adopci6n del Informe

182. El Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente informe, bas,tmdose en el proyecto de informe
que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/L. 1, en su sesi6n de clausura del 1°
de julio de 1993.

V. FECHA DE LA UNDI_CIMA REUNION DEL COMITI_ EJECUTIVO

Cuesti6n 13 del orden del dfa: Fecha de la Und6cima Reuni6n del Comit6 Ejecutivo

183. E1 Comit6 decidi6 celebrar su lJnd6cima Reuni6n en Bangkok del 10 al 12 de
noviembre de 1993. Qued6 entendido que esto no constitufa un precedente y que todas las
reuniones posteriores del Comit6 Ejecutivo se celebrarfan normalmente en Montreal.

VI. CLAUSURA DE LA REUNION

184. Despu6s del intercambio habitual de cortesfas, la presidenta declar6 clausurada la D6cima
Reuni6n del Comit6 Ejecutivo.
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RESUMEN EJECUTIVO

1. E1 Fondo Multilateral para la aplicaci6n del Protocolo de Montreal represcnta el
compromiso oficial por parte de los pa/ses industrializados (pa/scs donantes) de prestar ayuda
a los parses en vfas de desarrollo que son Partes en el Protocolo (Pa/ses del Articulo 5) para que
satisfagan sos obligaciones en cuanto al medio ambiente mundial y eliminen su producci6n y
consomo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).

2. E1 Fondo Multilateral empez6 oficialmente a funcionar en Enero de 1991. En la Cuarta
Reuni6n celebrada en Copenhagen en Noviembre de 1992, las Partes pidieron que el Comit6
Ejecutivo preparara un informe descriptivo sobre el funcionamiento del Mecanismo financiero.
Las Partes pidieron al Comit6 Ejecutivo que sometiera este informe a la consideraci6n de la
reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta en Agosto de 1993.

3. En respuesta a esta solicitud, el Comit_ Ejecutivo ha preparado el presente informe con
el deseo de que sirra para dar a entender claramente el modo en que funciona el Fondo, y los
desaffos a que se enfrenta en los meses y afios venideros. El informe comprende los cuatro
capRulos siguientes:

· La Estructura del Fondo Multilateral

· El Proceso

· E1 Progreso

· Asuntos tratados, resueltos y pendientes

La Estructura del Fondo Multilateral

4. La administraci6n del Fondo estfi a cargo del Comit6 Ejecutivo que consta de 14
miembros seleccionados entre las Partes, la mitad de pa/ses del Artfculo 5 y la otra mitad de
pa/ses donantes. E1 Presidente y el Vicepresidente se eligen entre los 14 miembros del Comit6
Ejecutivo y ejercen sus funciones durante un afio. Uno de ellos representa a los parses del
Artfculo 5 y el otro a los pa/ses restantes.

5. La Secretarfa del Fondo presta apoyo administrativo al Comit6 Ejecutivo. La Secretarfa
tiene su sede en Montreal y est,5 constituida per nueve personas de categorfa profesional y 9
personas de apoyo administrativo. Adem_isdel Director, constituyen la plantilla profesional dos
Subdirectores, un oficial del Fondo y de administraci6n,cuatro oficiales de programas y un
oficial de informaci6n. Estas personas representan de modo general a los pa/ses Partes, ya que
dos proceden de ARia, dos de Africa, uno de America del Nolte, uno de Am6rica Latina y dos
de Europa.
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6. Facilitan la ejecuci6n de los proyectos patrocinados por el fondo los cuatro Organismos
de ejecuci6n siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Banco Mundial (BM). E1 PNUMA
actfa adem,4s de tesorero del Fondo. Los Organismos de ejecuci6n colaboran con las Partes ell
la preparaci6n de los programas anuales de trabajo y de las propuestas de proyectos. Los
Organismos de ejecuci6n someten estos documentos a la consideraci6n y aprobaci6n del Comit6
Ejecutivo y participan a fftulo de observadores en la reuniones del Comit6 Ejecutivo.

7. En el Artfculo 5 del Protocolo se han determinado los pa/ses que son admisibles para
recibir financiaci6n destinada a eliminar las SAO, y de ahf el nombre de "pa/ses del Arffculo 5".
Al 16 de Abril de 1993, el nfimero de pa/ses del Arffculo 5 era de 72.

8. Contribuyen al Fondo las Partes clue no operan al amparo del Arffculo 5 del Protocolo y
reciben el hombre de "pa/ses donantes". Las contribuciones al Fondo se efectdan en funci6n
de la escala ajustada de cuotas de las Naciones Unidas, que es un sistema de indexaci6n basado
en factores econ6micos de los pa/ses. Un total de 36 pa/ses ha sido identificado como
contribuyentes al Fondo.

9. E1 capital inicial del Fondo se estableci6 por un monto de $160 millones EUA para el
perfodo trienal de 1991 a 1993. Subsiguientemente aument6 el total del Fondo
a $200 millones EUA en 1991 y a $240 millones EUA en 1992 debido a la ratificaci6n de m_is
parses del Arffculo 5.

E1 Proceso

10. Las actividades financiadas por el Fondo Multilateral se someten al examen y aprobaci6n
del Comit6 Ejecutivo mediante tres clases de documentos: programas de trabajo de los
organismos, programas de pa/s y propuestas de proyectos.

11. En virtud del acuerdo concertado con el Comit6 Ejecutivo, los Organismos de ejecuei6n
hah de preparar los programas de trabajo anuales en consulta con los passes del Artfculo 5
interesados y una vez obtenida su aprobaci6n. La Secretaffa refunde en un solo documento los
programas de trabajo de los Organismos de ejecuci6n. Despu6s de que hayan sido aprobados por
el Comit6 Ejecutivo, el tesorero del Fondo entrega los fondos a los Organismos de ejecuci6n.

12. E1 programa de pa/s es un instIrumento por el cual cada pa/s elabora una estrategia y un
plan de acci6n para la eliminaci6n de las SAO. E1 plan de acci6n est_ constituido por medidas
normativas, proyectos prioritarios, un calendario de fechas y un presupuesto. Una vez
completado el programa de pa/s, el Gobiemo de que se trate 1o somete a la consideraci6n del
Comit6 Ejecutivo del Fondo. Los pa/ses pueden preparar por si mismos sus programas de pa/s,
o con la cooperaci6n de un Organismo de Ejecuci6n, o mediante cooperaci6n bilateral.
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13. Frecuentemente se conocen las oportunidades de presentar propuestas de proyectos al
estudiar las prioridades nacionales o durante la preparaci6n del programa de pals. En general,
el pals y el Organismo de Ejecuci6n colaboran en la preparaci6n de las propuestas de proyectos
que hah de someterse a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo. Las propuestas de proyectos se
elaboran teniendo en cuenta la gravedad del problema de las SAO, la tecnologfa disponible y la
relaci6n de costo a beneficios de la tecnologfa.

14. Todas las propuestas de proyectos ban de satisfacer los requisitos establecidos per el
Comit6 Ejecutivo en cuanto a la informaci6n concreta que ha de proporcionarse en la
preparaei6n de un proyecto antes de que lo estudie el Comit6 Ejecutivo. Una vez aprobado el
proyecto se procede a la firma de los documentos legales pot parte del Organismo de Ejecuci6n
y del pals. En el caso de proyectos de mayor inversi6n, las instituciones locales asumen
frecuentemente la responsabilidad de evaluarlo y de supervisar su ejecuci6n; limit,{ndose la
funci6n del Organismo de Ejecuci6n a observar la ejecuci6n del proyecto.

Progreso

15. A pesar de los dolores de crecimiento ordinariamente asociados a los primeros pasos de
cualquier organismo multinacional, el Fondo ha progresado notablemente en sus dos primeros
afios de funcionamiento. En lo que se refiere a los procedimiento administrafivos y al personal,
el Fondo ha contratado y entrenado a la mayor parte del personal requerido y ha elaborado
muchos de los procedimientos y procesos imprescindibles para la transaeci6n erieaz y efi¢iente
de los negocios.

16. En cuanto a su misi6n primaria, el Fondo ha aprobado, al mes de marzo de 1993, casi
300 aetividades en 45 parses en vfas de desarrollo. Entre estas aetividades estAn comprendidos
53 proyectos de inversi6n y de demostraci6n de diecis6is parses, per los que se espera llegar a
eliminar anualmente una cantidad estimada de 31 000 toneladas de sustancias que destruyen la
capa de ozono. Asimismo, se ha dado la autorizaci6n y se ha efectuado el desembolso para
financiar la preparaci6n de 44 programas de pals, y de 6stos, ya han sido aprobados diez
programas. Estos programas de pals se enfrentan al consumo de 69 000 toneladas m6tricas de
SAO. Se ha programado la consideraci6n de otros nueve programas de pals durante la reuni6n
del Comit6 Ejecutivo de Junio de 1993. Entre otras actividades, a las que presta su apoyo el
Fondo Multilateral, est,_n comprendidos 50 programas de entrenamiento a nivel regional o
nacional, 47 actividades de asistencia t6cnica, seminarios regionales, e intercambio de
informaci6n organizado en el _imbito del Centro de intercambio de informaci6n Acci6nOzono
del PNUMA.

Asuntos tratados, resueltos y pendientes

17. Se est_ acelerando el ritmo de las actividades y el Fondo se encuentra actualmente en una
etapa en la que los proyectos y programas pasan suavemente por el proceso de aprobaci6n y se
encaminan hacia la ejecuci6n. Se han enfocado y resuelto asuntos importantes de criterios y de
funcionamiento, tales como los de fortalecimiento institucional y los de la coordinaci6n entre
organismos. Se han dado los pasos para estudiar eficazmente los asuntos pendientes tales como
los costos adicionales y las contribuciones en especie.
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IN'I_ODUCCION

18. La Cuarta reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono pidi6 al Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral que presentara al
Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes un informe descriptivo sobre la actuaci6n
del Mecanismo financiero a partir del 1° de Enero de 1991. Las Partes pidieron al Comit6
Ejecutivo que sometiera este informe a la consideraci6n de la reuni6n del Grupo de trabajo de
composici6n abierta programada para Agosto de 1993. En la misma Decisi6n se especifica
adem_ queen 1995 deberia realizarse una evaluaci6n y anftlisis por separado del Mecanismo
fmanciero (tffu'rafo 4 de la Decisi6n IV/18).

19. En respuesta a esta selicitud, el Comit6 Ejecutivo ha preparado el presente informe con
el deseo de que sirva para dar a entender claramente el modo en que funciona el Fondo, y los
desaffos a que se enfrenta en los meses y afios venideros.

20. E1 informe comprende los cuatro capitulos siguientes:

· La Estructura del Fondo Multilateral: una breve descripci6n de los actores principales
en el Fondo Multilateral (es deck, el Comit6 Ejecutivo, la Secretarfa del Fondo, los
Organismos de ejecuci6n, los pa/ses del Articulo 5 y los pa/ses donantes), asf como
de las contribuciones al Fondo.

· E1 Proceso: una descripci6n general de los diversos pasos en el proceso del Fondo
Multilateral, en orden cronol6gico, incluidos los programas de trabajo de los
Organismos de ejecuci6n y el ciclo de proyectos.

· E1 Progreso: una presentaci6n de los resultados obtenidos en el perfodo objeto de
estudio basada en los programas de trabajo, en los programas de pa/s yen las
propuestas de proyectos aprobadas.

· Asuntos tratados, resueltos y pendientes: una descripci6n de los asuntos principales
tratados y resueltos en el periodo objeto de estudio, asr como de los asuntos
pendientes.
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LA ESTRUCTURA DEL FONDO MULTILATERAL

21. El Fondo Multilateral para la aplicaci6n del Protocolo de Montreal (El Fondo) representa
el compromiso oficial por parte de los parses industrializados (parses donantes) de prestar ayuda
a los parses en vias de desarrollo que son Partes en el Protocolo (Paises del Articulo 5) para que
safisfagan sus obligaciones en cuanto al medio ambiente mundial y eliminen su producci6n y
consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).

22. El Fondo Multilateral empez6 oficialmente a funcionar en Enero de 1991. Las Partes en
el Protocolo ban establecido los siguientes pfincipios por los que han de dirigir el funcionamiento
del Fondo:

1. Participaci6n por igual en el gobierno del Fondo de los parses desarrollados y de los
pa/ses en desarrollo.

2. Una pequefia secretarfa que proporcione el mfnimo apoyo administrativo necesario
para el Fondo.

3. E1 empleo de organismos internacionales que desempefien la labor necesaria en
relaci6n con el Fondo evit_dose asr la creaci6n de nuevos organismos.

4. E1 suministro de asistencia t6_nica y financiera a los palses en desarrollo. La
asistencia financiera puede ser en la forma de donaciones, o a base de subvenciones,
y con ellas se pagar'an todos los costos adicionales del retiro de las SAO y la
transferencia necesaria de tecnologia para lograr este objetivo.

23. La administraci6n del Fondo corre a cargo del Comit6 Ejecutivo al que presta su
asistencia una Secretaffa. La ejecu¢i6n de los proyectos patrocinados por el Fondo recibe el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambicnte (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y del Banco Mundial (BM). En lo que sigue se
proporciona una breve descripci6n de las funciones y responsabilidades de los 6rganos que
participan en el Fondo.

El Comit6 Ejecutivo

24. E1 Comit6 Ejecutivo consta de 14 miembros, elegidos por las Partes, la mitad provienen
de parses del Arffculo 5 y la otra mitad de palses donantes. El Presidente y el Vicepresidcnte
son elegidos entre los 14 miembros del Comit6 Ejecutivo y ejercen su funci6n por un afio. Uno
de los dos funcionarios representa a los paises del Arffculo 5 y el otro al resto de los patses.
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25. Los parses del Artfculo 5 se hah organizado ellos mismos entre regiones (Asia, _,frica,
y Am6rica Latina y el Caribe) y tienen dos representantes de cada regi6n en el Comit6
Ejecutivo. El resto de los escafios se asigna por rotaci6n entre las regiones. Los parses
donantes se han organizado ellos mismos en seis grupos: la Comunidad europea; Estados
Unidos; Jap6n, Canad_t, Australia y Nueva Zelandia; los parses n6rdicos y los parses del EFTA;
y la Federaci6n de Rusia. Se seleccionan los miembros del Comit6 Ejecutivo en una reuni6n
de los parses de carla grupo por un plazo variable queen general oscila entre uno y tres afios.
Su elecci6n, asr como la del Presidente y la del Vicepresidente recibe seguidamente la
aprobaci6n de las Partes.

26. De ser posible, el Comit6 Ejecutivo adopta decisiones por consenso. Si no puede llegarse
al consenso, las decisiones requieren una mayorfa de las dos terceras partes de los parses del
Arffculo 5 y de los passes que no son del Arffculo 5. Hasta el presente todas las decisiones
adoptadas por el Comit6 Ejecutivo hah sido umtnimes.

27. De conformidad con su mandato, el Comit_ Ejecutivo promoven_ y supervisar_ la
aplicaci6n de polfticas operaeionales, directrices y arreglos administrativos especfficos, incluso:

(i) Examinar y aprobar los programas de pals, propuestas de proyectos y programas
de trabajo de los Organismos de ejecuci6n.

(ii) Supervisar y evaluar la actuaci6n de los Organismos de ejecuci6n mediante el
an_lisis de sus programas de trabajo y de los informes sobre la marcha de los
asuntos.

(iii) Elaborar criterios, directrices y arreglos administrativos para facilitar y presentar
claramente el proceso.

(iv) Administrar elproceso definanciacidn. Asegurarse de que las necesidades de
rondos pueden satisfacerse mediante las contribuciones, preparar el plan y
presupuestos trienales y examinar las contribueiones bilaterales.

(v) Notificar a las Panes acerca de sas actividades de modo ordinario y
proporcionando un informe oficial de la marcha de los asuntos a la reuni6n
anual.

La Secretarfa del Fondo

28. La Secretarfa del Fondo presta apoyo administrafivo al Comit6 Ejecutivo. La Secretarfa
fiene su sede en Montreal y estfi consfituida por nueve personas de categoffa profesional y 9
personas de apoyo administrafivo. Adem,Ssdel Director, consfituyen la plantilla profesional dos
Subdirectores, un oficial del Fondo y de administraci6n, cuatro oficiales de programas y un
oficial de informaci6n. Estas personas representan de modo general a los paises Partes, ya que
dos proceden de Asia, dos de Africa, uno de America del Norte, uno de Am6fica Lafina y dos
de Europa.
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29. A la Secretarfa incumbe la responsabilidad de lo siguiente:

(i) Preparaci6n y documentaciSn de las reuniones del Comit6 Ejecutivo, de los
Subcomit6s y de la sesi6n anual de coordinaci6n de los Organismos de ejecuci6n.

(ii) Andlisis y examen de principios. A solicitud del Comit6 Ejecutivo, la Secretan'a
prepara notas de estudio sobre criterios.

(iii) Andlisis y examen de programas y de actividades del Fondo. El Comit6
Ejecutivo ha pedido a las Partes y a los Organismos de ejecuci6n que dirijan sus
propuestas y planes por mediaci6n de la Secretarfa. De esta forma se acelera el

proceso de aprobaci6n asegur$.ndose de que las presentaciones son completas y
se conforman a las directrices aprobadas del Comit6 Ejecutivo. Adem_is, en caso
de proyectos de un valor superior a $500 000 EUA, la Secretar/a prepara la
evaluaci6n y las recomendaciones para el Comit6 Ej_utivo.

(iv) SupervisiOn de las actividades de los Organismos de ejecuci6n. La Secretan'a
examina los programas de trabajo de los Organismos de ejecuci6n y los informes
de la marcha de los asuntos y presenta su informe al Comit6 Ejecutivo. La
Secretaffa se asegura tambi6n de que se mantiene un inventario actualizado de
los proyectos y de los programas. Para coordinar de forma mejor las acfividades
de los Organismos de ejecuci6n y para que disminuyan las duplicaciones de
trabajo, la Secretarfa publica tambi6n un informe anual en el que se refunden los
programas individuales de trabajo de los organismos.

(v) Comunicaciones y relaciones ptiblicas. La Secretaffa participa en seminaxios,
talleres y conferencias destinados a fomentar las actividades y fines del Fondo.
La Secretaffa ha publicado un folleto con informaci6n de tipo general acerca del
Fondo, notas de estudio sobre asuntos de principios y una carpeta de
informaci6n. Adem_is, puesto que las Partes y el Comit6 Ejecutivo solamente
se retinen peri6dicamente, la Secretar/a sirve como punto central de contacto
para preguntas acerca del funcionamiento del Fondo.

(vi) Apoyo administrativo, coordinaci6n y enlaces en nombre del Comit6 Ejecutivo.
La Secretar/a desempefia una funci6n importante en cuanto a la coordinaci6n de
las actividades del Fondo ejercidas por los Organismos de ejecuci6n asr como en
los programas de cooperaci6n bilateral.

(vii) Gesti6n/supervisi6nfinancieras del Fondo. La Secretarfa da su apoyo al Comit6
Ejecutivo mediante la preparaci6n del presupuesto trienal y de un presupuesto
cooperativo asr como supervisando las contribuciones y los desembolsos.
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Los Organismos de ejecuci6n

30. Se facilita la ejecuci6n de las actividades cuya financiaci6n haya sido aprobada mediante
la actuaci6n de cuatro Organismos de ejecuci6n. El PNUMA act6a tambi6n de tesorero del
Fondo. Ademfis de un acuerdo tripartito entre organismos concertado pot el PNUD, el PNUMA
y el Banco Mundial, todos los organismos, incluido el PNUMA como tesorero, firmaron
acuerdos especfficos con el Comit6 Ejecutivo. Los Organismos de ejecuci6n trabajan con los
parses del Arffculo 5 para preparar programas de trabajo anuales y propuestas de proyectos. Los
organismos someten a la consideraci6n y a la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo estos documentos
y toman parte en las reuniones del Comit6 Ejecutivo a tftulo de observadores.

31. Adem_s de especializarse en la preparaci6n de estudios para parses de determinada
extensi6n, los Organismos de ejecuci6n se especializan tambi6n en la clase de aetividades de
apoyo que ellos mismos ofrecen. Esta especializaci6n dimana de las ventajas relativas de cada
organismo. Se resumen en el Anexo I los perfiles de los Organismos de ejecuci6n.

Parses del Artfculo 5

32. En el p_rafo 1 del Artfculo 5 del Protocolo se determinan los parses admisibles para
recibir financiaci6n destinada a eliminar las SAO y pot lo tanto se denominan "parses del
Artfculo 5". A1 24 de junio de 1993 habfa 72 parses del Artfculo 5.

33. No existe ninguna estructura comfn de organizaci6n que por sf sola tramite las actividades
del Fondo en los parses del Arffculo 5. En general, la mayorfa de los criterios y operaciones
de programas tienen su domicilio en cada Ministerio o Departamento del med'lo ambiente del
pals, los arreglos legales y financieros corren en general por cuenta de los Ministerios de
finanzas, mientras que las relaciones exteriores e internaeionales son responsabilidad del
Ministerio de asuntos exteriores o de relaeiones exteriores. El Subcomit6 establecido por el
Comit6 Ejecutivo para evaluar las demoras en la ejecuci6n de proyectos aprobados por el Fondo
comprob6 que mejora la eficacia siempre que existe un mecanismo para facilitar la coordinaci6n
entre departamentos y siempre que un solo departamento o ministerio tiene la autoridad de
firmar documentos juridicos y financieros correspondientes a todos los proyectos del Fondo
multilateral.

Pages donantes

34. Efectdan las contribuciones al fondo las Partes que no operan al amparo del Artfculo 5
del Protocolo y reciben la denominaci6n de "parses donantes". No obstante algunas difereneias
nacionales, los parses donantes siguen en general una pauta similar para administrar sus
actividades respecto al Fondo. E1Ministerio del Medio Ambiente tramita los asuntos de polftica
y acttia de Director principal en las reuniones de coordinaci6n entre departamentos. Las
contribuciones financieras son responsabilidad del Ministerio de Finanzas o del Departamento
de Tesoro Pfiblico, mientras que el Ministerio o Departamento de asuntos exteriores apropiado
tramita lo relacionado con relaciones exteriores. Parece set que tiene m_is peso el compromiso
con el Fondo cuando un pals tiene un representante en el Comit6 Ejecutivo. Solamente en EUA
existe un coordinador entre departamentos para el asunto del ozono, con la responsabilidad a
tiempo completo de administrar las actividades del Fondo multilateral.
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35. La comunicaci6n en el fimbito de los palses donantes, o entre los mismos respecto a las
actividades del Fondo es en general oficiosa aunque vafios de ellos han adoptado medidas para
que se haga de forma oficial. Los palses que no son miembro del Comit6 Ejecutivo hah
indicado que hasta ahora han si(lo inadecuados los m6todos vigentes y los niveles de divulgaci6n
de informaci6n.

Contrlbuciones

36. Se convino en que el capital initial del Fondo se estableceffa por un valor de
$160 millones EUA para el perfodo trienal de 1991 a 1993. Se elev6 subsiguientemente este
total del Fondo a $200 millones EUA en 1991 y a $240 millones EUA en 1992 debido a la
ratificaci6n de m_s pa_ses del Artfculo 5.

37. Las contribueiones al Fondo se efectfian tomando como base la escala de contribueiones
ajustadas de las Naciones Unidas. La escala de contribuciones de las NU es un sistema indexado
que se basa en factores econ6micos de los palses. Puesto queen el fndice se incluyen los palses
industrializados y los palses en desarrollo, se ajusta el fndice para que se aplique 6nicamente a
los parses donantes.

38. Los parses donantes pueden canalizar hasta el 20% de su contfibuci6n al Fondo mediante
asistencia bilateral o regional. En la reuni6n anual de las Partes, se redact6 y se incluy6:en el
informe de la reuni6n una lista de los parses donantes, junto con su contribuci6n de acuerdo a
la escala. Se hah identificado un total de 36 palses como contfibuyentes al Fondo. A1 principio
de cada afio, el Tesorero del Fondo escribe a eada pafsy le informa acerca del monto de su
contribuci6n y le insta al pago tan pronto como sea posible.

39. De conformidad con el Artfculo 10, las contribuciones al Fondo pueden efectuarse en
moneda convertible o en algunos casos en especie y, o en moneda nacional. Hasta la fecha
todas las contribuciones se hah efectuado en moneda convertible, aunque algunos ban
manifestado su inter6s en contribuir en especie y se ha presentado una nota promisoria.

40. La eontribuci6n total al Fondo correspondiente a 1991 y 1992 fue de $99 040 881 ELlA
que es una parte del compromise total de $126 660 390 EUA, con lo que el monto de
contribuciones atrasadas es de $27 619 509 EUA, o el 22 por ciento del compromiso al mes de
junio de 1993. Como fue el case en afios anteriores, se han recibido lentamente las
contribuciones a principios de 1993. Ademgs se ganaron a tfiulo de inter6s del capital
$1 982 732 EUA. Por consiguiente, la cantidad total disponible en el Fondo al 24 de junio de
1993 era de $119 241 438 EUA. El Gobiemo de Canada ha contribuido con $1 442 103 EUA,
ademgs de su cuota, por ser el pals anfitri6n de la Secretarfa en Montreal. La "contribuci6n de
contraparte" de Canadg al Fondo es anual.
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Contribuciones bilaterales

41. En su decisi6n de establecer el Fondo multilateral, las Partes convinieron en que "la
cooperaci6n bilateral yen algunos casos convenidos, por decisi6n de las Partes, la cooperaci6n
regional puede considerarse como contribuci6n al Fondo multilateral hasta un valor del 20% y
en armonfa con los criterios especificados por decisi6n de las Partes, a condici6n de que tal
cooperaci6n sea como mfnimo: a) estrictamente relacionada con el cumplimiento de las
disposiciones del Protocolo; b) proporciona recursos adicionales; y c) satisface costos adicionales
convenidos".

42. Las contribuciones bilaterales fueron de una cuantia de $2 206 772 EUA siendo Estados

Unidos el primer loafs contribuyente. Australia y Alemania han dado fondos en apoyo de la
parti&lpaci6n de parses del Arffculo 5 en seminarios t6cnicos, las actividades de Estados Unidos
se han concentrado eh: asistencia t6cnica para preparaci6n de proyectos y estudios de viabilidad;
seminarios regionales; entrenamiento; asistencia t6cnica; y proyectos de demostraci6n; y apoyo
a programas de pals.
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EL PROCESO

43. En esta secci6n se describen las distintas etapas del proceso del Fondo multilateral,
comprendidos los programas de trabajo de los Organismos de ejecuci6n y los ciclos de los
proyectos.

44. Se presentan al examen y aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo las actividades financiadas por
el Fondo multilateral en tres clams de documentos: programas de trabajo de los organismos,
programas de pa/s y propuestas de proyectos.

Programas de trabajo de los organismos

45. En funci6n del acuerdo con el Comit6 Ejecutivo, se requiere que los Organismos de
ejecuci6n preparen programas de trabajo anuales en consulta y con la aprobaci6n de los pa/ses
del Artfculo 5 de que se trate. Los programas de trabajo son documentos de planificaci6n que
proporcionan al Comit6 Ejecutivo la informaci6n necesaria para administrar y coordinar las
actividades del Fondo. En los programas de trabajo se incluyen las solicitudes de financiaci6n

para actividades cuyo costo sea inferior a $500 000 EUA. En los programas de trabajo se
incluyen frecuentemente solicitudes de financiaci6n de programas de pa/s, preparaci6n de
proyectos, programas de entrenamiento, asistencia t6cnica, intercambio de informaci6n,
proyectos de demostraci6n, fortalecimiento institucional y proyectos de pequefia inversi6n.

46. Despu6s de que los Organismos de ejecuci6n preparan sus programas de trabajo anuales,
la Secretarfa los refunde en un solo documento. El documento se analiza en una reuni6n de

coordinaci6n de los Organismos de ejecuci6n convocada por la Secretarfa del Fondo en la que
se examinan los programas, se resuelven los conflictos y se elimina cualquier superposici6n de
trabajo antes de que el documento lo estudie el Comit6 Ejecutivo. Despu6s de la aprobaci6n del
Comit6 Ejecutivo, el Tesorero del Fondo remite los fondos a los Organismos de ejecuci6n. En
el transcurso del ario, los Organismos de ejecuci6n pueden presentar enmiendas de los programas
de trabajo, solicitar fondos para nuevas actividades pot un costo inferior a $500 000 EUA.

Programas de pats

47. Los programas de pa/s son un medio por el que los pa/ses examinan su producci6n,
importaciones, exportaciones y consumo de sustancias controladas y esbozan la estrategia y el
plan de acci6n para la eliminaci6n de SAO. El plan de acci6n consta de medidas normativas,
de proyectos prioritarios que el pa/s espera poner en pnictica junto con un calendario de fechas
y una estimaci6n presupuestaria.
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48. Una vez completado un programa de pals, el Gobierno de que se trate lo presenta a la
Secretarfa del Fondo para set examinado, mediante una carta oficial de envfo, seis semanas antes
de la reuni6n del Comit6 Ejecutivo en la que ha de considerarse su aprobaci6n. Cuando se
proporciona suficiente informaci6n, junto con la esfimaci6n de costos adicionales para proyectos
indicados en un programa de pals, en la aprobaci6n del programa de pass puede incluirse la de
la financiaci6n de aquellos proyectos. En caso necesario puede actualizarse cualquier programa
de pals aprobado y puede volverse a someter a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo.

49. Los parses pueden preparar sus propios programas de pals, o en cooperaci6n con un
Organismo de ejecuci6n o mediante coopemci6n bilateral. En la preparaci6n de los programas
de pals se siguen las directrices aprobadas pot el Comit6 Ejecutivo.

El ciclo de los proyectos

50. Aunque cada organismo aplica sus propios requisitos para elaborar y analizar los
proyectos (de lo cual se tratar_ mis adelante en esta secci6n), en lo que sigue se describen las
lfneas generales de 1o que ha de realizarse en relaci6n con el Comit6 Ejecutivo, segfin lo
indicado en la Figura 1.

Elaboraci6n de las propuestas de proyectos

51. Frecuentemente se conoce la necesidad de un proyecto al estudiar las prioridades
nacionales o durante la preparaci6n de un programa de pals. En general, el pals y el Organismo
de Ejecoci6n colaboran en la preparaci6n de la propuesta de un proyeeto que haya de presentarse
al Comit6 Ejecutivo. En algunos cases, un pals del Artfculo 5 prepara su propia propuesta de
proyectos; y si no ha intervenido ningdn Organismo de Ejecuci6n cuando el proyecto se acerca
a la etapa del examen pot parte del Comit6 Ejecufivo, la Secretarfa colabora con los parses del
Artfculo 5 respecto a la determinaci6n de un Organismo de Ejecuci6n. En algunos otros cases,
se inician los proyectos mediante cooperaci6n bilateral, por la cual un pals donante colabora en
la preparaci6n de la propuesta con un pals del Arffculo 5. En la preparaci6n de las propuestas
de proyectos se fienen en cuenta la magnitud del problema de las SAO, la tecoologfa disponible
y la relaci6n de costo a beneficios de esta tecnologfa.

52. Antes de que el Comit6 Ejecutivo estudie cualquier propuesta de proyecto, esta debe
reunir las condiciones establecidas pot el mismo Comit6 Ejecufivo en cuanto a la informaci6n
requerida en la preparaci6n del proyecto. Este requisito abarca una serie de temas
fundamentales; exige que se adjunte a las propuestas de proyectos un anffiisis t6cnico, y ayuda
a que el Comit6 Ejecutivo disponga de suficiente informaci6n para que pueda realizar un anfilisis
adecuado.

53. Una vez terminada la preparaci6n de una propuesta de proyecto, 6sta debe presentarse a
la Secretarfa del Fondo con una antelaci6n mfnima de seis semanas respecto a la fecha de
celebraci6n de la reuni6n del Comit6 Ejecufivo en la que la propuesta ha de examinarse.
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54. La Secretarfa, inmediatamente despu6s de recibir una propuesta de proyecto, inicia un
amilisis intensivo de la misma para asegurarse de que se conforma a los criterios y a las
directrices en cuanto a costo adieional establecidos para el Fondo. Durante su primer afio de
funcionamiento, la Secretarfa pas6 directamente del examen de los proyectos a la redacci6n de
comentarios y recomendaciones. Este proceso Uev6 a que se debatieran en el _imbito del Comit6
Ejecutivo una serie de asuntos especfficos de los proyectos. En el pasado afio, la Secretarfa ha
trabajado m_is estrechamente con los Organismos de ejecuci6n para solucionar problemas
relacionados con los proyectos antes de clue se celebre la reuni6n del Comit6 Ejecutivo. Aunque
esto requiere pot lo menos dos de las seis semanas destinadas a la revisi6n, el Comit6 Ejecutivo
opina que el proceso ha contribuido a mejorar la calidad de los proyectos y a que sea mucho
menor el nfmero de asuntos que deben tratarse en cada reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

55. Despu6s de analizar los proyectos y de debatir su contenido con los Organismos de
ejecuci6n, la Secretarfa prepara sus comentarios y recomendaciones al respecto, y los envfa,
junto con los proyeetos, al Comit6 Ejecufivo para que 6ste los examine.
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS DEL FONDO MULTILATERAL

ORGANIGRAMA GENERAL

Preparaci6n de Identificaci6n de proyectos _- Pals del Artfculo 5,
propuestas Organismode

Ejecuci6n que coopera
y/o Asistencia Bilateral

[ Propuestade proyectos ]

Examenyevaluaci6ndela _Secretarfa del Fondo Organismo de Pals del
Ejecuci6n Artfculo5

Aprobaci6n Aprobaci6n del Comit6
Ejecutivo

-- Enmiendas del programa de trabajo
-- Programas de trabajo no aprobados
-- Aprobaci6n final
-- Proyectos no aprobados
-- Permiso de seguir adelante

Ejecuci6n [ Organismode Ejecuci6n ]

[ Palsdel Artfculo5 ]
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Aprobaci6n de los proyectos

56. El examen y la aprobaei6n de los proyectos por un valor inferior a $500 000 EUA (que
se incluyen en los programas de trabajo de los Organismo de Ejecuei6n) son disfinto a los de
los proyectos per un valor superior a $500 000 EUA para los que se requiem la aprobaci6n
expl/cita del Comit6 Ejecutivo. Aunque, segfin los criterios del Comit6 Ejecufivo, debe
presentarse un mfnimo de informaei6n para los proyectos de un valor inferior a $500 000 EUA,
ordinariamente el Comit6 Ejecufivo no los examina uno per uno, a no ser que el an/lisis de la
Secretar/a haya sacado a la luz algfin asunto relafivo a su conformidad con las directrices del
Comit6 Ejecutivo. Pot contraposiei6n, el Comit6 Ejecutivo, de conformidad eon su propio
mandato considera per separado cada uno de los proyectos cuyo valor sea superior a
$500 000 EUA.

57. A1 tomar decisiones sobre cada proyecto, el Comit6 Ejecutivo tiene ante si, una hoja con
el resumen del proyecto, la propuesta del proyecto, una copia del anflisis t6cnico del proyecto,
y los comentarios y recomendaciones de la Secretaffa. Se asigna un fiempo para los debates del
Comit6 Ejecufivo sobre cada proyecto y, en la practica, el Comit6 adopta una de las siguientes
decisiones:

1. Enmendar el proerama de trabaio: la aprobaci6n y financiaci6n de los proyectos de
un costo inferior a $500 000 EUA se realiza en forma de enmiendas de los

programas de trabajo de los Organismo de Ejecuci6n;

2. No at)robar el _)rograma de trabajo: se deniega la aprobaci6n a proyectos de un
costo inferior a $500 000 EUA per motivos relaeionados con los eritefios
establecidos;

3. Dar la aorobaei6n definifiva' se aprueban y financian plena y definifivamente sin
necesidad de otra documentaci6n, proyectos cuyo eosto sea superior a
$500 000 EUA;

4. No aprobar el proyec$o: se deniega la aproba¢i6n a proyectos de un costo superior
a $500 000 EUA per mofivos rela¢ionados eon los critefios establecidos;

5. Dar la autorizaci6n vara vrose_,uir: se da la autorizaci6n a los Organismo de
Ejecu¢i6n para que prosigan con la preparaei6n de un proyecto o de un grupo de
proyectos. Esta autorizaci6n no significa que el Comit6 Ejecufivo haya aprobado el
proyecto ni implica la transferencia de fondos.

58. Despu6s de la decisi6n del Comit_ Ejecutivo, el Tesorero del Fondo efectda el
desembolso de los fondos a los Organismos de ejecuci6n para proyectos aprobados y estos
organismos iniciarfin las medidas necesarias para asegurar la ejecuci6n de los proyectos
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Los ciclos de proyectos de los Organismos de ejecuci6n

59. Solamente intervienen en la preparaci6n de proyectos de inversi6n el PNUD, la ONUDI
y el Banco Mundial. Se incluye tambi6n en esta secci6n una descripci6n de las actividades del
PNUMA. Aunque estos organismos aplican sus propios procedimientos estfindar para tramitar
las propuestas de proyectos, estos m6todos han sido modificados para adaptarse a las
necesidades del Fondo multilateral. En la siguiente secci6n se describe el ciclo de proyectos que
siguen los Organismos de ejecuci6n al preparar y someter los proyectos a la aprobaci6n del
Comit6 Ejecutivo.

PNLID

60. E1 PNUD ha establecido una Dependencia del Protocolo de Montreal en su sere de
Nueva York dentro del Grupo sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENR). El Jefe
de la Dependencia es el Administrador del Grupo de Tareas Protocolo de Montreal, clue es un
puesto de categorfa superior. La Dependencia est_ dotada de otras cinco personas, un oficial
t6cnico superior, dos oficiales de nivel intermedio y dos ayudantes de programas. El PNUD ha
designado tambi6n a cinco expertos sectoriales con contratos para entrenamiento en los campos
de aerosoles, espumas, solventes, halones y refrigeraci6n. La Unidad es responsable de
supervisar la preparaci6n de programas y los proyectos t6cnicos, mientras que uno de los
organismos ejecutivos del PNUD (per ejemplo, la Oficina de servicios para proyectos) se
encarga de la ejecuci6n actual de los proyectos, o de 6sta se encargan directamente los
Gobiemos.

61. Las solicitudes de asistencia para la preparaci6n de proyectos la dirige al PNLID (a una
Oficina exterior o a la Sede) un pals del Artfculo 5, como parte de un programa de pals, o
proviene de consultores del PNUD contratados a solicitud del gobierno para que ayuden a
identificar los proyectos.

62. E1 documento de anteproyecto se prepara en la sede del PNUD con la ayuda de la Oficina
exterior del PNUD y del pals del Artfculo 5 de que se trate. En algunas ocasiones, el mismo
Gobierno prepara el primer documento de anteproyecto. En ambos casos, se detallan en el
anteproyecto las actividades que han de realizarse, sus motivos y justificaci6n, los resultados
esperados, el presupuesto para el proyecto, el calendario de trabajos y las responsabilidades e
intervenciones de cada parte en el proyecto, lJna vez redactado el anteproyecto, lo evalfia un
experto independiente en el sector correspondiente, contratado especfficamente para tal
proyecto.

63. E1 organismo ejecutivo designado (Organismo de las NU o gobiemo national) examina
y modifica las propuestas de proyectos y estas son aprobadas por el gobiemo, por el PNIJD y
pot el organismo ejecutivo.



UNEP/OzL.Pro/ExCored10140
Anexo I

Pfigina 17

64. El documento de anteproyecto, una vez aprobado por la sede del PNUD, se presenta a
la Secretarfa del Fondo, para que lo examine, devuelva sus comentarios y lo transmita al
Comit6 Ejecutivo. El Comit6 Ejecutivo toma seguidamente la decisi6n de aprobar el proyecto,
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Secretarfa del Fondo. Si el Comit6 Ejecutivo
exige solamente pequefias modificaciones de la propuesta de proyecto, se incorporan las
enmiendas y 1ofirman las partes interesadas. Si el Comit6 Ejecutivo modifica drfisticamente el
proyecto, o aprueba 6nieamente pane de la financiaci6n del total de costos requeridos para el
proyecto, puede set necesario que el PNUD efectfie un nuevo examen t6cnieo y financiero para
determinar la forma de ejecutarlo y de enmendarlo. Si el gobierno y, o, la compafifa de que se
trate consideran clue el proyecto ya no es viable al nivel reducido de financiaci6n, el PNUD
informarg al respecto al Comit6 Ejecutivo y devolverfa al Fondo cualquier suma recibida.

65. Despu6s de ser aprobado por el Comit6 Ejecutivo, firman el documento del proyecto el
PNUD y el Gobiemo de que se tram. La transfereneia de fondos es un proceso sin
complicaciones puesto queen cada nuevo proyecto del PNUD solamente se requiere un adendo
al aeuerdo "donaci6n general" que el PNUD ha firmado eon m_s de 120 parses. E1 PNUD no
necesita a ningtln intermediario financiero puesto que las transacciones financieras y la
eontabilidad son de la incumbencia de los organismos ejecutivos del PNUD; cuando los
gobiernos ejecutan directamente los proyectos, la Oficina exterior del PNUD presta su ayuda
en las funciones de intermediario financiero. En la Figura 2 se muestra el eiclo de proyectos
del PNUD.
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FIGURA 2
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ONUDI

66. E1 ciclo de proyectos del ONUDI empieza con la identificaci6n de un problema relativo
a SAO en un pals del Arffculo 5. La identificaci6n del problema lleva a la elaboraci6n de ideas
sobre posibles proyectos y a caracterizar la asistencia que puede pedirse para la preparaci6n de
la propuesta de proyectos. Mientras que los programas de pals proporcionan un enfoque
estructurado para la concepci6n de ideas de proyectos, estas pueden ser elaboradas por un pa/s
del Arffculo 5, por el personal de misi6n del ONUDI o por personal de la Sede en misiones, o
por otto Organismo de las Na¢iones Unidas. En todos los casos, el Departamento de programas
de _ea de ONUDI recopila sistem5fieamente las ideas sobre proyectos y, a intervalos regulares,
las entrega a todos los departamentos de ONUDI, a las oficinas de misi6n y al pals del
Artlculo 5 de que se trate. Si el proyecto requiere una preparaci6n y, o, ejecuci6n conjuntas con
otro organismo de ejecuci6n, se establecen durante estas etapas iniciales los medios de
cooperaci6n.

67. La fase de formula¢i6n de los proyectos lleva consigo la recopilaci6n y el an_lisis de los
antecedentes, el disefio y la redacci6n de la propuesta de proyectos, de conformidad con las
orientaciones aplicables, a fin de garantizar su pertinencia, sentido t_cnico y viabilidad.

68. Para la formulacifn de los proyectos se requiere una estrecha colaboraci6n entre las
diversas dependencias de la Sede, as_ como entre ONUDI, el pals recipiente del Arffculo 5 y los
otros Organismos de ejecuci6n. Durante esta fase, puede proporcionar asesoramiento, de ser
necesario, la Secci6n de evaluaci6n de proyectos.

69. Una vez completado el documento de anteproyecto, _ste recibe el visto bueno de:

E1 ramo de especializaci6n que confirma la viabilidad del proyecto desde el punto de
vista t_cnico y econ6mico; y

E1 departamento de programas de area el cual confirma que se ha recibido una
solicitud oficial del Gobierno, que el proyecto corresponde al programa de pais o a
una solicitud de un pals del Art/culo 5, y que el disefio del proyecto se conform a
los formatos pertinentes y satisface las normas de disefio.

70. Despu6s de recibir la aprobaci6n interna de ONUDI, se presenta oficialmente el proyecto
al anglisis y aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo multilateral. Despu6s de que el Comit6
Ejecufivo haya concedido la aprobaci6n firman el proyecto ONUDI y el Gobierno del pals del
Arffculo 5 de que se trate.

71. En la Figura 3 se muestra el ciclo de proyectos de ONUDI.
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Figura 3

CICLO DE PROYECTOS DE ONUDI
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BANCO MUNDIAI,

72. El Departamento de parses del Banco Mundial correspondiente al pals de que se trate,
asigna desde un principio un administrador de tareas para cada proyecto. Para iniciar las
deliberaciones, el administrador de tareas dirige una misi6n de consulta al gobiemo sobre el
proyecto y sobre las medidas que necesariamente han de adoptarse para asegurar su preparaci6n,
aprobaci6n y finalmente su ejecuci6n. En el contexto de la mayoda de los proyectos del Banco,
este proceso incluye frecuentemente la selecci6n de un intermediario financiero que tramitar_
una evaluaci6n de subproyecto pfiblico en el pa/s, y el desembolso de fondos para la ejecuci6n
del proyecto. Es de importancia crffica trabajar desde un principio con el pals, en el proceso
de seleccionar el intermediario financiero y de determinar los t6rminos de la adquisici6n,
desembolso y criterios de admisibilidad de subproyectos para asegurar la ejecuci6n oportuna de
proyectos del Banco en relaci6n con el Protocolo de Montreal (PM).

73. Despu6s de la misi6n inicial, el Banco redacta lo que se denomina un Resumen ejecutivo
de proyecto (EPS). Este documento contiene p_cticamente todos los componentes que el

'' Comit6 Ejecutivo exige para el examen del proyecto, y es el instrumento primario que el Banco
utiliza para obtener la aprobacidn intema de un proyecto. En los Anexos del EPS se incluye la
documentacidn del subproyecto, en la forma convenida para su aprobaci6n por el Comit6
Ejecutivo del Fondo multilateral. En realidad se someten al examen del Comit6 Ejecutivo los
documentos del subproyecto y no el EPS propiamente dicho.

74. Para asegurar que se recibe el mejor asesoramiento posible durante el examen t6cnico de
los proyectos relacionados con el ozono, el Banco ha establecido el Grupo de expertos en
operaciones relacionadas con el ozono (OORG). Este 6rgano, constituido pot expertos
intemacionales acreditados, sirve de fuente de recursos para el Banco y mediante este para el
Fondo multilateral. Despu6s de clue el OORG examina los subproyectos enumerados en los
Anexos del EPS y demSs documentacidn tbcnica disponible, el Banco celebra una reunidn intema
de anfilisis con el Departamento de parses. Asisten tambi6n a esta reunidn el asesor tbcnico del
Banco, observadores de contrapartida y personal del Departamento de coordinacidn del medio
ambiente mundial del Banco, y esta reunidn constituye el centro para la coordinacidn de
operaciones del PM.

75. En esta reunidn se recibe la aprobacidn intema para someter el proyecto a la
consideracidn del Comit6 Ejecutivo. Despu6s de esta aprobacidn y de la autorizaci6n del pals,
el Banco presenta a la Secretar/a del Fondo la documentacidn del proyecto. Segfin Io analizado
anteriormente, el Banco indica la clase de medidas que solicita hayan de adoptarse por el Comit6
Ejecutivo (aprobacidn a tfiulo de enmienda del programa de trabajo, aprobaci6n definitiva del
proyecto o autorizacidn para proseguir).
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76. Con la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo se inician los pasos finales de aprobaci6n del
proyecto. Despu6s de la aprobaci6n del Comit6 Ejecufivo, el Banco debe modificar la categorfa
del EPS para convertirlo en un memorando de recomendaci6n y preparar, o continuar el proceso
de elaborar, un acuerdo legal de donaci6n que es el documento clave pot el que la
administraci6n del Banco puede aprobar la entrega de rondos del Fondo fiduciario para proyectos
del ozono, en un proyecto aprobado por el Comit6 Ejecutivo (CE). La aprobaei6n de la
administraei6n del Banco es necesaria para cumplir con las obligaciones del Banco, definidas en
el acuerdo con el CE, comprendidas las responsabilidades fiduciaria, de evaluaei6n de proyectos
y de supervisi6n.

77. El proceso del acuerdo de donaci6n es en algunos casos la parte del proceso de aprobaci6n
de proyectos que lleva mils fiempo. Esto se debe a diversos motivos. En primer lugar, la
mulfiplicidad de organismos implicados en el proceso en el pals recipiente. Por consiguiente,
la aprobaci6n final exige un elevado nivel de coordinaci6n, tanto entre el Banco y los
organismos, como entre los mismos organismos.

78. E1 Banco ya ha tratado de estos asuntos al iniciarse las deliberaciones sobre asuntos
relacionados eon donaciones durante la preparaci6n del proyecto, en lugar de esperar hasta que
el proyecto haya sido aprobado. A este respecto, el Comit6 Ejecutivo ha instado a los
Organismos de ejecoci6n pertinentes a que ejecuten los subproyectos en un solo marco legal
(acuerdo general) con el intermediario pertinente del pals recipiente. Para acelerar la aprobaci6n
de acuerdos de donaci6n en un pals del Arffculo 5, el Comit6 Ejecutivo recomienda tambi6n que
los parses del Artfculo 5 estudien la selecci6n de un 6rgano central y utilicen 6rganos
interministeriales, cuando corresponda. Como resultado de estas actividades, se espera que la
preparaci6n de acuerdos de donaci6n subsiguientes, de parses del Articulo 5, sea mucho mils
fficil, puesto que muchos de los asuntos se habffm ya iesuelto en los acuerdos iniciales.

79. Antes de que se complete el acuerdo de donaci6n, el Banco debe efectuar una evaluaci6n
final del proyecto. Esto implica un angtlisisdetallado de costos de los subcomponentes del
proyecto y un examen de los arreglos y requisitos locales para la ejecuei6n. En el transeurso
del pasado afio, para acelerar la ejecuci6n de los proyectos despu6s de la aprobaci6n del Comit6
Ejecutivo, el Banco se ha movido en la direcci6n de emprender una equivalente funcional a una
preevaluaci6n, antes de presentar los proyectos al Comit6 Ejecufivo. En todo caso, debe
acompafiar al acuerdo de donaci6n propuesto un documento final de evaluaci6n que ha de pasar
por el Banco para la firma definitiva del proyecto.

80. Una vez autofizado el proyecto, el Banco y el pals firman los documentos legales, y
pueden entregarse los fondos, de conformidad con los t6rminos establecidos. En la mayorfa de
los casos, el dinero se entregarfi a un intermediario financiero que tendrg la responsabilidad de
las evaluaciones locales de subproyectos y de la supervisi6n de los aspectos de ejecuei6n. Esto
se debe a que el Banco no ejecuta proyectos de inversi6n. En su lugar, su funci6n consiste en
supervisar la ejecuci6n de los proyectos mediante misiones regulares de supervisi6n.
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81. Un 61timo atributo caracterfstico de las operadioncs del Banco es que, siempre que sea
posiblc, se combinan lo quc normalmente podffan considerarse como diversos proyectos
independicntes para format un finico "proyecto general". Aunque esto puede rctardar la
aprobacidn de los subproyectos, que esUin en espcra de la elaboracidn de otros subproyectos,
antes de presentarlos de forma unif, cada, el Banco opina que se reduce dc este modo la carga
administrativa impuesta a sus clicntes y a su personal y que incluyendo todos los subproyectos
cn una donacidn, sc ahorra notablcmentc 6empo durante la tramitacidn dc los proycctos y se
ahorran tambi6n costos adm'mistrativos. En todo caso, el Comit_ Ejecutivo examina cada uno
de los subproyectos cuyo costo adicional sea superior a $500 000 EUA. En la Figure 4 se
muestra el ciclo de proyectos del Banco Mundial.
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Protocolo de Montreal

El Gobiemo soli¢ita

que el Banco sea el
organismo de

ejeeuci6n Elaboraci6n Seeretarla
examina Documentos

(1) de propuesta Documentos propucstas enviados al Medidas del Comit6
de proyecto y presentados a la Ejecutivo
preparaci6n Secretarfa y px_para Com_
de (7) hoja de Ejecutivo (10)

La Secretaffa entrega documentos evaluaci6n (9)

proyectos especificos (2)-(7) (9)
al Banco como

organlsmo de
ejeeuci6n apropiado

(1)

Las partes en blanco presentan un panorama de los procedimientos.
Las partes en sombra descfiben con de.taUe los procedimientos.
E1 signo # se reficre a plirrafos dc la pare narrafiva adjunta.



....... Jk .... .

UNEP/OzL. Pro/ExCon'F10/40
Anexo I
P;/gina 25

Banco Mundial
Protocolo de Montreal

Ejecuci6n del proyecto despu& del examen por parte del Comit6 Ejecutivo

Evaluaei6n del proyeeto I
02) {

Publieaei6n oficial Firma dc
Preparaei6n del doeumento da doeumentos docomcntos

de proyecto requerido legales/Negociaci6 legales,
(I 1) n con el Gobierno Dcsembol$o

e intermediario eonsiguient_ (17) (18)
fmaneiero derondos

04) 06)

para examen0fici0So i
(11) ::

Las partes en blaneo presentan un panorama de los proeedimientos.
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PNUMA

82. Por acuerdo del Comit_ Ejecutivo del Fondo multilateral provisional se encomend6 al
PNUMA la siguient¢ tarea:

a) fomento politico de los objetivos del Protocolo;
b) investigaci6n y recopilaci6n de datos, de conformidad con las disposiciones del

Protocolo;
c) funci6n de centro de intercambio de informaci6n que comprende las siguientes

actividades:

i) ayudar a las Partes que operan al amparo del p_rafo 1 del Artfculo 5 del
Protocolo, mediant¢ estudios especificos en el pals y otros de cooperaci6n t_cnica
para identificar sus necesidadcs de cooperaci6n;

ii) facilitar la cooperaci6n t_cnica que satisfaga las necesidades identificadas;

iii) recopilar y divulgar informaci6n y textos pertinentes, celebrar seminarios y
sesioncs de entrcnamiento y otras actividades conexas, en beneficio de las Partes
que son los parses en vlas de desarrollo; y

iv) facilitar y supervisar otros medios de cooperaci6n multilateral, regional y bilateral
que pueden prestarse a las Partes, es decir, los parses en vfas de desarrollo.

83. E1PNUMA ha preparado sus programas de trabajo para el afio 1991 (aprobado en junio
de 1991) y para el afio 1992 (aprobado en febrcro de 1992), cuyo fin es el desempefio de estas
tareas. Trcs de las principales esferas de actuaci6n en los programas de trabajo del PNUMA
son las de Centro de intercambio de informaci6n, Entrenamiento, Seminarios e
Interfuncionamiento de redes y Programas de pafs para paises de escaso consumo de SAO.
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PROGRESO

84. E1 Fondo empez6 a funcionar oficialmente en enero de 1991. Desde su creaci6n, ha
contratado y entrenado a la mayorfa del personal que necesita y ha elaborado muchos de los
procedimientos y procesos necesarios para tramitar eficaz y eficientemente su tarea. A pesar
de las dificultades ordinarias que se asocian al inicio de proyectos de esta naturaleza, el fondo
ha realizado un progreso notable durante los dos primeros afios de funcionamiento. A1 mes de
marzo de 1993:

· Se firmaron Acuerdos entre el Comit6 Ejecutivo, PNUD, PNUMA, ONUDI y el
Banco Mundial;

· Se aprobaron los programas de trabajo del PNUD, del PNUMA y del Banco Mundial
para 1991, 1992 y 1993;

· Se concedi6 la aprobaci6n a casi 300 actividades en 45 pa/ses en desarrollo;

· Tambi6n se hah aprobado en todos los sectores 53 proyectos de inversi6n y de
demostraci6n (incluso aquellos de un costo inferior a $500 000 EUA) en diecis6is
parses con lo que se espera el resultado de la eliminaci6n del consumo aproximado de
31 000 toneladas m6tricas de SAO per afio. Estos proyectos corresponden a un
desembolso del fondo de $54,7 millones EUA;

· Se han asignado para ratios programas de trabajo de los Organismos de ejecuci6n un
total aproximado de $26,11 millones EUA, por concepto de preparaci6n de programas
de pals y propuestas de proyecto, estudios de viabilidad, asistencia t6cnica y proyectos
de demostraci6n, asr como para fortalecimiento institucional con el siguiente desglose:

PNUD $10,20 millonesEUA
PNUMA $ 5,89 millonesEUA
ONUDI $ 0,49 millonesEUA
Banco Mundial $ 9,53 millones EUA;

· De los 44 programas de pa/s, respecto a los cuales se desembolsaron $3,2 millones
EUA, para la preparaci6n per parte de los Organismos de ejecuci6n, diez ya se han
completado y aprobado. Estos son los de Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Egipto,
Ghana, Malaysia, M6xico, Turqufa y Zambia. En estos programas de pa/s se tram
de eliminar el consumo de 78 300 toneladas m6tricas de SAO. Estfin programados
para set estudiados en junio de 1993 otros nueve programas de pals.
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85. Entre otras actividades que han recibido el apoyo del Fondo multilateral se ineluyen
50 programas de entrenamiento a nivel regional y nacional, 47 actividades de asistencia t6cnica
e intercambio de informaci6n en el _mbito del Centro de informaci6n Acci6nOzono del

PNUMA. El Centro de informaci6n Acci6nOzono tiene una base de datos en lfnea, clue ha
empezado a funcionar en febrero de 1992, en la que se incluye informaci6n sobre las SAO y
sobre los Gobiemos, asr como sobre otras actividades de eliminaci6n de SAO de los organismos
intemacionales. De.Me agosto a diciembre de 1992, se efectuaron en el sistema computarizado
de informaci6n 500 intercambios de preguntas-respuestas. El PNUMA publica tambi6n folletos
U!cn'xcosy un noliciario regular. Ya hah sido pubrlcados y divulgados 5 nfmeros del notic'mrio
y hah sido seleccionados 15 000 destinatarios individuales o de organizaciones aproximadamente.
A finales de 1992, se prepararon tambi6n cinco folletos en tres idiomas y se distribuyeron a mis
de 3 000 recipientes.

86. Durante 1991 y 1992 el PNUMA organiz6 ¢uatro seminarios regionales para presentar
d Fondo multilateral a parses del Articulo 5 y para proporc'lonar un foro, o red de intercambio
de informacidn, para los parses de determinadas regiones.
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ASUNTOS TRATADOS, RESUELTOS Y PENDIENTES

87. Se estfi acelerando el ritmo de las actividades y actualmente el Fondo se encuentra en la
etapa en la que proyectos y programas se mueven suavemente por el proceso de aprobaci6n y
hacia la etapa de ejecuci6n. Se ban encontrado y resuelto diversos problemas importantes de
pfincipios y de funcionamiento, tales como los relacionados con el fortalecimiento institucional
y con la coordinaci6n entre organismos. Se hah dado los pasos necesarios para tratar de asuntos
todavfa pendientes tales como los de costos adicionales y contribuciones en especie. En esta
secci6n del informe se describen algunos de los asuntos importantes que han sido tratados por
el Comit6 Ejecutivo.

Asuntos tratados y resueltos

Asuntos de polftica y de funcionamiento

88. En su segunda reuni6n, el Comit6 Ejecutivo estableci6 un subcomit6 con la tarea de
_ preparar directrices y criterios de ejecuci6n para la selecei6n de proyectos. El Comit6 aprob6

las directrices durante su tercera reuni6n, en el entendimiento de que sedan elaboradas con m_is
detalles despu6s de un afio, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, y durante la s6pfima y
octava reuniones se dio la aprobaci6n a las nuevas directrices.

89. La preparaci6n de los programas de pals fue una de las primeras actividades que
emprendieron los Organismos de ejecuci6n y, o los parses del Artfculo 5. Puesto que los
primeros programas de pals sometidos a aprobaci6n figuraban diversos niveles y clases de
informaci6n, el Comit6 Ejecutivo pidi6 que la Secretarfa del Fondo elaborara directrices que
hablan de aplicarse a la presentaci6n de programas de pals. Las directrices adoptadas pot el
Comit6 durante su quinta reuni6n, facilitan el proceso de preparaci6n y de an_isis de los
programas de pa_s.

90. En su tercera reuni6n, el Comit6 Ejecutivo decidi6 tambi6n elaborar criterios y
procedimientos para contribuciones bilaterales y regionales y estos se adoptaron en febrero de
1992.

91. En su s6ptima reuni6n el Comit6 Ejecutivo adopt6 una serie de decisiones sobre polftica
entre las que se incluyen el apoyo retroact[vo; el apoyo a corporaciones subsidiarias o
transnacionales o a empresas con permiso para explotar en "zonas francas" y cuyos productos
estfin desfinados exelusivamente a la exportaei6n; y el apoyo a empresas queen su totalidad o

, en parte son propiedad de parses que no son Partes en el Protocolo.

Mejoms de la capacidad institucional en parses del Artfeulo 5

92. No existe ninguna estructura de organizaci6n comfin que por si sola tramite las
actividades del Fondo en los parses del Artfculo 5. La falta de personas con expefiencia
suficiente en el lugar puede impedir que muchos de estos parses se aprovechen de las
oportunidades que ofrece el Fondo para elaborar programas de pafs y propuestas de proyectos.
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93. El Comit6 Ejecutivo, reconociendo la necesidad de mejorar la capacidad en instituciones
nacionales pertinentes, decidi6 proporcionar financiaci6n limitada para fortalecimiento
institucional. E1 Fondo proporciona los recursos necesarios para fortalecer una institucidn
nacional, que a su vez puede facilitar la ejecuci6n de los proyectos y asegurar el enlace efectivo
entre el pa[s, el Comit6 Ejecutivo, la Secretarfa del Fondo y los Organismos de ejecuci6n. Se
espera tambidn que la funci6n de centro de intercambio de informaci6n del PNUMA,
comprendido el intercambio de informaci6n y el entrenamiento, contribuyan tambidn a mejorar
la capacidad de las instimciones en los palses del Artfculo 5, con lo que se llegaria a una
eliminacidn rags rfipida de las SAO.

Coordinacidn entre organismos

94. Dada la preocupacidn de que se dupliquen las acfividades de los Organismos de
ejecucidn, el Comit6 Ejecutivo decidi6 incorporar los programas de trabajo a un solo documento
y pidi6 a la Secretan'a que desempefiara una funcidn de coordinacidn en la preparacidn de tal
documento. El Comit6 Ejecutivo decidi6 tambidn que los Organismos de ejecucidn deberfan
adoptar un enfoque sectorial para sus programas de trabajo. E1 objetivo del enfoque es
identificax proyectos paradigm_ticos que pueden replicarse en los pa[ses del Arffculo 5. E1
Comit6 ha utilizado tambidn el enfoque sectorial en la preparacidn de programas de trabajo
refundidos para 1992 y 1993 yen la preparaci6n de su plan y presupuesto trienales para 1994
a 1996.

Elaboraci6n de propuestas de proyectos

95. Varios factores causaron demoras ell la etapa de preparaci6n de las primeras propuestas
de proyectos presentados al Comit6 Ejecutivo pot parte de pa[ses del Artfculo 5. Entre estos
factores se incluyen la ausencia de directrices y criterios apropiados; la falta de una estructura
institucional en el pa[s; cambios del personal responsable de las actividades del Protocolo de
Montreal; la aparicidn de nuevas tecnologfas cuya validez no ha sido demostrada y que son de
costo incierto; el deseo de utilizar soluciones de transicidn a base de sustancias SAO menos
dafiosas, mientras est,Sn en etapa de desarrollo las nuevas tecnolog_as; situaciones en las que no
pueden determinarse f_icilmente los costos adicionales o en las que no pueden cuantificarse
inmediatamente los beneficios; y situaciones en las que la compafifa que recibe los fondos est,5
en una situaci6n financiera inestable.

96. Se han acelerado los pasos, desde la identificaci6n del proyecto hasta su aprobaci6n por
parte del Comit6 Ejecutivo, mediante la adopcidn de directrices y criterios aplicables a las
propuestas de proyectos. Ademfis, los parses del Artfculo 5 y los Organismos de ejecuci6n ban
llegado a obtener un entendimiento mils completo de los requisitos. Pot filfimo, ha aumentado
la cooperaci6n y el apoyo de la industria y se hart fortalecido las estructuras institucionales de
los pa[ses.

97. En algunas propuestas de proyectos de inversi6n, el Comit6 Ejecutivo otorgd a los
Organismos de ejecuci6n la "autorizacidn de proseguir" con 1o que se aceleraban las
negociaciones de acuerdos de donaci6n antes de que se aprobaran definitivamente y se asignaran
los fondos.
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Ejecuci6n pronta de los proyectos

98. Una causa importante de demoras en la ejecuci6n de los proyectos ha sido tambi6n la
lenfitud de la firma del aeuerdo entre el gobierno interesado y el organismo de ejecuci6n despu6s
de que la propuesta de proyecto hubiera sido aprobada por el Comit6 Ejecutivo. Algunos
proyectos aprobados hace ya m_is de 18 meses, todavfa no se han ejecutado. E1 fiempo
promedio para obtener la firma de un acuerdo de donaci6n es actualmente de 11 meses. Sin
embargo, los Organismos de ejecuci6n esperan que al adquifir m_s expefiencia en la redacci6n
y negociaci6n de las donaeiones iniciales, pueda reducirse notablemente este plazo.

99. Para acelerar el proceso de ejecuci6n, el Comit6 Ejecutivo estableci6 un subcomit6 con
la tarea de evaluar una muestra representativa de proyectos aprobados, a fin de identificar las
barreras que se oponen a una ejecuci6n pronta de los proyectos. E1 subcomit6 inform6 al
respecto a la octava reuni6n y recomend6 que para acelerar la ejecuci6n de los proyectos se
hiciera 1o siguiente:

· los parses del Art/culo 5 deben seleccionar los Organismos de ejecuci6n antes de
preparar los proyectos que desean presentar;

· los parses del Artfculo 5 y los Organismos de ejecuci6n deben elaborar los arreglos
legales y de desembolso, al mismo tiempo que se prepara el proyecto de inversi6n;

· debe llegarse a un acuerdo sobre fechas para la preparaci6n de los proyectos y para
su ejecuci6n; y

· puede ufilizarse el instrumento de "permiso de proseguir" para eontinuar con los
acuerdos de donaci6n antes de que se obtenga la aprobaci6n definifiva del proyecto.

Asuntos pendientes

Contribuciones

100. Ya se ban recibido en el Fondo, m_s del 70% de las contribuciones compromefidas
correspondientes a los afios 1991 y 1992. Las contribuciones atrasadas corresponden
pfincipalmente a parses con economfa de transici6n, de los cuales puede esperarse que hagan sus
contfibuciones en especie puesto que continuarfi siendo un problema el del capital circulante.
El Comit6 Ejecufivo ha pedido a la Secretarfa que confinfie sus consultas con los Organismos
de ejecuci6n y con los gobiernos pertinentes a fin de elaborar modalidades para el empleo
prfietico de las contribueiones en especie. Recientemente el Comit6 estableci6 un subcomit6 que
preparara recomendaciones sobre las medidas que habrfan de adoptarse para alentar a que se
hicieran oportunamente los pagos al Fondo. Adem:_s, el Comit6 Ejecufivo estableci6
recientemente un subcomit6 permanente de finanzas que puede considerar el asunto de las
contribuciones en especie para el futuro.

101. Algunos parses que no son del Artfculo 5 han deliberado sobre otros m6todos de efectuar
contribuciones al Fondo, tales como notas promisorias. E1 subcomit6 permanente de finanzas
tratarg tambi6n de este asunto.
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102. No se ha fijado una fecha para hacer las contribucioncs al Fondo. Aunque hasta el
momento no ha habido problemas de capital circulante, en dos ocasiones, el Comit6 Ejecutivo
habfa comprometido pnicticamente todo su capital circulante. Sin embargo, esta situaci6n puede
examinarse con mU detalle, puesto que, de conformidad con su mandato, el Comit6 Ejecutivo
no pueda aprobar proyectos si no dispone de fondos.

Costos adicionales

103. La lista indicativa de categorfas de costos adicionales es un documento b_ico sobre la
admisibilidad de los proyectos en el Fond{} multilateral. Sin embargo, al aumentar el ndmero
de propuestas de proyectos, es necesario contar con orientaci6n funcional sobre las partidas que
hah de tenerse en cuenta en el cllculo de los costos adicionales.

104. El Comit6 Ejecufivo consider6 durante au s6pfima reuni6n y tom6 nota, de los
documentos que habfan sido preparados independientemente por la Secretarfa y por el Banco
Mundial en relaci6n con los costos ad'telonales. E1 Comit6 Ejecufivo dec'tdid atencrse a la lista
indicativa adoptada en la reuni6n de Londres de las Partes y solamente en aquellos ca.sos ell los
clue la lista indicafiva demostrara no proporcionar suficiente orientaci6n, se consultarfan ambos
documentos.

105. Atendiendo a una soli¢itud presentada por la s6ptima reuni6n del Grupo de trabajo sobre
composici6n abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, el Comit6 Ejecutivo rew_mend6
en su octava reuni6n que por el momento, deberfa mantenerse sin modificaelones la lista actual
indicafiva de categorfas de costos adicionales, y el Comit6 Ejecutivo podrfa tenet en ¢uenta
propuestas relativas a invesfigaci6n y desarrollo sobre sustancias de sustituci6n, y sobre
instalaciones de producci6n de equipo para reciclaje y destrucci6n, caso por caso, a condici6n
de que los costos incurridos fueran de naturaleza adicional.

106. Se est_ actualmente preparando un documento para aelarar afin m_s algunos de los
asuntos relacionados con el costo adicional. Entre los asuntos de costo adicional que todavfa no
hah sido tratados por el Comit6 Ejecutivo en el proceso de presentationes de proyectos, se
in¢luyen entre otros los de: riesgo comercial, incentivos de empresas, benefi¢ios no previstos,
barreras ajenas a precio, asuntos de divulgaci6n, refiro prematuro y costos de biencstar social.
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APi_NDICE I

INFORME DEL TESORERO
ESTADOS DE CUENTAS 1992

Estado de cuentas para el primer afio del bienio 1992-1993
cerrado el 31 de Diciembre de 1992

4,

1. El estado de cuentas que se presenta en este documento representa la situaci6n del
Fondo al 31 de Diciembre de 1992. Este estado de cuentas se present6 como parte de las
cuentas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sometidas a la
consideraci6n de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas.

2. En los cuadros 1.1 a 1.4 se presentan los detalles de los gastos de 1992 relativos a la
Secretaffa y a los tres organismos de ejecuci6n, es decir, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el DesarroUo y el Banco
Mundial.
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Estado IV

I. Estado de ingresos y de gastos correspondiente al primer afio del bienio 1992-1993 cerrado
el 31 de Diciembre de 1992

(D61ares EUA)
Ingresos

Contribuciones comprometidas 71,612,841

Inter6s 1,757,933

Ingresos varios 522,219

Total de ingresos 73,892,993

Gastos

Costosde personalde plant,iRay otros 999,686

Consultores 205,644

Viajes 78,846

Reunionesy Conferencias 184,517

Alquileres 497,340

Gastosdeoperaci6n 69,653

Adquisiciones 19,563

Costosdenofificaci6n 45,201

Gastosvarios 54,150

Agasajos 5,197

P6rdidaspotfipodecambio 24,603

Costosdeapoyoal programa 105,784

Acfividades administradas per PNIJMA 1,778,518

Acfividadesadministradaspor PNLID 1,265,595

Acfividades administradas per el Banco Mundial 3,263,742

Totaldegastos 8,598,039

Excedente de ingresos sobre gastos 65,294,954
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II. Estado de activo y pasivo financieros al 31 de Diciembre de 1992

(D61ares EUA)

Aetivo

Dineroenel banco 31,121,203

Contribuciones comprometidas sin pagar 34,569,756

Cuentas por cobrar 79,917

Intereses ganados 138,145

Adeudado del Fondo del PNIJMA 426,212

Anticipos a los organismos de ejecuci6n 49,285,691

Total de activo 115,620,924

Pasivo

Cuentasa pagar 5,186

Deudassinliquidar 272,858

Total de pasivo 278,044

Saldo del Fondo

Saldo disponible el 1° de Enero 50,592,268

Ajuste de cuentas del ejercicio anterior (544,342)

Afiadir: Excedente de ingresos sobre gastos 65,294,954

Saldo disponible el 31 de Diciembre 115,342,880

Total de pasivo y saldo del fondo 115,620,924

Certifica que es correcto

N. Gopalratnam
Jefe, Secci6n de Finanzas
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Cuadro 1.1

Secretarfa del Fondo Multilateral

$ EUA

Ingresos

Presupuesto 1992 aprobado 2,766,710

Gastos

Personal 999,686

Consultores 205,644

Viajes 78,846

Reuniones y conferencias 184,517

Alquileres 497,340

Gastos de operaci6n 69,653

Adquisiciones 19,563

Costos de notificaci6n 45,201

Gastos varios 54,150

Agasajos 5,197

P6rdidas pot tipo de cambio 24,603

Costosde apoyoal programa 105,784

Totaldegastos 2,290,184

Excedente de ingresos sobre gastos 476,526
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Cuadro 1.2

Actividades adminigtradas por el PNUMA

$ EUA

Ingresos

Fondos transferidos para proyectos aprobados 1,921,000

Inter6s 75,848

Totaldeingresos 1,996,848

Gastos

Personal 162 647

Consultores 281 835

Viajes 40354

Serviciosporcontrato 399587

Reuniones y conferencias 362 184

, Alquileres 80202

Gastos de operaci6n 45,027

Adquisiciones 24,906

Costosdenotificaci6n 93,079

Gastosvarios 82,863

Agasajos 1,226

Costosdeapoyoalprograma 204,608

Total de gastos 1,778,518

Excedente de ingresos sobre gastos 218,330
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Cuadro 1.3

Actividades administradas por el PNUD

$ EUA

Ingresos

Fondos transferidos para proyectos aprobados 9,826,195

Inter6s 25,937

Total de ingresos 9,852,132

Gastos l

Costos de proyectos 849,082

Gastosadministrativos 27,670

Total de gastos 876,752

Excedente de ingresos sobre gastos 8,975,380

i Abarca el perfodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 1992.
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Cuadro 1.4

Actividades admini_tradas por el Banco Mundiai

$ EUA

Ingresos

Fondos transferidos para proyectos aprobados 37,315,000

Inter6s 630,569

Totaldeingresos 37,945,569

Gastos

Costo de proyectos 513,589

Gastosadministrativos 2,750,153

Total de gastos 3,263,742

Excedentede ingresos sobre gastos 34,681,827
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APl_NDICE H

DESCRIPCION DE LOS ORGANISMOS DE E;JECUCION

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Funcidn · Tesorero del fondo: recibe las contribuciones finaneieras, transfiere sumas

monetarias segdn las instruealooes del CE y guarda la eontabilidad, sin cargos,

del Fondo y de cooformidad con las reglas financieras de las NU.
· Funeiona como centro de intercambio de informaci6n para ayudar a los parses del

Artfeulo 5 a identificar necesidades y facilitar la eooperaci6n tdcnica.

· Ayuda a los parses pequefios a preparar sus programas de pals SAO.
· Se concentra en investigaci6n, instruccidn, recopilaei6o de datos y difusi6o de

informaei6n; reagrupa y divulga informasi6n mediante bases de datos en Ifnea,

disqoetes, folletos tdcnicos, noticiarios, seminarios y programas de instruccidn.

Organizacidn ° La funci6n de tesorerfa est_ situada en Nairobi.
· Las actividades de centro de intercambio de informaci6n sobre el ozono y de

publieidad son parte del Centro de actividades del programa sobre industria y
medio ambiente de base en Parrs.

· El personal a tiempo completo del programa Acci6n Ozono consta de un
coordinador, un secretario, un ayudante administrativo y una secretaria de

informaci6n. Empleados contratados se ocupan de las funciones de informaci6o,
instrucci6o y redes.

· En la actividad de formulasido de programas de pals ayudan consultores

familiarizados con los mdtodos del PNUMA. La logfstica de los programas de

peris y el seguimienm de otras actividades se administran mediante las oficinas
regionales del PNUMA.

Criterio$ de *, Se compromete a seguir el enfoque "de arriba abajo" para identificar necesidades

funcionamiento y disefiar los programas.
· Se insta a la participaci6n de parses del Arffculo 5; se proporcionau instrumentos

y conocimientos para ayudar a desurrollar la capacidad local de tomar deeisiones
informadas.

Coorth'nacidn · En los seminarios regionales se presenta a los pafses en desarrollo el proceso del

Protocolo de Montreal y se insta al intercambio de ideas y experiencias.

· Coopera con otros varios organismos incluido el Swedish International
Development Agency, el Finnish International Development Agency, US EPA, y
PNUD.

· Se invita a las oficinas regionales a coordinar las actividades y a mantenerse en
contacto estrecho con los parses del Arffculo 5 de los que son responsables.

Proceso · Son ejemplo del enfoque interactivo y de consultas el Grupo de asesoramiento

amplio del Comit6 Ejecutivo, la Secretarfa, la indastria, los NGO y los parses
desarrollados yen desarrullo.

· Se aplica el enfoque de consultas para informar, edocar y motivar a los
consultores de los programas de parses mediante reuniones regulares.

ldmitaciones * Las directrices de NU no permiten mU del 13 % para gastos administrativos; hay

limitaci6n de personal y deben utilizarse otros recursos.
· El enfoque a base de consultas es lento, particularmente durante la faze de inicio

del proyecto. El PNUMA juzga que es un mdu)do efectivo de conseguir el
eompromiso de parses del Artfculo 5 y de lograr resultados duraderos.
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Programa de las Naciones Unidas para el DesarroHo (PNUD)

Funcidn * A tftulo de orgaalsmo de finaneiaci6a y de coordinaci6n NU en materia de
asisteneia t6cnica, desempefia actividades mediante el OPS, organismos de NU,
o por mediaci6n de gobiernos nacionales.

· Asiste en la preparaei6n yen la ejecuci6n de Ins programas de pals.
· Tiene primariamente la responsabilidad de asistencia t6cnica y de las actividades

preinversi6n, comprendidos los estudios de viabilidad, asistencia t6cniea,
proyectos de demostraci6n e instrucei6n.

· Implicados solamente a solieitud en proyectos de inversi6a.

Organizacidn * El PNUD attila de forma altamente descentralizada con una red de oficinas
exteriores constimida por 120 oficinas naeionales y con personal en apoyo de las
aetividades del Protocalo de Montreal en las oficinas en las que existen

programas.
· El PNUD ha creado una dependencia plenamente dedicada a administrar sus

actividades en el Protocolo de Montreal. El personal actual es de seis personas
a tiempo completo dos de nivel superior (uno de ellos es el administrador de
tar·as del Protocolo de Montreal) y dos de nivel medio. Adem_ el PNUD ti·ne
5 experms sectoriales por contrato (aerosoles, espumas, solvent·s, refrigeraci6n,
instrucci6n, halones). El experto et el sector de aerosoles es tambi6n miembro
del OORG del Baaco Mundial.

· La dependencia del Protocolo de Mnntreal es part· del Grupo sobre el medio
ambient· y recursos naturales (ENR) con la responsabilidad de eoordinar todas
las netividades ambientales en el PNUD y cuyo director es en dltimo t6rmino

responsable de las actividades del programa del Protocolo de Montreal
ejecutadas por el PNUD.

· Para ayudar en el dis·rio y ejecuei6n de proyectos, el PNUD cuenta con una
larga lista de expertos y consultores que se contratan para cada proyecto
particular.

' · E1 personal de las oficinas exteriores del PNUD tiene autoridad financiera, legal
y administrativa para tratar con los parses. La ofieina de China ha sido muy
aetiva y se espera clue la oficina de la India tenga igual nivel de actividades.

Criterios de · Ayuda solamente a parses que 1o solieiten concretamente. Se coneentra en el

funeionamiento desarrollo de los recursos locales humanos yen las posibilidades institucionales
y hace uso de talentos locales siempre que es pnsible. En el programa de parses
elaborado para China se utilizaron mU de 30 expertos chinos y 9 expertos
internacionales.

Coordinacidn · El PNUD act6a de coordinador de las actividades operacionales del sistemas de
las NU.

· Coopera con una amplia gnma de organismos comprendidos los gobiernos
nacionales de los parses en desarrollo y de los parses desarrollados, consultoses
locales, NC-O, y otros organismos internacioaales. Se han aplieado grandes
esfuerzos a intensificar la coordinaci6n con los otros Organismos de ejecuci6n

0tanco Mundial, PNUMA, ONUD1).

Proc·so · Se pone 6nfasis en establecar consultores locales, expertos internacionales
encargados de tomar decisiones del gobierno con la coordinaci6n de un
administrador de proyectos del PNUD (consultor o miembro del ENR) y
administraci6n del ENR.

· En el proceso interno se reft·ia la funci6a de organismos financieros. Se han
logrado mejoras y se est_a logrando, para canalizar las aprobaciones. Hubo
limitaciones en las actividades pot raz6n de los esfuerzos necesarios para

empezar simult,Sneamente a nivel nacional, regional y sectorial.

Limitaciones · El 6nfasis en ampliar las posibilidades locales exige tiempo y dinero pero el
resultado neto - la creaci6n de admialstradores locales y programas
autosuficientes, mcr·ce bien el esfuerzo y es de monos pr·cio a largo plazo.
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Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (Banco Mundial)

Funcidn * Ayuda a la preparaci6n de programas de pa/s de grandes consumidores y
productores de $AO en el muado en vfas de desarrullo.

· Identifica, evahla, proporciona recursos y supervisa proyectos de inversi6n,
eatrenamiento t6cnico, y fortalecimiento institucional que contribuyen a la
eliminaci6n de SAID.

Organizacidn * Tiene mucho m_s personal permanente que el PNUMA o el PNUD y una red
establecida de consultores independientes sobre el medio ambiente.

· El equipo de operaeiones del Protocolo de Montreal est_ situado en el interior de la

Divisi6n de coordinaci6n del medio ambiente mundial (GECP) que es por si misma
parte del Departamento central del medio ambiente. La funci6n de coordinaci6n

que anteriormente estaba ell la regi6n se ha eentralizado en el GECP. El equipo de

operaeiones PM consta de un coordinador de operaciones, un coordinador t6cnico y
dos coordinadores de operaciones regionales.

· Las responsabilidades del administraci6n del Cn-upo de tareas se tramitan

principalmente en los Departamentos de parses, con ayuda del equipo de operacioaes
PM.

· El Grupo de expertos en operaciones relaeionadas con el ozono (OORG)

proporeiona revisiones externas de programas de pags, asr como preparaci6n y
ejeeuci6n de proyectos a cargo de expertos acreditados independientes.

· Para mejorar la efieieaeia, el Banco ere6 el Grupo de expertos en operaciones

ralacionadas eon el ozono (OORG), mejor6 los documentos de proyectos, dio mayor
responsabilidad a los administradores y canaliz6 la estructura org(mica.

· El Comit6 de direcci6n del medio ambiente mundial consta de administradores

regionales superiores que asesoran sobre asuatos operaeionales y de polftica.

Criterio$ de * Mediante un enfoque 'orientado a resultados y a favor de la aetividad" trata de

Funcionarniento lograr resultados r_pidos en la preparaci6n de programas de pals, en funci6n de los
consultores eompetentes t6cnicos que est6n familiarizados con los procedimientos del
Banco Mundial. Se utiliza siempre que sea posible y apropiado el talento local.

Coordinaci6n * El Banco Mundial goza de buenas relaciones con la mayorfa de los parses en los que
se realizan acfividades del Fondo (especialmente con la US EPA cuyas actividades
bilaterales se realizan frecuentemente en cooperuci6n con el Banco.

· La coordinasi6n con los dem_ Organismos de ejecuci6n que habfa sido oficiosa y
especializada, se ha fortalecido mediante la eoordinasi6n de los programas anuales
de trabajo promovidos por la Secretarfa del Foado y mediante comunicaeiones

regulares y de coordiaaci6n de las misiones de los Organismos de ejecuci6n. El

Banco Mundial y el PNUD hah definido claramente sus responsabilidades para
disminuir la superposici6n de tareas. ONUDI se concentra en proyectos m_s
pequefios con 1o que el Banco se liberarft de la administraci6n de tales proyectos.

i
Proceso I * Los procedimientos establecidos son eficaces en actividades de pr6stamo pero deben

adaptarse al pequefio tamafio y a las caracterfsticas no tradicionales de las
actividades del Fondo. Se han efactuado modificaciones en la forma de notificar los
datos para adaptarse a los requisitos del CE.

Idmitaciones · Pot dedicarse tradicionalmente a la financiaci6n de proyectos de gran envergadura,

la intervenci6n en las actividades del Protocolo de Montreal ha obligado a que el
Banco se adapte a ialeiativas m/ts pequefias y a que trabaje en asuntos no financieros

tales como la mejora de las instituciones, la coordinaci6n de la participaci6n de los
gobiernos y la transferencia de tecnologfa.
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ONUDI

ONUDI fue establecido por las Naciones Unidas en 1967 con el mandato de ayudar al
crecimiento de los pa_ses en desarrollo. ONUDI considera que los asuntos del medio ambiente
son crfticos para el futuro desarrollo. Para ayudar a que los pa/ses en desarrollo adquieran los
conocimientos y experiencia necesarios y para utilizar tecnologfas innovativas respecto a los
asuntos ambientales, ONUDI inici6 un banco de informaci6n sobre tecnologfa; estableci6
programas intensivos de instrucci6n sobre asuntos ambientales y asign6 recursos al examen de
tecnologfas limpias. El creciente inter6s de ONUDI en asuntos ambientales ha hecho que este
organismo se ocupe m_s y m_s de actividades del Protocolo de Montreal.

ONUDI considera que su funci6n como organismo de ejecuci6n consiste en desplegar
expertos tecnol6gicos que proporcionen asistencia concreta tecnol6gica a los pa_ses en desarrollo.
Muchas empresas de parses en desarrollo contratan actualmente a ONUDI para la ejecuci6n de
proyectos en sus parses. ONUDI busca a los expertos y a veces se encarga de los requisitos de
personal y de operaciones de plantas industriales de fabricaci6n completas.

A pesar del tamafio de algunas de sus actividades, ONUDI juzga que est_ mejor equipado
para trabajar en proyectos m_s pequefios relacionados con el Fondo del Protocolo de Montreal.
Pot estar implicado en actividades dentro de los pa_ses se espera que su enfoque en la ejecuci6n
de los proyectos sea muy expedito.

ONUDI est_ respondiendo a su intervenci6n directa en operaciones del Fondo asignando
un equipo de tareas especial compuesto por cuatro personas, a la divisi6n de tecnologfa para
operaciones industriales. Este grupo se mantendr_ diariamente en interfaz directa con la
Secretada para que se ejecuten adecuadamente los proyectos.

El acuerdo entre ONUDI y el FMPM se firm6 en octubre de 1992 y rue ratificado pot
la Junta de ONUDI en noviembre. Desde entonces, ONUDI ha enviado seis misiones a parses
en desarrollo que pidieron que este organismo ejecutara los proyectos del Protocolo de Montreal.
Algunos de estos proyectos habfan sido tambi6n presentados a otros Organismos de ejecuci6n
y ser_ necesario mejorar la coordinaci6n para evitar duplicaci6n de esfuerzos. En una reuni6n,
los dfas 4 y 5 de febrero de 1993, los cuatro Organismos de ejecuci6n deliberaron sobre sus
respectivos enfoques y convinieron en que cada uno deberfa especializarse en determinadas
esferas. ONUDI defmir_ su campo de especializaci6n en junio de 1993.
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APF_NDICE HI

CONTRIBUCIONES Y DESEMBOLSOS DEL FONDO

FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Estado del Fondo al 24 de Junio de 1993

D61ares EUA

INGRESOS

Contribuciones recibidas 115,816,603

Inter6s 1,982,732

Ingresos varios 1,442,103

TOTAL 119,241,438

DESEMBOLSOS

P N U D 15,305,953

P N U M A 5,886,820

O N U D I 491,500

Banco Mundial 58,156,840

Secretarfa 6,571,276

Apoyo al programa 284,452

TOTAL 86,696,841

SALDO DISPONIBLE 32,544,597
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FONDO FIDUCIARIO PARA EL FONDO MULTILATERAL EN VIRTUD DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

(Al 24 de Junio de 1993) (d61ares EUA)

Pals Contrib. Contrib. Recopilado Contrib. Contrib. Compromiso

sin pagar neta en 1993 sin pagar sin pagar total

al para 1993 de silos para 1993 sin pagar

31 Dic 1992 previos

Australia (17,094) 2,007,550 0 0 1,990,456 1,990,456

Austria 625,456 999,272 625,456 O 999,272 999,272

Bahrein 29,457 39,971 0 29,457 39,971 69,428

B61gica 988,896 1,412,304 988,896 0 1,412,304 1,412,304

Bolarus 486,043 639,534 0 486,043 639 534 1,125,577

4, Bulgaria 126,782 173,207 0 126,782 173 207 299,989

Canad_ 522,340 4,143,646 3,267,479 0 1,398 507 1,398,507

Checoslovaquia 418,394 732,799 0 418,394 732 799 1,151,193

Dinamarca 0 866,035 0 0 866 035 866,035

Finlandia 0 759,446 0 O 759 446 759,446

Franeia _ 9,205,363 7,994,173 2,680,497 6,524,866 7,994 173 14,519,039

Alemania (18,378) 11,897,994 0 0 11,879 616 11,879,616

Greeia 216,145 466,327 0 216,145 466 327 682,472

Hungxffa 309,300 239,825 0 309,300 239 825 549,125

Islandia 0 39,971 25,356 0 14,615 14,615

Irlanda 0 239,825 0 0 239,825 239,825

Israel 0 306,443 0 O 306,443 306,443

Italia 1,082,074 5,715,834 0 1,082,074 5,715,834 6,797,908

3ap6n 0 16,587,909 0 0 16,587,909 16,587,909

Korea, Rep de 0 919,330 0 0 919,330 919,330

Kuwait 0 286,549 0 O 286,549 286,549

I El gobiemo de Francia ha depositedo Fr 93 177 637,01 ca uno cuente de bonos del tempo del Banco de Francia a hombre del
Foudo Multilateral del Pro_ocoto da Monlreal quo re.pt_acoJ,a ¢1 valor ¢quivalcat_ a ms coatribuclo_s para 1991, t992 y 1993.
Dc esta soma, Ffr 14 300 506,87 equivalente a USS 2 680 497.38, ha sido convcrtida ¢n ef_tivo y depositeda en la cuenta del
Fondo Multilateral de Nucva York _gdn 1o indieado en la Tabla. El gobiemo de Francia ha informado si Tesorero qu¢ el Fondo
Multilateral dispondr_ del saldo, de conformidad con ¢1 siguiente ealendado de fechas de cobro: 30 de lunio de 1993:
Ffr 18 635 527,40; 30 de Iunio de 1994: Ffr 18 635 527,40; 30 de $unio de 1995: Ffr 18 635 527,40; 30 de Junio de 1996:
Ffr 14 362 422,45; 30 de lunio de 1997: Ffr $ 608 125,49.
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Pals Contrib. Contrib. Recopilado Contrib. Contrib. Compromiso

sin pagar, neta en 1993 sin pagar sin pagar total

al para 1993 de afios, para 1993 sin pagar

31Die1993 previos

Liechtenstein (8,437) 13,324 0 0 4,887 4,887

Luxemburgo 0 79,942 50,713 0 29,229 29,229

Malta 21 13,324 0 21 13,324 13,345

M6naco 0 7,483 0 0 7,483 7,483

Parses Bajos 0 1,998,543 0 0 1,998,543 1,998,543

Nueva Zelandia 0 319,767 319,767 0 0 0

Noruega 0 732,799 0 0 732,799 732,799

Polonia 0 626,210 0 0 626,210 626,210

Portugal 265,115 266,472 0 265,115 266,472 531,587

Fed. de Rusia 14,713,852 8,940,150 0 14,713,852 8,940,150 23,654,002

Arabia Saudita 0 756,928 0 0 756,928 756,928

Singapur 0 159,883 90,883 0 69,000 69,000

Africa del Sur 0 546,268 546,268 0 0 0

Espafia 0 2,638,077 0 0 2,638,077 2,638,077

Sueeia 15 1,478,922 0 15 1,478,922 1,478,937

Suiza 15 1,545,540 0 15 1,545,540 1,545,555

Ucrania 1,841,073 2,491,517 0 1,841,073 2,491,517 4,332,590

Emiratos/u'abes

Unidos 279,843 279,796 0 279,843 279,796 559,639

Reino Unido 2 3,714,654 6,688,458 2,388,140 1,326,514 6,688,458 8,014,972

Estados Unidos

de Am6rica (211,172) 28,334,903 15,000,000 0 13,123,731 13,123,731

Uzbekist_ln 0 216,390 0 0 216,390 216,390

TOTAL 34,569,757 114,602,640 25,983,455 27,619,509 95,569,433 123,188,942

2 ElGobiemo.delReinoUnidohadeposiladoen elBaneode laterraunpa ar6,¢nunacuentaa hombredelFondoMultilateral
pa_ la aphcaclondel Protocolode Montreal,quecubreel_1_o de susob_gaeionesconel FondoMultilateralhasta1993. El
_obsernodel ReinoUnidoha informadoalTesoreroqueel pagar6se cobrar_segline sgueniecaendariode fechas:
Juliode1993:a I 332495;Dieiembrede1993:$ 1332495;Juliode1994:$ 1332495; Die:embrede 1994:$ I 332495;
Jullode1995:$ I 332495;Diciembrede1995:$ I 3300024.
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ANEXO II

PROPUF_TA DE PLAN Y PRESUPUF_TO TRIENALES
DEL FONDO MULTILATERAL (1994-1996)

INTRODUCCION

1. La cuarta reunidn de las Partes en el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono pidi6" . . al Comit_ Ejecufivo del Fondo Multilateral para la
aplicaci6n del Protocolo de Montreal, que, a la luz de su mandato y utilizando los diversos
informes y evaluaciones de que dispone, y con la coopcmci6n y asistencia de los Organismos
de ejecuci6n, y de un asesoramieato independiente, segfin sea apropiado o ncccsario, presente
al Grupo de trabajo de composici6n abierta dc las Partes, ea su siguiente reuni6n:

(a) Un informe sobre el funcionamiento del mecanismo financiero desde el 1 de enero
de 1991;

Co) Su plan y presupuesto tfienales (tal como lo estipula el p_ra£o 10 b) de su mandato)
sobre la base de:

(i) Las nccesidades de las Partes que operan al amparo del pJrrafo 1 del
Artfculo 5 del Protocolo;

(ii) La capacidad y el readimiento de los Organismos de ejecuci6n; y

(iii) Las estratcgias y proycctos que hah de aplicar las Panes que operan al amparo
del pfirrafo 1 del Artfculo 5 del Protocolo .... "(UNEP/OzL.Pro.4/15,
Decisi6n IV/18, Pane II, pfirrafo 1, p_ginas 21-22).

2. De este documento se obtiene un presupuesto basado en un plan de acci6n estrat6gico bien
definido. E1 objetivo consiste en enfocar las actividades de los Organismos de ejecuci6n y de
las Panes hacia metas posibles para la eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono
(SAO) en los parses del Artfculo 5 y durante el peffodo de 1994 a 1996.

3. En el plan de acci6n se proporciona un perfil de los proyectos que los Organismos de
ejecuci6n y las Partes deberfan establecer como meta para ser financiados durante el perfodo
presupuestario. Se identifican estos proyectos por sectores y por subsectores. El plan se
concentra primeramente en la identificaci6n y ejecuci6n de proyectos que se sirven de
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tecnologfas con una relaci6n demostrada de costo a beneficios de las que puede obtenerse una
r6plica f:icil en los parses del Artfculo 5; el fomento de buenas pr_cticas de manipulaci6n en el
uso de la SAO; la recuperaci6n y el reciclaje; la conversi6n de las SAO y la reducci6n de su uso
durante el proceso de fabricaci6n de artfculos intermedios; y, la conversi6n de las instalaciones
de fabricaci6n de SAO a tecnolog/as sin SAO. Puede esperarse que la ejecuci6n de algunos de
los proyectos indicados en el plan lleve a la eliminaci6n de los niveles previstos de SAO durante
el perfodo presupuestario.

4. En este plan trienal se continfia con el enfoque por sectores que fue presentado a la Quinta
reuni6n del Comit6 Ejecutivo yen la experiencia adquirida durante los dos primeros afios de
funcionamiento del Fondo. Se redactar_ mas detalles sobre el plan y presupuesto anuales y
sobre las asignaciones a los Organismos de ejecuci6n durante el proceso anual de planificaci6n
del Comit6 Ejecutivo, el cual se incorpora a los programas de trabajo de los Organismos de
ejecuci6n. Pot dltimo, deberfan ejecutarse los proyectos incluidos en el plan en el contexto de
programas de pals aprobados, de las Partes del Artfculo 5. Por consiguiente, se prey6 en el plan
la terminaci6n r_pida de los programas de lags pendientes y la acmalizaci6n peri6dica de
programas de pals.

5. La Secretaria del Fondo ha preparado ya una estimaci6n de las necesidades presupuestafias
para el pr6ximo perfodo presupuestario titulada "Magnitud de los Fondos necesarios para el
pr6ximo perfodo trienal" CUNEP/OzL.Pro/ExCom/7/27/Rev. 1). El documento se basaba en un
an/disis sectorial en el que se aplicaba un factor de costo por cantidad de SAO que se esperaba
habrfan de eliminarse durante el perfodo considerado.

6. E1 PNUMA y el US EPA tambi6n han preparado otras estimaciones a base de diversas
metodologfas. Las tres estimaciones sen de un orden de magnitud equivalente al de este
presupuesto.

7. Se desea que este informe sirva de complemento de estudios anteriores sefialando
proyectos que formen parte de una estrategia general para el enfoque mas r_pido y eficiente de
eliminaci6n de las SAO en los parses del Artfculo 5. Las cifras de presupuesto presentadas
representan las necesidades del plan, aunque no necesariamente la mezcla de datos precisos para
el proyecto que seni presentada al Comit6 Ejecutivo en el transcurso del perfodo trienal del
presupuesto.

8. A1 divulgar este plan, el Comit6 estti dando directivas pero debe ponerse de relieve que
de ningdn modo desea limitar el alcance de los proyectos que ser_ estudiados durante los afios
1994 a 1996.
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RESUMF_N DE PRESUPUESTO (1994-1996)

9. En el plan que se pormenoriza en este documento, se conseguirfa la eliminaci6n posible
de 46 600 toneladas de consumo de SAO aproximadamente y de 17 000 toneladas de producci6n
de SAO por afio. Para lograx este objetivo, se calcula un presupuesto de $510 millones EUA
para el perfodo trienal. Esto comprende las siguientes cuantfas para proyectos de inversi6n por
sectores y otras partidas presupuestarias que pudieran no estar directamente relacionadas con la
eliminaci6n de SAO:

Reducci6n Reducci6n

del consumo de la producci6n
Costo anual anual

Partida (US $)(toneladas SAO) (toneladas SAO_

Proyectos

Aerosoles 20000000 12000
Espumas de poliuretano r/gido 68 250 000 12 000
Espumas de poliuretano flexible 26 000 000 3 700
Espumas de poliuretano extruido
y de poliolefina 20 000000 2 500

Fabricaci6n para refrigeraci6n
dom6stica 87000000 2 500

Refrigeraci6n comercial e
industrial 26000000 4 000

Aire acondicionado de vehfculos 20 000 000 1 700
Enfriadores 17000000 900
Solventes 60000000 5 000
Halones 10000000 2 300
Producci6n de sustitutos

qufmicos 100000000 17000

Subtotal 454250000 46600 17000

Otros _}royectos

Actividades de programas de
trabajo de organismos de
ejecuci6n 21400000

Funciones de centro de
informaci6n 12000000

Fortalecimiento institucional 16 000 000

Comit6 Ejecutivo y
Secretarfa del Fondo 5 900 000

Subtotal 55300000
TOTAL 509550000 46600 17000
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ASIGNACION DE FONDOS

10. El p,Srrafo 10 b) del mandato del Comit6 Ejecutivo insta a dicho 6rgano a "elaborar el
presupuesto y el plan trienal del Fondo Multilateral, incluida la asignaci6n de recursos del Fondo
Multilateral a los organismos indicados en el pfirrafo 6 de la Decisi6n II/8." La siguiente
asignaci6n, que se presenta de conformidad con dicho requisito, debe considerarse como
altamente representativa. En la siguiente tabla que se basa en la informaci6n sectorial
proporcionada por los Organismos de ejecuci6n, se presenta un nivel representativo de las
actividades previstas en carla Organismo de ejecuci6n y por cada sector SAO. No se incluye el
PNUMA, puesto queen su programa no se incluyen proyectos de inversi6n o de demostraci6n.
E1 PNUMA se concentra primordialmente en actividades mundiales y regionales de centro de
intercambio de informaci6n. El presupuesto para esta clase de actividades se identifica en el
resumen como partida independiente del presupuesto.

Asignaciones para proyectos de inversi6n y demostraci6n
de carla Organismo de ejecuci6n y por sectores

(eh miles de $EUA)

ganco

Sector Mundial PNUD ONUDI Total

Aero*ales 15 300 I 4 300 400 20 000

Espumas 81 700 19 600 12 950 114 250

Refrigeraci6n 120 200 11 900 17 900 150 000 i

Solventes 50000 3 400 6 600 60000

Halones 1900 7 500 600 10000

Producci6n 98 200 0 1 800 100 000

367 300 46 700 40 250 454250



UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40
Anexo II

PJgina 5

En esta etapa, puesto que no se dispone de los programas aprobados de pa/s que
proporcionen planes de acci6n de los mismos y que enumeren los proyectos y las fechas lfmites
para su ejecuci6n, es diffcil asignar fondos por sector y por afio; sin embargo, se estima que las
asignaciones anuales del total presupuestado de $510 millones EUA (comprendidas las partidas
en la categoffa presupuestaria de "Otros asuntos" segfin lo descrito en los p_rrafos 131-135) son
las siguientes:

Afio ] Monto [

1994 $153 millones EUA

1995 $178 millones EUA

1996 $179 millones EUA

11. E1 siguiente grgfico en forma de disco presenta una distribuci6n, sector por sector, del
presupuesto destinado a la eliminaci6n de las SAO durante el perfodo presupuestado. Se
incurrir_ la mayoffa de los costos en los sectores de refrigeraci6n y de espuma, yen la
conversi6n de sectores de producci6n de SAO.

Costos por Sector

FC_JT,G (25,

I_efr lo. (3a.0_O

AerOSols (5. Oh')

Product I on ( 22,0_10

Solvents ( 13.0_0
H_ Ions <2.0}0
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12. E1 siguiente gnffico de barras indica el tonelaje de eliminaci6n prevista en el peffodo
presupuestado. El objefivo ha sido eliminar m_ del 70% de toneladas de aerosoles durante el
peffodo presupuestado. El siguiente monto en magnitud de eliminaci6n prevista corresponde al
sector de las espumas en el que se eliminant casi el 50% de SAO.

Porcentaje de eliminaci6n de SAO por sectores

120%

1OO96

80%

o 60%

40%

2O%

O%

Aerosols Refrlg, Ha lons
Foams Solvents Production

13. Se estima que se habffm eliminado como consecuencia de la ejecuci6n de los proyectos,
y de otras actividades previstas en este plan, aproximadamente el 30% de todas las SAO en los
parses del Arffculo 5. Durante el perfodo de 1991 a 1993 inclusive, el Comit6 aprob6 diversos
proyectos f:_cilmente realizables y con buena relaci6n de costo-beneficios. Durante el nuevo
perfodo presupuestado, se espera que los proyectos sean de mayor costo pot unidad de SAO
eliminada. Aproximadamente el 80% del presupuesto de 1994 a 1996 corresponde a actividades



IJNEP/OzL. Pro/ExCom/10/40
Anexo II

P_gina 7

en los tres sectores siguientes: refrigeraci6n ($150 millones EUA), espumas ($114 millones
EUA), y producci6n ($100 millones EUA).

METODOLOGIA

14. Para elaborar el plan y presupuesto trienales se utilizaron como base diversas fuentes de
informaci6n. Las fuentes principales son los programas de pa/s y los estudios de los pa/ses del
Arffculo 5. Se complet6 la informaci6n de estos documentos con el trabajo previo de la
Secretarfa del Fondo, de grupos de expertos de evaluaci6n t6cnica del PNUMA, de la Secretarfa
del ozono y de los Organismos de ejecuci6n.

15. E1 anflisis tuvo que set en algunos casos limitado, debido a la falta de datos sobre los
planes manifestados de eliminaci6n progresiva en algunos pa/ms del Artfculo 5 y por la falta de
disponibilidad de tecnologfas de altemativa que pudieran transferirse inmediatamente a los pa/ses

_ del Artfculo5.

16. En las siguientes secciones se analizan los tres criterios que el Comit6 ejecutivo debfa
aplicar, por mandato de las Partes, para la elaboraci6n del plan y presupuesto trienales, es deck,
necesidades de los pafses del Artfculo 5; proyectos y estrategias; y efieiencia y posibilidades de
los Organismos de ejecuci6n. Segtin lo requerido por las Partes, el plan y presupuesto trienales
presentados en este documento se basan en estos tres criterios. A continuaci6n se describe cada
uno de los criterios.

Necesidades de !as Partes que operan al amparo del pfirrafo 1 del Artfculo 5

17. Los pa/ses del Argculo 5 no constituyen un grupo homog6neo con necesidades
uniformes. Sin embargo, pueden clasificarse estos pa/ses en tres categorfas principales, siendo
las necesidades an,51ogas en cada una de las categorfas:

· grandes consumidores de las sustancias que agotan la capa de ozono, cuyo
consumo proviene, en parte o totalmente, de la producci6n local de SAO;

· consumidores intermedios, en cuyos pa/ses se utilizan las SAO como productos
qufmicos intermedios para la producci6n de productos acabados; y

· consumidores pequefios, en cuyos parses se utilizan las SAO para el servicio de
electrodom6sticos existentes.

18. Los diez programas de pa/s, que hasta el presente han sido aprobados por el Comit6
Ejecutivo, pueden considerarse como representantivos de estas tres categorfas, y se utilizan para
evaluar las necesidades respectivas en cada categorfa durante el perfodo presupuestado. Se
espera que los programas de pa/s pendientes demuestren la uniformidad de las necesidades en
cada categorfa.
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19. Pueden resumirse las necesidades de las Partes, durante el perfodo de financiaci6n en
estudio, de la forma siguiente:

· Primera categoffa: transferencia de la tecnolog/a para la producci6n de sustancias
qufmicas de sustituci6n (patentes, licencias, etc.), transferencia de la tecnologia
para eliminaei6n de SAO en todos los sectores y subsectores de usuarios,
demostraci6n y asistencia t6cnica para la eliminaci6n progresiva del uso de la
mayorfa de los halones.

· Segunda categoffa: transferencia de tecnologfa para eliminaci6n de SAO en los
sectores y subsectores de usuarios, asistencia t6cnica y entrenamiento en
conservaci6n de SAO.

· Tercera categoffa: pequefios proyectos de demostraci6n, entrenamiento y
asistencia t6cnica a nivel regional y subregional.

20. E1 fortalecimiento institutional y la informaci6n son necesidades comunes en las tres
eategorfas. La funci6n de las dependeneias insfitucionales dependerfi sin embargo del mlmero
de proyectos que hayan de ejecutarse, del nivel de coordinaci6n necesario y de la experiencia
que tenga el organismo ejecutivo local (instituci6n financiera).

Estrategias y proyectos que han de poner en pnlctiea las Partes que operan al amparo del
p_rrafo 1 del Art[culo 5 del Protocolo

21. Las necesidades de los palses sefialadas anteriormente, asi como los perfiles de proyectos
incluidos en este plan, se elaboraron en gran parte al considerar los programas de pals. La
caracteffstica principal, de las estrategias pormenorizadas en los programas de pals aprobados,
es que se identifica el escenario m_isprobable para la eliminaci6n progresiva de SAO en el pals.
En los programas de pals se incluyen tambi6n planes de acci6n para poner en practica las
estrategias descritas. En cada plan de acci6n se identifica un conjunto de medidas que han de
adoptar el Gobierno y la industria en el pals de que se trate. Tambi6n se enumeran los
proyectos que ban de ejecutarse en el pais en un plazo determinado y que conducen a la
eliminaci6n de una cantidad concreta de SAO.

22. La primera categorfa de parses (grandes consumidores) est5 caracterizada por un elevado
nfimero de proyectos de inversi6n, que ordinariamente comprenden diversos subproyectos en casi
todos los sectores de usuarios. En la segunda categoffa se incluir$.n unos tx)cos proyectos de
gran inversi6n que corresponden sobre todo al sector de la refrigeraci6n y un mimero moderado
de proyectos, pequefios a medios, en el sector de las espumas. En la tercera categol'/a se
incluiffm un mimero limitado de proyectos de inversi6n pequefia y la mayor/a de las acfividades
se concentrar5 en el reciclaje yen la mejora del servicio y mantenimiento de los
electrodom6sticos actuales.

23. Se dedujeron las estrategias y proyectos de ejecuci6n incluidos en este plan a partir de:
planes manifestados de eliminaci6n, proyectos incluidos en los programas de pals, actividades
consiguientes a los proyectos ya aprobados por el Comit6 Ejecutivo, y proyectos recomendados
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por los grupos de expertos de opciones t6cnicas y por los grupos de expertos de los Organismos
de ejecuci6n. A1 seleccionar los proyectos para incluirlos en este plan, se dio prioridad a
proyectos que pueden ejecutarse como r6plicas de tecnologfas demostradas ya existentes, y de
estrategias ya aplieadas en los parses del Art[culo 5 para la eliminaci6n progresiva en los
diversos sectores de usuarios. Ademfis se supuso que antes de la ejecuci6n real se necesita un
peffodo de hasta 24 meses de preparaci6n y que la mayorfa de los proyectos y correspondientes
actividades, indicados en el plazo de estudio, se ejecutarin en el perfodo comprendido hasta el
afio 2000.

Capacidad y eficiencia de los Organismos de ejecuci6n

24. A1 considerar mis a fondo, segfin lo requerido por las Partes, la eapacidad de los
Organismos de ejecuci6n, el Comit6 Ejecutivo pidi6 a los mismos organismos que realizaran una
evaluaci6n, sector por sector, de su capacidad para completar proyectos, durante el perfodo
presupuestado, atendiendo a:

4

· su eficiencia y capacidad de asumir una cantidad mayor de proyectos en el perfodo
presupuestado;

· los proyectos cuya realizaci6n se prev6 posible durante el mismo per/odo teniendo
en cuenta los aspectos tecnol6gicos;

· los criterios vigentes del Comit6 Ejecutivo; y
· las mayores posibilidades de las instituciones locales pertinentes en los parses del

Artfculo 5, bas,4ndose en su experiencia yen 1o indicado en los programas de pals,
asf como en estudios nacionales o estrat6gicos disponibles.

25. Despu6s de analizar la solicitud y los criterios del Comit6 Ejecutivo, los cuatro
Organismos de ejecuci6n creen firmemente que, en colaboraci6n con las instituciones locales
pertinentes, est_n dispuestos a aprovecharse del importante aprendizaje y de la inversi6n en el
fortalecimiento institucional que han tenido lugar en los filtimos dos afios, y que pueden asumir
un mlmero creciente de proyectos en el perfodo de 1994 a 1996. En concreto, los organismos
juzgan que el plan propuesto, descrito a continuaci6n sector por sector, presenta una estimaci6n
prudente de lo que ellos mismos y las instituciones locales pertinentes pueden lograr en el plazo
de 1994 a 1996.

26. E1 Fondo Multilateral se basa en un acuerdo entre Gobiemos y por consiguiente, la
aplieaci6n del Fondo ha de canalizarse pot mediaci6n de los Gobiernos de los parses del
Artfculo 5. A1 analizar este asunto, debe establecerse una distinci6n entre las posibilidades de
las instituciones locales responsables del Protocolo de Montreal y las de los Organismos de
ejecuci6n del Fondo. Tambi6n es necesario distinguir entre dichas instituciones locales y las
empresas queen dltimo t6rmino se hah de beneficiar.

27. Se considera que las empresas en los palses del Artfculo 5, que son consumidores de
SAO de volumen medio a grande, tienen la capacidad de asumir proyectos para la rfipida
eliminaci6n de SAO. Las instituciones locales tienen la responsabilidad de coordinar todos los
esfuerzos necesarios para facilitar la ejecuci6n expedita de los proyectos que lleven a una rfipida
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y efectiva eliminaci6n de SAO. Pueden ser necesarios otros recursos para facilitar dichos
esfuerzos. E1 Fondo ha proporcionado recursos a 17 parses como complemento de tales
requisitos en materia de fortalecimiento institucional, yen el pr6ximo peffodo presupuestado se
solicitan otros fondos para esta actividad. Las posibilidades de los palses del Artfculo 5, de
participar en las actividades del Fondo, aumentan a medida que los parses adquieren experiencia
por raz6n de sus programas de pals y de la preparaci6n de los proyectos. Se hah asignado hasta
el presente fondos para la preparaci6n de programas de pals en 44 parses, 15 de los cuales se
benefician de proyectos de inversi6n. La experiencia adquirida hasta el presente acelerar_ la
ejecuci6n de las actividades futuras de inversi6n en estos palses yen otros. Actividades tales
como la funci6n central de intercambio de informaci6n del PNUMA, los proyectos de
entrenamiento, y otras actividades de divulgaci6n de informaci6n deben adem_is contribuir a que
aumente la capacidad de los parses del Artfculo 5 a participar en las actividades del Fondo.
Adem_s, las actividades del centro de intercambio de informaci6n del PNLIMA y de otros
organismos que hah inieiado proyectos de entrenamiento y actividades de divulgaci6n de
informaci6n deben tambi6n contribuir a que aumente la capacidad de los parses del Arffculo 5
a participar en actividades del Fondo.

28. A1 considerar las posibilidades de los Organismos de ejecuci6n, debe en primer lugar
reconocerse que todos los Organismos de ejecuci6n son instituciones intemacionales bien
establecidas con una enorme capacidad para emprender proyectos de ejecuci6n en el (unbito de
sus atribuciones. Por consiguiente, la evaluaci6n de la capacidad corresponde ntis al nivel de
opemciones diarias.

29. Aunque en el perfodo de dos afios de funcionamiento del Fondo provisional, los
Organismos de ejecuci6n no desempefiaron su funci6n con la perfecci6n que ellos mismos o el
Comit6 Ejecutivo esperaban, esto se debi6 a queen la confianza puesto en ellos no se habfa

incluido la experiencia ni se habfa previsto el tiempo necesario para establecer plenamente y
poner en condiciones de funcionamiento los procesos esenciales. Los Organismos de ejecuci6n
estfin ahora dispuestos para construir sobre los cimientos de dos afios de experiencia en el asunto
del ozono, en el Fondo, en sus clientes yen sas procedimientos claramente establecidos.

30. Para dar cabida al nivel creciente de actividades necesarias durante el pr6ximo perfodo
presupuestado, los Organismos de ejecuci6n han designado sus propios equipos de profesionales
que se ocupen del Fondo multilateral, de conformidad con los acuerdos concretos concertados

con el Comit6 Ejecutivo y los Organismos de ejecuci6n contimian dando pasos para canalizar
sus procedimientos intemos de atender a sus negocios habituales, a fin de enfrentarse a los
asuntos de ejecuci6n correspondientes a los dos dltimos afios.

31. El enfoque sectorial para la eliminaci6n de SAO ofrece importantes oportunidades para
obtener r6plicas de los disefios de proyectos y de los m6todos de ejecuci6n. Esto hace tambi6n

que los Organismos de ejecuci6n puedan asumir un nivel creciente de actividades, puesto que
ya son bien conocidos los tipos de proyectos t6cnicamente viables y sus altemativas. Los
Organismos de ejecuci6n estfin en el proceso de identificar proyectos mundiales en los que est'in
incluidos numerosos subproyectos de diversos emplazamientos, en los que se aplican
esencialmente las mismas tecnologfas para eliminaci6n de SAO; por consiguiente, una propuesta
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de proyecto mundial sometida a la consideraci6n del Comit6 Ejecufivo puede servir para eliminar
SAO en diversos parses.

32. Dos de los Organismos de ejecuci6n con oficinas locales han indicado que puede hacerse
un uso m_s creciente de estas facilidades para la ejecuci6n simultfinea de proyectos en diversos
parses. En los casos en los que los organismos no tengan oficinas locales, pueden ser
necesarios, para la preparaci6n de los proyectos y la ejecuci6n de los mismos, instituciones
financieras, intermediarias o locales.

Descripci6n de los componentes del presupuesto

33. Se presenta en este decumento cada sector con una descripci6n del consumo total
conocido. Se ajusta la cantidad de consumo en funci6n de los fndices de crecimiento y de
eliminaci6n proporcionados. De ser posible, se identifican los proyectos de un perfodo de
estudio pot sectores yen algunos casos pot subsectores. Entre estos proyectos pueden incluirse
los aspectos de entrenamiento, demostraci6n y otros de asistencia t6cnica.

34. Se elabora el costo de los proyectos, de conformidad con los costos conocidos de la
tecnologfa, teni6ndose en cuenta una amplia gama de circunstancias institucionales
correspondientes a cada pals, precios de sustitutos, economfas de escala, etc. Se obtiene la suma
del total de costos pot sector a tftulo de presupuesto requerido para queen el sector se satisfagan
las necesidades de las Partes del Artfculo 5.

35. Sin embargo, debe ponerse de relieve que los proyectos reales que se sometan a la
consideraci6n del Comit6 Ejecutivo pueden variar, tanto en lo que respecta al costo como a los
componentes de los mismos. Pot este motivo, debe considerarse solamente como una indicaci6n
el tftulo y el costo de los proyectos mencionados en este documento.
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EL SECTOR DE AEROSOLES

ConsllmO

36. Se estima que el consumo anual de clorofiuorocarbonos (CFC) en 1994 en el sector de
aerosoles ser_ aproximadamente de 16 000 toneladas en los parses del Arffculo 5.

Proyectos de inversi6n

37. La mayorfa de los productores de aerosoles en los palses del Artfculo 5 seleccionar'Jn
probablemente los hidrocarburos desodorantes (propano, butano, isopentano). Puesto que los
hidrocarburos son altamente inflamables, son necesarias determinadas precauciones de seguridad
(especialmente en la planta industrial de relleno).

38. E1 costo de los hidrocarburos en funci6n de $EIJA es aproximadamente de
$0,6 EUA/Kg lo que es notablemente inferior al de los CFC, $3,3 EUA/kg. Se consideran los
ahorros dimanantes del cambio de propelente al estimar el costo adicional de un proyecto.

39. La relaci6n de costo a beneficios de los proyectos, determinada como raz6n del costo
adicional a los ahorros anuales previstos de CFC, vaffa entre $0,37 EUA/Kg en una planta
industrial grande a $3,0 EUA/Kg en plantas de pequefio tamafio.

Costos y reducci6n de SAO en el sector

40. En el perfodo presupuestado de 1994 a 1996, se convertir_n de CFC a hidrocarburos
aproximadamente 400 plantas industriales de aerosoles, de tamafio medio y de tamafio pequefio,
en los parses del Artfculo 5, a un costo adicional estimado de $20 millones EUA que lleven a
la eliminaci6n de 12 000 toneladas aproximadamente de CFC por afio.

EL SUBSECTOR DE ESPUMAS DE POLIURETANO RIGIDO

Consumo

41. E1 CFC-11 se utiliza como agente espumante en la fabricaci6n de espumas de poliuretano
para aislamiento en la industria de refrigeradoras y congeladoras. E1 monto total de CFC-11
utilizado para este fin serJ en 1994 de 16 000 toneladas aproximadamente.

42. Se utilizan las espumas de poliuretano dgido para aislamiento en las industrias de la
construcci6n y de edificios, en los tableros y paneles de alslamiento yen las espumas de
pulverizaci6n y aislamiento de tuberfas. Se estima que el consumo' total de CFC- 11 para estos
frees ser_ aproximadamente de 10 000 toneladas en 1994
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Proyectos de inversi6n

43. En algunos paises se ha adoptado un enfoque de eliminaci6n completa de CFC-11 en
tres fases para las operaciones de espumaci6n.

44. En la Faze I se logra un 50% de reducci6n de CFC a base de f6rmulas nuevas de
poliolo/agua; habiendo llegado ya esta tecnologfa a un grado de madurez. En la Fase I puede
ser necesaria la sustituci6n de equipo de inyecci6n de espumas a baja presi6n, por un equipo
diverso de alta presi6n, con lo que mejorar_ la calidad de las espumas y, por consiguiente, los
valores de aislamiento. E1 Comit6 Ejecutivo ya ha concedido la aprobaci6n a proyectos de
conversi6n de espumas para disminuir la utilizaci6n de CFC-11 en el sector de la refrigeraci6n.

45. En la Fase II se sustituir_ el 100% de los CFC por agentes espumantes a base de HCFC,
o por una mezcla de ambos, segdn lo que aplica en los palses en vfas de desarrollo. Se trata del
uso de HCFC-141b o de una mezcla binaria de HCFC-142b y de HCFC-22 como agentes de
espumantes.

46. La Fase III se basa en la incorporaci6n de agentes espumantes que no son SAO; sin
embargo, no se ha sometido suficientemente a pruebas el uso de esta tecnologfa.

47. E1 promedio de costo estimado para proyectos de conversi6n ordinarios en la Fase I, en
los parses en vfas de desarrollo, es aproximadamente de $300 000 EUA. Se espera que
aproximadamente 80 lfneas de producci6n pongan en practica la conversi6n de la Fase I en las
espumas de refrigeraci6n. Se prey6 que haya unos sesenta proyectos en los sectores de espuma
para construcci6n y espuma para aislamiento de tuberfas. Se espera que el costo total de
proyectos de conversi6n en la Fase I sea de $52 millones EUA.

48. E1 costo de la conversi6n en la Fase II ser_ de un valor adicional de $200 000 EUA pot
proyecto. Se espera que aproximadamente 70 proyectos de la Fase I hayan de ser sometidos
subsiguientemente a una completa conversi6n hacia finales del perfodo presupuestado,
poni6ndose en practica la Fase II pot un costo total adicional de $14 millones EUA.

49. Aproximadamente 15 proyectos se basar,'_nen la tecnologfa de sustitutos de HCFC-141b.
Las partidas mU importantes de costo de conversi6n ser,_n las de costo de explotaci6n y
asistencia t6cnica. Se estima que los costos de conversi6n ser_ de $150 000 EUA por proyccto,
siendo el costo total aproximado de $2,25 millones EUA. E1 valor potencial de agotamiento de
la capa de ozono de los HCFC-141b es doble que el correspondiente a una mezcla de HCFC-
142b/HCFC-22, por lo que hay un ndmero limitado de proyectos que se basan en la tecnologfa
de HCFC-141b.

Costos y reducci6n de SAO en el subsector

50. Los requisitos totales para la conversi6n de espuma de poliuretano rigido durante el
perfodo presupuestado son aproximadamente de $68,25 millones EUA que llevan a una
eliminaci6n de 12 000 toneladas de SAO.
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SUBSECTOR DE ESPUMAS DE POLIURETANO FLEXIBLE

Consumo

51. Se estima queen 1994 el consumo anual de CFC-11 en el subsector de las espumas de
poliuretano flexible ser_ de 4 000 toneladas en los palses del Artfculo 5.

Proyectos de inversi6n

52. E1 clomro de metileno serfi la principal altemativa del CFC-11 en la fabricaci6n de
espumas de poliuretano flexible para baldosas en aplicaciones tradicionales, slabstock ). La
inversi6n corresponder_ principalmente al suministro de sistemas de contenci6n mejorados para
la protecci6n de la salud de los trabajadores y a la sustituci6n de nuevo equipo.

53. La conversi6n de CFC-Il a clomro de metileno en la fabricaci6n de espumas de

poliuretano para baldosas est,5 siendo aplicada en muchos parses. De 1994 a 1996, podr_i
sustituirse el CFC-11 pot clomro de metileno en m_s de 50 plantas industriales de diversos
palses del Artfculo 5. Se estima que los costos adicionales de la conversi6n serJn de
$10 millones EUA y lleven a una eliminaci6n de 2 500 toneladas de CFC-11.

54. La tecnologfa de HCFC podrfa utilizarse para la sustituci6n de hasta el 10% de CFC-11
en aplicaciones modificadas de espumaci6n yen aplicaciones especiales de espumas super
blandas. Aunque en la tecnologfa de HCFC puede que no est6 incluida la modificaci6n
importante de equipo, puede haber importantes costos de explotaci6n adicionales ya que el costo
de HCFC es m_ elevado. Podrfan llevarse a la pr_ictica 15 proyectos de sustituci6n de CFC-11
por HCFC. E1 costo estimado de eliminaci6n anual de 200 toneladas de CFC-Il ser_ de
$2 millones ELLA.

55. La estimaci6n del 20% de consumo de CFC-11 para la producci6n de espumas flexibles

corresponder_ a la producci6n de espumas de poliuretano flexible moldeado en las industrias de
fabricaci6n de ensamblaje de autom6viles. Se sustituir_ el CFC-11 por anhfdrido carb6nico.

56. Se supone que el promedio de costo unitario adicional de eliminaci6n gradual de espumas
moldeadas ser_ de $10 EUA/kg, en base a los proyectos aprobados. Podrfan ejecutarse
aproximadamente 20 proyectos. E1 costo estimado es aproximadamente de $10 millones EUA.
Estos proyectos llevarfan a una eliminaci6n anual de mil toneladas de CFC-11.

57. Podrfan proporcionarse programas de demostraci6n y de asistencia t6cnica en el sector
de las espumas flexibles para parses del Artfculo 5 a un costo estimado de $4 millones EUA.
Esto podrfa llevar a la eliminaci6n directa de CFC-11 en algunas plantas industriales,
particularmente en parses de pequefio consumo.
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Costos y reducci6n de SAO en el subsector

58. E1 presupuesto total requerido en el sector de las espumas flexibles es aproximadamente
de $26 millones EUA lo que comprende $22 millones EUA para proyectos de inversi6n y
$4 millones EUA para proyectos de asistencia t6cnica y de demostraci6n. Durante el perfodo
presupuestado se eliminarfan aproximadamente 3 700 toneladas de SAO.

SUBSECTOR DE ESPUMAS DE POLIESTIRENO Y DE
POLIOLEFINA EXTRUIDA

Consumo

59. E1 consumo estimado de CFC-12 en 1994 en el subsector de espumas de poliestireno y
poliolefina extruida ser_ aproximadamente de 5 000 toneladas.

60. Hay dos espumas distintas de poliestireno, hojas de espuma utilizadas para empaquetado
desechable de alimentos y material de tableros de espuma utilizados en el aislamiento de
edificios.

61. Las espumas de poliolefina se fabrican en forma de hojas extruidas que se utilizan
ordinariamente para el empaquetado protector de muebles, dispositivos electr6nicos o productos
moldeados tales como pilas aisladoras dilatables.

Proyectos de inversi6n

62. Muchos de los fabricantes de productos para servicio y empaquetado de alimentos
efectfian la conversi6n a hidrocarburos, tales como butano y pentano. Para la conversi6n a
hidrocarburos se requiere una inversi6n por la que se lleven las plantas industriales a armonizar
con los reglamentos relativos al medio ambiente y a la protecci6n contra incendios. Los costos
de explotaci6n a base de hidrocarburos son sin embargo inferiores a los correspondientes a CFC.

63. Los principales agentes espumantes de alternativa para tableros de poliestireno a corto
plazo son el HCFC-22 y HCFC-142b y actualmente se fabrican muchos productos de espuma
de poliolefina con HCFC-22, HCFC-142b y con hidrocarburos. Sin embargo, en los pafses en
vfas de desarrollo se ha producido una conversi6n muy limitada a procesos que hacen uso de
estas altemativas.

64. Por consiguiente, el tipo de proyecto recomendado de conversi6n, para la producci6n de
hojas de poliestireno extruido, yen algunos casos de espuma de poliolefina, son los de
conversi6n a hidrocarburos.

65. Basgndose en los datos disponibles, el costo de un proyecto de conversi6n a
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hidrocarburos (comprendidas las medidas de protecci6n contra incondios) es de $1 mill6n EUA
en proyectos por los que se eliminan mas de 100 toneladas de CFC cada afio y de
$500 000 EUA en proyeetos en los que se eliminan menos de 100 toneladas de CFC por afio.

Costos y reducci6n de SAO en el subsector

66. Se prev6n para el peffodo presupuestado de 1994 a 1996 aproximadamente diez proyectos
por un costo de $1 mill6n EUA cada uno y 20 proyectos pot un costo de $500 000 EUA cada
uno. Estos proyectos llevaffm a la eliminaci6n de 2 500 toneladas de CFC-12. Se estima que
el total de costo adicional en este subsector ser_ de $20 millones EUA.

EL SUBSECTOR DE FABRICACION DE
REFRIGERADORAS DOM_TICAS

Consumo

67. La industria de la refrigeraci6n dom6stica estfi en rfipido crecimiento, particularmente
en los parses en vfas de desarrollo. Se esfima queen 1994 se consumir_ aproximadamente
4 000 toneladas de CFC-12 en el sector de la producci6n de electrodom6sticos para
refrigeraei6n.

Proyectos de inversi6n

68. Parece ser que el HFC-134 ser_ uno de los mejores sustitutos de refrigerantes a largo
plazo en el sector de la refrigeraci6n dom6sfica.

69. Sin embargo, la fabricaci6n de compresores y de electrodom6sticos basada en la
tecnologfa de HFC-134, implica una rigurosidad mucho mayor respecto a la calidad del medio
ambiente de producci6n. Se recomienda realizar en dos fases la conversi6n de la tecnologfa de
CFC-12 a HFC-134a. La primera fase implicaffa las pruebas de la tecnologfa de HFC-134a
en el proceso de fabricaci6n, a fftulo de proyecto piloto, y la segunda fase consistiffa en una
conversi6n a plena escala.

70. Debe realizarse la transferencia a la tecnologfa de HFC-134a en el marco de las
relaciones y acuerdos laborales establecidos para este fin con los proveedores de la tecnologfa.

71. E1 Comit6 Ejecutivo ha concedido ya la aprobaci6n de cuatro proyectos para la
conversi6n a tecnologfa basada en HFC-134 en este subsector. Dos proyectos se relacionan con
la conversi6n en la fabricaci6n de compresores y los otros se relacionan con la conversi6n de
electrodom6sficos para reffigeraci6n con incorporaci6n de la nueva tecnologfa.
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72. Se estima que el costo de conversi6n de tecnologia de CFC-12 a HFC-134a para los
fabricantes de compresores ser_i de $1,5 millones EUA pot planta industrial. Se espera que el
costo total de unos 10 proyectos ser_i aproximadamente de $15 millones EUA.

73. Se estima que el costo de la conversi6n de tecnologfa CFC-12 a HFC-134a para los
fabricantes de refrigeradoras ser_i aproximadamente de $1 mill6n EUA por planta industrial. En
este costo se incluyen el costo de capital de equipo para la l_nea de ensamblaje, en relaci6n con
nuevos lubricantes y refrigerantes, y la asistencia t6cnica. Suponi6ndose que se someter_ a
aprobaci6n aproximadamente 40 proyectos de parses del Artfculo 5, se estima que el costo total
de estos proyectos ser_ aproximadamente de $40 millones EUA.

74. Junto con estos proyectos se llevar/an a la pr_ctica programas de recuperaci6n y de
reciclaje en las plantas de fabricaci6n de refrigeradoras, por un costo total estimado de
$2 millones EUA.

75. Los fabricantes de refrigeradoras en pa/ses del Artfculo 5 que no fabrican compresores
a base de HFC-134a incurrir_Jl en un costo adicional aproximado de $10 EUA por cada nuevo
compresor importado. Se espera que aproximadamente 3 millones de refrigeradoras estar_
equipadas de tales compresores pot un costo total de $30 millones EUA.

Costos y reducci6n de SAO en el subsector

76. En resumen, el subsector de la refrigeraci6n domdstica necesitar_ aproximadamente
$87 millones EUA durante el pr6ximo perfodo presupuestado lo que llevar_i a la eliminaci6n de
2 500 toneladas aproximadamente de SAO.

SUBSECTOR DE LA REFRIGERACION
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Consumo

77. Los minoristas utilizan los sistemas de refrigeraci6n comercial para presentar y almacenar
alimentos frescos y congelados y para enfriar alimentos y bebidas en las m_quinas de venta
autom_itica. En el procesamiento y almacenamiento comerciales de alimentos se incluye una
diversidad de aplicaciones, a temperatures de almacenamiento por encima del punto de
congelaci6n (0 _C a 10°C) o por debajo (- 18°C a -50' C). La refrigeraci6n industrial abarca una
amplia gama de usos en las industrias qufmicas y farmac6uticas, en la industria de aceites y
gases, en la industria metaldrgica, en ingenieda civil, etc. Se utilizan aproximadamente
18 000 toneladas de CFC-12 para refrigeraci6n comercial e industrial en los palses del
Artfculo 5. E1 subsector de la refrigeraci6n comercial representa aproximadamente
17 000 toneladas y el resto se utiliza para refrigeraci6n industrial.
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Proyectos de inversi6n

78. Puede reemplazarse equipo de refrigeraci6n industrial de grandes dimensiones por nuevo
equipo a base de amonfaco o de HCFC. Puede sustituirse parte del equipo industrial que se basa
ell el uso de refrigerantes con CFC-12 utilizando modificaciones t6cnicas de poco precio a base
de HCFC-22. Los nuevos compresores de HCFC-22 y de amonfaco, y el equipo
correspondiente, pueden sustituir al equipo de CFC-12.

79. Los sistemas comerciales se prestan a fugas, puesto que el disefio del equipo incorpora
habitualmente una gran cantidad de empalmes de tubos yen todos los sistemas hay una gran
cantidad de refrigerantes. Por consiguiente, de.be hacerse hincapi6, en la actividad de
eliminaci6n de SAO para el sector de la refrigeraci6n comercial durante el perlodo
presupuestado, ell mejorar los aspectos de mantenimiento y de reciclaje.

80. El Comit6 Ejecutivo ya ha concedido su aprobaci6n a varios proyectos de entrenamiento
para mejora de los procedimientos de servicio y mantenimiento en el sector de la refrigeraci6n
comercial para paises del Artfculo 5.

81. En un proyecto de mantenimiento y de reciclaje se incluirfa un programa de
entrenamiento para t6cnicos de servicio en el sector de la refrigeraci6n comercial, y la compra
de maquinas para recuperaci6n y reciclaje. Durante el perfodo presupuestado se prey6 la
realizaci6n de aproximadamente diez proyectos en parses de consumo pequefio a medio y de diez
proyectos en parses de gran consumo.

82. E1 total de costo de programas de mantenimiento y de reciclaje en el sector de la
refrigeraci6n comercial, que se consideran necesarios y viables durante el perfodo presupuestado,
ser:_ de $5 millones EUA, 1o que llevarfa a la eliminaci6n de 1.000 toneladas aproximadamente
de CFC.

83. En la refrigeraci6n comercial los m:_s importantes refrigerantes de sustituci6n son el
HCFC-22 y el amonfaco. Durante el perfodo presupuestado se espera la realizaci6n de proyectos
para la conversi6n de instalaciones de fabricaci6n de compresores a base de CFC-12 a la
tecnologfa de HCFC-22.

84. Se estima que durante el perfodo presupuestado se realizara la conversi6n de diez lfneas
de ensamblaje de compresores a base de CFC-12 para fabricar compresores a base de HCFC-22
o de amonfaco. Se prev6 la conversi6n en cinco parses por un costo total de
$10 millones EUA.

85. La disponibilidad de compresores a base de HCFC-22 y de amonfaco llevar_ a una
conversi6n r_pida de las plantas industriales de fabricaci6n de refrigeradoras comerciales a la
nueva tecnologfa. E1costo estimado de tal conversi6n sera aproximadamente de $500 000 EUA
por planta industrial. Se espera la conversi6n de veinte plantas industriales en diez parses del
Artfculo 5 por un costo total de $10 millones EUA. Esto llevarfa a una eliminaci6n anual de
3 000 toneladas aproximadamente de CFC.
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86. Algunos sistemas de gran tamafio a base de CFC-12 para almacenaje en frio,
procesamiento de alimentos y aplicaciones industriales, pueden tener cie 20 a 30 afios de vida
dtil de servicio restante. El cambio de equipo de los sistemas, o las sustituciones con
refrigerantes de alternativa como HCFC-22, amoniaco o hidrocarburos puede ser atractivo desde
el punto de vista econ6mico.

87. E1 costo adicional ser/a de $100 000 EUA por cada sistema. Se calcula que se pueden
presentar a aprobaci6n durante el peffodo presupuestado diez proyectos de conversirn de
refrigerantes de CFC a HCFC-22 o a amoniaco, por un costo de $1 mill6n EUA. La
eliminaei6n posible de CFC seffa aproximadamente de 50 toneladas.

Costos y reducci6n de SAO en el subsector

88. En resumen, se prey6 queen este subsector los costos aproximados seffm de
$26 millones EUA lo que incluye: $5 millones EUA para recuperaci6n, reciclaje, y
mantenimiento; $10 millones EUA para conversi6n de compresores semihermrticos a HCFC-22;
$10 millones EUA para conversi6n de refrigeradores comerciales a HCFC-22; y $1 mill6n EUA
para conversi6n de almacenaje en fr/o a HCFC-22 o a amonfaco. Estos proyectos llevarfin a la
eliminaci6n gradual de 4 000 toneladas de CFC.

EL SUBSECTOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS

Consumo

89. Se estima queen 1994 se utilizaffm aproximadamente 20 000 toneladas de CFC-12 en
los parses en desarrollo para fabricaci6n, y mantenimiento y servicio de equipo de aire
acondicionado de vehiculos (MAC). Se utilizan aproximadamente 4 000 toneladas para llenado
de nuevos MAC. E1 uso de las restantes 16 000 toneladas corresponde al rellenado y al
mantenimiento y servicio.

Proyectos de inversirn

90. Los expertos en refrigeraci6n est_n en general de acuerdo en que la mejor medida a corto
plazo de ahorrar refrigerantes CFC-12 utilizados en MAC, consiste en una mejora de la
manipulaci6n y del reciclaje durante las rases de servicio y mantenimiento. Si se ponen en
practica plenamente las pr_cticas de reciclaje, mejora de manipulaci6n y retenci6n mejor de los
reffigerantes, se estima que el fndice de utilizaci6n disminuirg de 0,4 kg a 0,24/kg pot kg y por
vehfculo pot afio. La estimaci6n de ahorros de otra fuente es de 0,61/kg pot vehfculo en
servicio.

91. Se hah incluido proyectos de recuperaci6n y de reciclaje en los programas de pais de
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diversos pa/ses. E1 Comit6 Ejecutivo ha dado ya su aprobaci6n a los proyectos de inversi6n en
reciclaje de MAC que se prev6 lleven a la eliminaei6n aproximada de 300 toneladas anuales de
CFC-12 a un costo aproximado de $900 000 EUA por cada proyecto. Se hah aprobado
proyectos de demostraci6n y proyectos de entrenamiento. El Comit6 ha dado tambi6n su
aprobaci6n a un proyecto MAC mundial, cuyo objetivo consiste en elaborar proyectos en
13 pa/ses del Art/culo 5 y comprende arreglos de gesfi6n y de puesta en pNcfica, programas de
entrenamiento, evaluaci6n de proyectos y puesta en practica de proyectos piloto de recielaje.

92. En un proyecto ordinario de reciclaje se incluyen aproximadamente 50 talleres de
servieio MAC por pa/s, en 15 pa/ses. Se ineluiffan tambi6n entrenamiento y seminarios sobre
utilizaci6n del equipo y sobre mejoras en las t6cnicas de servicio y de mantenimiento.

93. En un taller de servicio se incluir/an 3 mgquinas de recuperaei6n y reciclaje de MAC y
se ejecutarfan aproximadamente 3 700 actividades de servieio MAC por afio. Se estima que el
costo de capital ser_ de $13 000 EUA y aproximadamente se requieren $2 000 EUA para costos
de explotaci6n anuales.

Costos y reducci6n de SAO en el subsector

94. Bas,_ndose en estas hip6tesis, se estima que el costo adicional de cada proyecto ser_
aproximadamente de $1 mill6n EUA. En los pa/ses de mayor extensi6n y de instalaciones m&s
dispersas habi_ m_s instalae'lones. Incluy6ndose este ajuste, se estima que se requeriffan para
proyectos en 15 pa/ses $20 millones EUA aproximadamente en el peffodo presupuestado, lo que
llevaffa a la eliminaei6n de 1 700 toneladas aproximadamente de CFC.

EL SUBSECTOR DE ENFRIADORES

Consumo

95. En 1991, se utilizaron aproximadamente 4 000 toneladas de CFC-11 y de CFC-12 como
agentes para enfriadores. En ese per/odo se estima queen los pa/ses en desarrollo funcionaban
28 700 enfriadores. No se dispone de una estimaci6n de la cantidad de enfriadores en 1994.

Proyectos de inversi6n

96. Solamente unos pocos pa/ses del Articulo 5 ban adoptado medidas para eliminar el uso
de CFC en enfriadores, a base de sustituci6n del equipo con CFC-12 por equipo con HFC-134a.
Aunque el cambio de equipo en algunos de los enfriadores actuales de los pa/ses del Arffculo 5
costaffa m_s de mil millones de d61ares, no se justifica el cambio de equipo en cada enfriador.
Durante el peffodo presupuestado, se prev6n solicitudes de aproximadamente 20 pa/ses del
Arffculo 5 para el cambio de equipo de los enfriadores actuales.
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97. Se han ejecutado crt diverses parses del Artfculo 5 proyectos de conservaci6n,
recuperaci6n y reciclaje y programas mejorados de servicio y de mantenimiento en el sector de
la refrigeraci6n.

98. Debe tambi6n ejercerse el servicio y mantenimiento de enfriadores cuando las buenas
pr_cticas lleven a un ahorro en el uso de refrigerantes. Las m_quinas de recuperaci6n de CFC
que existen en el mercado reducirfm a un mfnimo la cantidad de sustancias enviadas a la
atm6sfera. Pueden recuperarse ell cada m_quina aproximadamente dos toneladas de CFC. Se
estima que el costo de una mtiquina de recuperaci6n y de reciclaje junto con el entrenamiento
sertt de $7 000 a $10 000 EUA.

99. La relaci6n de costo a beneficios de los proyectos, determinada como raz6n de costo
adicional a ahorros anuales estimados de CFC, serfi de $5,0 EUA/Kg para la recuperaci6n de
los CFC utilizados en enfriadores.

Costos y reduccidn de SAO en el subsector

100. En el perfodo presupucstado, podrfan llevarse a la practica proyectos de recuperaci6n de
CFC en enfriadores de 16 parses del Art/culo 5. En cada programa se incluirfan 15 m:iquinas
de recuperaci6n y el cntrcnamiento correspondiente. Se estima que el costo adicional; ser:_
aproximadamcnte de $2 millones EUA. Mediante estos proyectos podrfan recuperarse casi
500 toneladas de CFC pot afio. Podrfan ejecutarse proyectos de cambio de equipo en 20 parses
del Artfculo 5 a un costo estimado de $15 millones EUA, 1o que llevar/a a una eliminaci6n
gradual de 400 toneladas aproximadamente de CFC.

101. En resumen, el costo total de los proyectos en este subsector se elevarA a un valor
aproximado de $17 millones EUA lo que llevarfa a la eliminaci6n de 900 toneladas de CFC.

EL SECTOR DE SOLVENTES

Constnno

102. Se estima que el consumo previsto en 1994 en el sector de solventes de los parses del
Artfculo 5 ser:i de 58 500 toneladas de SAO. Este valor comprende 9 900 toneladas de
CFC-i 13, 47 700 toneladas de metil cloroformo y 900 toneladas de tetracloruro de carbono.

103. En cada uno de tres parses se consumen m_s de 10 000 toneladas yen cada uno de
cuatro parses se consumen m:_s de 1 000 toneladas. Estos siete parses de consumo m_ximo son
responsables de mis del 90% del consumo de solventes en los parses del Artfculo 5. El resto
de los parses del Artfculo 5 son de escaso consumo de solventes; variando este consumo, de
pr_icticamente cero a 500 toneladas.
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104. En algunos de los pa/ses del Artfculo 5 de alto consumo, empresas subsidiarias de
corporaciones transnacionales son las responsables del elevado consumo.

105. Los tres usuarios finales importantes son la limpieza electr6nica, la limpieza de precisi6n
y la limpieza de metales. Son usuarios menores los de los sectores de limpieza en seco y
adhesivos, revestimiento y aerosoles. En t6rminos generales, la industria electr6nica constituye
el consumidor mis importante de solventes. Sin embargo, el consumo por carla usuario final
es generalmente bajo, incluso menor queen la gama de 5 a 20 toneladas por afio.

Proyectos de inversi6n

106. Dado que los muchos usuarios finales son pequefios consumidores, la mejor opci6n a
corto plazo para la disminuci6n del uso de SAO es la de mejorar los procedimientos de
conservaci6n y de manipulaci6n, mejoras del equipo de limpieza y pricticas de recuperaci6n y
de reciclaje. Si se aplican eficazmente estas medidas llevarfan conjuntamente a una disminuci6n
de hasta el 75% del consumo de solventes por cada usuario. De este modo, deberfan ejecutarse
estas actividades inmediatamente en los parses del Artfcalo 5, uni6ndose estas pr_cticas a
proyectos de demostraci6n y de entrenamiento.

107. El costo de un proyecto de conservaci6n junto con el entrenamiento podffa variar entre
$60 000 EUA para una compafifa de escaso consumo de SAO (5 toneladas de SAO por afio)
hasta aproximadamente $400 000 EUA para una compafifa de tamafio medio (50 toneladas de
SAO por afio).

108. Se espera ejecutar en el perfodo de 1994-1996, 10 proyectos de conservaci6n de solventes
en empresas de tamafio medio y 100 en empresas de tamafio pequefio, lo que llevarfa a la
eliminaci6n de 800 toneladas.

109. Aunque es pequefio el volumen de eliminaci6n directa de SAO pot cada proyecto, el
efecto de ola de estos proyectos de demostraci6n podda llevar a una reducci6n de unos pocos
miles de toneladas de SAO.

110. Existen tambi6n otras varias tecnologfas sin SAO en el sector de solventes, comprendidos
el uso de: solventes halogenados, alcoholes, lfquidos acuosos (agua), solventes semiacuosos,
fundici6n no limpia, y soldadura controlada en la atm6sfera. E1 costo de un proyecto a base
de tecnologfas sin SAO, comprendidos los costos suplementarios tales como la protecci6n del
medio ambiente, varfa de $500 000 a $800 000 EUA lo que llevari a una eliminaci6n anual de
10 a 100 toneladas por carla proyecto.

111. Aunque la relaci6n de costo a beneficios en los proyectos con tecnologfas sin SAO no
sea tan buena como en los proyectos de conservaci6n, aquellos proyectos pueden tambi6n
llevarse a la prictica en los parses del Artfculo 5, si estos quieren satisfacer sus obligaciones de
eliminar totalmente las SAO. Se estima que se ejecutar_n 70 proyectos de tecnologfas sin SAO
que lleven a la eliminaci6n de 4 200 toneladas de SAO.
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112. E1 Comit6 Ejecutivo ha concedido la aprobaci6n a un proyecto mundial de solventes.
Deberfa establecerse la estrategia de ejecuci6n de proyectos de conservaci6n y de proyectos a
base de tecnologfa sin SAO en la formulaci6n de proyectos mundiales sobre solventes.

Costos y reducci6n de SAO en el sector

113. En resumen, durante el peffodo presupuestado se prev6 la realizaci6n de 180 proyectos
aproximadamente (este ntimero representa la totalidad de proyectos de tamafio pequefio y de
tamafio intermedio, incluidos dentro de proyectos grandes) por un costo aproximado de
$60 millones EUA. Estos proyectos llevaffm a la eliminaei6n directa de 5 000 toneladas de SAO
por afio.

114. Ademfis, durante el per/odo de 1994 a 1996 se eliminar/m gradualmente 10 000 toneladas
aproximadamente de SAO en empresas subsidiarias de corporaciones transnacionales situadas
en passes del Art_culo 5, sin costo alguno o con un costo muy reducido, para el Fondo.

EL SECTOR DE HALONES

Consumo

115. E1 consumo sin restricciones de halones podffa llegar en el a_o 1994 a un nivel anual
aproximado de 8 000 toneladas. Sin embargo, algunos de los parses del Arffculo 5 manifestaron
su intenci6n de eliminar aproximadamente la mitad de esta cantidad en 1996. Hasta el presente,
el Comit6 Ejecutivo ha aprobado proyectos que llevarfin a la eliminaci6n de 1 700 toneladas en
1996 y quedarlan para el pr6ximo per_odo presupuestado como valor esfimado de meta la
eliminaci6n de 2 300 toneladas aproximadamente.

Proyectos de inversi6n

116. En opini6n de los expertos del sector de halones, la estrategia preferida consiste en la
conversi6n a tecnologfas de alternativa para extintores de incendios, tales como tecnologfas a
base de agua, tan pronto como sea posible, y proporcionando al mismo tiempo entrenamiento
en pr_cticas excelentes de prueba de conservaci6n.

117. El reciclaje y conservaci6n de halones llevarfin consigo la celebraci6n de programas de
entrenamiento, la compra de m_iquinas de reciclaje de halones y el establecimiento de centros
de reclamaci6n. E1 Comit6 Ejecutivo ha concedido ya su aprobaci6n a un proyecto de halones
en un pals del Art/culo 5. El Comit6 ha aprobado tambi6n un proyecto mundial de halones pot
el que se elaborarXanproyectos concretos en siete parses y se espera queen el proyecto se incluya
el establecimiento de sistemas de control de halones (gesti6n de pruebas, servicio y reciclaje),
la formulaci6n de reglamentos y requisitos en matefia de seguros para uso de sustancias ajenas
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a halones, el establecimiento de un sistema de gesti6n de banco de halones y seminarios en
materia de tecnologfas sin halones.

118. En la mayorfa de los parses consumidores, se incluidan en un proyecto nacional relativo
a halones varias mSquinas de reciclaje de hal6n 1211 y una mSquina de reciclaje de hal6n 1301,
junto con un programa de entrenamiento y un centro de reclamaci6n pot un costo de
$400 000 EUA per proyecto. En los palses de gran consumo el costo seffa superior.

119. Durante el pr6ximo perfodo de presupuesto se prev6 la realizaci6n de proyectos per lo
menos en 12 parses a un costo de $6,8 millones EUA. Suponiendo la eliminaci6n en cada
proyecto de un promedio de 100 toneladas per afio, se evitarfa el reciclaje y la recuperaei6n de
1 700 toneladas aproximadamente de halones, lo que constituida una medida de buena relaci6n
de costo a benefi¢ios, es decir, menos de $4,0 EUA/Kg de SAO.

120. Se espera ejecutar proyectos para cerrar y transformar plantas industriales de producci6n
y elaboraci6n de sistemas de extinci6n a base de agua, con el correspondiente entrenamiento,
por un costo aproximado de $3,2 millones EUA para la eliminaci6n de 600 toneladas.

Costos y reducci6n de SAO en el sector

121. En resumen, la cifra neta de eliminaci6n en el sector de halones es de 2 300 toneladas,
siendo la actividad mis importante la de recuperaci6n, reciclaje y reclamaci6n. E1 costo
estimado en este subsector es de $10 millones EUA.

SECTOR DE PRODUCCION DE SUSTITUTOS Q_COS

Instalaciones de producci6n

122. Seis parses del Artfculo 5 producen sustancias controladas. La producci6n total en 1991
fue de 91 000 toneladas. La capacidad total de producci6n de las instalaciones en los palses del
Arffculo 5 era aproximadamente de 156 000 toneladas. La producci6n total de CFC-11/CFC-12
en 1991 rue de 71 000 toneladas.

123. En algunos palses no es fiicil convertir las plantas industriales de CFC-Ii/CFC-12 para
que produzcan HCFC-22, per lo que las plantas industriales de CFC-11/CFC-12 tendrfin que set
sustituidas pot otras con la nueva capacidad. En otras plantas industriales de CFC-11/CFC-12
(plantas de producci6n con disefio de equipo oscilante) puede conmutarse a la producci6n de
HCFC-22 pot un pequefio costo adicional, que principalmente es operacional.

Proyectos de inversi6n

124. HCFC-22 es un sustituto importante de alternativa a corto y a medio plazo. La demanda
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de HCFC-22 aumentarfi en el perfodo de 1994-1996 debido a la sustituci6n de CFC-11/CFC-12
por HCFC-22 en los sectores de las espumas y de la refrigeraci6n. Se espera la aprobaci6n de
un proyecto durante el peffodo presupuestado con una capacidad de 5 000 toneladas a un costo
de $10 millones EUA.

125. Seni necesario llevar a cabo actividades de adaptaci6n de las nuevas tecnologfas de
producci6n de sustitutos a circunstancias locales en los procesos de fabricaci6n de HCFC-152a,
HCFC-123/124/HFC-125, HFC-23 y HCFC-141b/142b. Se supone que se requerirfin por carla
uno de los procesos $500 000 EUA aproximadamente. Se estima que el costo total seni de
$2 miltones EUA.

126. Se estima que durante el perfodo de proyecto se convertirfin plantas industriales de
producci6n de CFC a la producci6n de HFC-134a con una capacidad de 4 000 toneladas/afio en
carla uno de tres parses del Artfculo 5. E1 costo de los proyectos previstos se extiende a la
inversi6n de capital y a los costos de explotaci6n. Las necesidades estimadas de inversi6n para
estas plantas serfin aproximadamente de $88 millones EUA durante este peffodo presupuestado,
teniendo en cuenta los aspectos de propiedad mixta de corporaciones transnacionales y
nacionales.

Costos y reducci6n de SAO en el sector

127. E1 costo total de los proyectos correspondientes a la producci6n de sustitutos qufmicos
seni de $100 millones EUA lo que llevani a una eliminaci6n de 17 000 toneladas de CFC por
afio.

OTRAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO

128. En otras partidas del presupuesto ($55,3 millones EUA) se incluye la estimaci6n para
programas de trabajo de los Organismos de ejecuci6n, tipos de actividades del centro de
intercambio de informaci6n, fortalecimiento insfitucional en parses del Arffculo 5, y el costo de
reuniones del Comit6 Ejecutivo y de la Secretarfa del Fondo. Debe sefialarse que lo indicado
en "otras partidas de presupuesto" no llevarfi a la eliminaci6n directa de SAO pero sin embargo
ayudarfm a lograr esta meta.

Organismos de ejecuci6n

129. Entre las actividades del programa de trabajo de los Organismos de ejecuci6n se incluyen
la asistencia t6cnica, la preparaci6n y actualizaci6n de los programas de pals, yen algunos casos
proyectos de entrenamiento y gastos administrativos. Se estima que el presupuesto para el
desempefio de las actividades de estos organismos serg de $21,4 millones EUA en el perfodo de
1994 a 1996.
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Funciones de centro de intercambio de informaci6n

130. E1 presupuesto para el desempefio de las actividades de centro de intercambio de
informaci6n se estima en $12 millones EUA para el peffodo de 1994 a 1996.

Fortalecimiento institucional

131. Se asignan fondos para fines de fortalecimiento institutional con el fin de que aumente
la capacidad de las instituciones actuales en los palses del Articulo 5, de forma que puedan
administrar mejor su participaci6n en la preparaci6n, vigilancia y fomento de las actividades del
Fondo multilateral. En el pedodo presupuestado se prev6 un presupuesto de $16 millones EUA
para cubrir la participaci6n de los patses del Arffculo 5.

Comit6 Ejecutivo y Secretarla del Fondo

132. En el presupuesto trienal se incluyen los costos de reuniones del Comit6 ejecutivo, gastos
de viajes de los miembros de parses del Arffculo 5, distribuci6n de documentos, y Secretarfa del
Fondo. En el pr6ximo peffodo presupuestado se mantendrJ el mismo nivel de financiaci6n
requerido para los tres primeros afios de funcionamiento. Se espera que el costo total para el
Fondo sea de $5,9 millones EUA. Aproximadamente la tercera pane de esta cantidad
corresponde al costo de reuniones del Comit6, gastos de viajes de miembros de paises del
Arffculo 5 y distribuci6n de documentos. E1 balance corresponde a los costos de funcionamiento
de la Secretaffa del Fondo sin incluir la contribuci6n anual de contraparte de CanadJ.
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ANEXO III

Formato Modelo de un extracto del Informe anual del Tesorero sobre los Informes
rmancieros de los organismos de ejecuci6n

{Fechas de contabilidad}

lngresos $

Fondos transferidos del Comit6 Ejecutivo

Proyectos
Administraci6n

Intereses

Total de ingresos

Gastos

Proyectos

Administraci6n

Personal
Consultores

Viajes
Servicios por contrato
Reuniones y conferencias
Alquileres
Gastos de operaci6n
Adquisiciones
Costos de notificaci6n
Gastos Varios

Agasajos
Costos de apoyo al programa

Total de gastos

Excedente de ingresos sobre gastos
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ANEXO IV

Modelo de p_igina para el informe refundido sobre la marcha de las actividades

ORGANISMO DE EJECUCION:

Sector del Pals Tftulo de SAO pot Fecha de Financiaci6n Fondos Plazo Situaci6n
Proyecto eliminar aprobaei6n aprobada desembolsados
Descripci6n
de Proyecto

Varios Preparaci6n de Feb. 1992 $ $ 1992- Presentaei6n prevista
programa de 1993 al Gobiemo em 1993
pals

Varios Demonstraci6n Feb. 1992 $ $ 1992- Para completarse en
1994 matzo de 1994

Varios Fortalecimiento Feb. 1992 $ $ 1993- Fondos
institucional 1995 desembolsados

Varios Inversi6n Feb. 1992 $ $ 1994- Misi6n de evaluaci6n
1995 ell abril de 1994

Varios Preparail6n de Feb. 1992 $ $ 1992- Misi6n enviada a
proyecto 1993 finales de octubre

Varios Asistencia Feb. 1992 $ $ 1994 Para tealizarse ¢n
t6cnica noviembre de 1994

Varios Preparaci6nde Feb. 1992 $ $ 1994 Seminarioaplazado
entrenamiento hastamatzode1994

N/A No disponible CPG preparaei6n de programa de pals INS Fortalecimlento institutional PRP Preparaei6n de proyecto TRA Entrenamiento

No aplicable
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ANEXO V

Dificultades temporales con que se enfrentan Hungrla, Bulgaria y Polonia
(Decisi6n IV/21 de la Cuarta Reuni6n de !as Partes)

La cuarta reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal pidi6 al Comit6 Ejecutivo
y a ia Secretarfa del Fondo que proporcionaran asistencia a Hungffa, Bulgaria y Polonia en
cuanto a explorar y sefialar los medios y procedimicntos posibles de efectuar contribuciones en

especie. (Decisi6n IV/21: Dificaltades tcmporales con que se enfrentan Hungffa, Bulgaria y
Polonia).

La Secretarfa se paso en comunicacifn con Bulgaria, Hungffa y Polonia y serial6 a su
atenci6n la Decisi6n IV/21 y proporcion6 toda la informaci6n disponibl¢ en la Secretaffa
respecto a las contribuciones en especie. La Secretarfa pidi6 a estas Partes que proporcionaran
informaci6n sobre las medidas y, o, decisiones que hubieran adoptado en relaci6n con las
contribuciones en especie al Fondo Multilateral, con el fin de preparar un informe para
someterlo a la consideraci6n de la d6eima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

La Secretada recibi6 las respuestas de Hungrfa y de Polonia.

Polonia confirm6 su deseo de pagar las contribuciones pendientes al Fondo Multilateral.

Hungffa propuso entablar conversaciones sobre el mecanismo pr_ctico para entegrar
contribuciones en especie a parses del p_rafo 1, del Articulo 5, mediante el suministro de
compresores HFC-134a, y proporcionando entrenamiento, asf como servicio y mantenimiento
en el sector de la refrigeraci6n. Tambi6n se est,Sn explorando otras posibilidades de contribuir
en especie.

E1 Comit6 Ejecutivo recibi6 con beneplJcito la declaraci6n de Polonia respecto al pago
de contribuciones pendientes. Pidi6 al Tesorero que enviara una notificaci6n oficial a las
autoridades financieras de Polonia respecto a la suma de contribuciones pendientes.

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa del Fondo y a los organismos de ejecuci6n que
adoptaran las medidas conducentes a explorar la posibilidad de hacer uso de las contribuciones
en especie propuestas pot Hungrfa, en la ejecuci6n del proyectos del sector de la refrigeraci6n
en parses del pfirrafo 1, del Artfculo 5, a tftulo de ensayo, para que el Comit6 Ejecutivo pudiera
estudiar asuntos posibles de criterios que dimanaran de las contribuciones en especie.

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 tambi6n a la Secretarfa del Fondo que explorara otras
posibilidades de contribuciones en especie por parte de Bulgaria y de otros parses, en los que
las contribuciones en especie pudieran suplir a las contribuciones pendientes y que informara al
respecto a la Quinta Reuni6n de las Partes.

E1 Comit6 Ejecutivo inst6 a los parses mencionados a que cooperaran con el CAP/IMA
del PNUMA proporcionando informaci6n sobre tecnologfas, conocimientos y experiencia
disponibles en estos parses para divulgarla a los parses del pJrrafo 1, del Artfculo 5.

Tambi6n inst6 a estos parses a que se pusieran en comunicaci6n con parses del pfirrafo
1, del Artfculo 5 para identificar oportunidades de cooperaci6n mediante contribuciones en
especie.
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ANEXO VI

DW_eultades temporales en el pago de eontribueiones de
Partes que no operan al amparo del pfirrafo 1, del Artfeulo 5

E1 subcomit_ sobre contribuciones atrasadas ha propuesto una serie de recomendaciones.
A1 hacerlo, se mencionan cinco Partes, es deck, Belarus, Hungrfa, la Federaci6n de Rusia,
Ucrania y Checoslovaquia (ahora conocida como Repfiblica Checa y Repfiblica Eslovaea) de los
cuales podrfan utilizarse las contribuciones en especie a tftulo de contribuciones pendientes.
Adem:is se habfa mencionado tambi_n a Bulgaria, como uno de los parses en los que las
contribuciones en especie podrfan entregarse a tftulo de contribuciones pendientes.

La Secretarfa del Fondo se puso en comunicaci6n con estos palses para sefialar a su
atenci6n la decisi6n IV/21 de la Cuarta Reuni6n de las Partes y para proporcionar toda la
informaci6n disponible en la Secretarfa respecto a las contribuciones en especie. La Secretarfa
pidi6 a estas Partes que proporcionaran informaci6n sobre las medidas y, o, decisiones que
hubieran adoptado en relaci6n con las contribuciones en especie al Fondo Multilateral, con el
fin de preparar un informe para someterlo a la consideraci6n del Comit_ Ejecutivo.

4

La Secretarfa del Fondo recibi6 respuestas de la Repdblica Checha, de la Federaci6n de
Rusia y de Ucrania. La Federaci6n de Rusia deliber6 tambi_n acerca de este asunto con el
subcomit_ sobre asuntos financieros.

La RepOblica Checa manifest6 queen 1993 se pagarfa la suma de $100 000 EUA y que
el resto de la parle de las contribuciones de la antigua Checoslovaquia que correspondiera a la
Repfibl[ca Checa podrfa proporcionarse a tftulo de contribuci6n en especie (expertos;
transferencia de tecnologfa, documentaci6n t6cnica y entrenamiento).

Ucrania mencion6 la posibilidad de efectuar contribuciones en especie "en una forma de
participaci6n" sin mayores detalles.

La Federaci6n de Rusia indic6 que se habfa puesto en comunicaci6n con posibles
proveedores de acfividades en especie y que estfi procurando encontrar un mecanismo para
proporcionar el pago parcial de sus contribuciones.

La informaci6n mencionada denota que algunas partes que se enfrentan con dificultades
temporales estAn decididas a cooperar con el Fondo Multilateral para satisfacer las contribuciones
pendieutes.

E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que el Tesorero deberfa mantenerse al tanto de 1o
relacionado con la declaraci6n de la Repfiblica Checa en cuanto al pago de una contribuci6n.

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretaria del Fondo que continuara su tarea de
comunicarse con Belarus y con la Repfiblica Eslovaca y que explorara m:_s a fondo las
posibilidades de contribuciones en especie, de las cinco Partes mencionadas por el subcomit6
sobre contribuciones atrasadas. Los resultados de estas intervenciones deberfan notificarse a la
pr6xima reuni6n del Comit_ Ejecutivo.
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El Comit_ Ejecutivo inst6 a estos palses a cooperar con el CAP/IMA del PNLIMA en el
sentido de proporcionar informaci6n sobre tecnologfas, conocimientos y experiencia disponibles
en estos parses para divulgarla a los parses del 1Mu'rafo1, del Artfculo 5.

El Comit_ inst6 tambi_n a estos parses a que se pusieran en comunciaci6n con los paises
del pgu'rafo 1, del Artfculo 5 para encontrar oportunidades de cooperaci6n mediante
contribuciones en especie.
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ANEXO VH

RESUMEN DE LAS DECISIONF-.S ADOPTADAS EN LA DI_CIMA REUNION DEL
COM1TI_ EJECUTIVO

El Comit_ Ejecufivo del Fondo Multilateral para la aplicaci6n del Protocolo de Montreal decidi6
1o siguiente:

Cuestiones financieras

1. Solicitar al Tesorero que, en consulta con el Subcomit6 sobre asuntos financieros, la
Secretarfa del Fondo y los organismos de ejecuci6n, yen particular, con el Grupo de
Movilizaci6n de Recursos del Banco Mundial, prepare una nota de discusi6n sobre la forma en
que se utilizarfan los pagar6s en el contexto del Fondo Multilateral.

2. Aprobar la solicitud de Estados Unidos de Am6rica de obtener crbdito a cargo de su
contribuci6n de 1993 por el monto de $ 396 110 EUA suministrado para la 1a etapa
(Elaboraci6n y ensayos de un prototipo modelo) del proyecto por etapas para fabricar en China
refrigeradoras sin CFC.

Organismos de ejecuci6n

3. Aprobar la suma de $3 296 652 EUA para enmiendas del programa de trabajo del
PNUD.

4. Respaldar la transferencia de PNUD a PNUMA, como organismo de ejecuci6n, de las
actividades de entrenamiento y de demostraci6n en el sector de refrigeraci6n, correspondientes
a 1991, en Ghana y Kenia; y la puesta en ejecuci6n de los cinco restantes seminarios regionales
de demostraci6n y entrenamiento en el sector de refrigeraci6n, correspondientes a 1992, con
una transferencia de rondos de $ 470 081 EUA, incluyendo los costos de apoyo a programas,
del PNUD al PNIJMA.

5. Aprohar la suma de $ 873 071 EUA para enmiendas del programa de trabajo de
ONUDI.

6. Aprobar la suma de $1 220 000 para enmiendas del programa de trabajo del Banco
Mundial.

7. Solicitar a los organismos de ejecuci6n queen los futuros informes anuales suministren
informaci6n en el formato uniforme aprobado por el Comit6 Ejecutivo, y proporcionen
informaci6n sobre los "fondos desembolsados" con el mismo nivel de detalles queen la
aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo y segfin lo registrado en el Informe refundido sobre la marcha
de las actividades.
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8. Solicitar al PNUD que aclare el nivel obviamente bajo de intereses incluidos en el
informe financiero de 1992. Solicit6 al Tesorero y a los organismos de ejecuci6n queen sus
futuros informes financieros indiquen los ingresos medios provenientes de las inversiones,
calculados en base a la raz6n de inter6s ganado/efectivo disponible.

9. Aprobar los programas de pals De Camenln, Cuba, Fiji, Filipinas, Guatemala, Irfm,
Jordania, Maldivas, Mauricio, Panama, y Uruguay. Sin embargo, esta aprobaci6n no denotaba
la aprobaci6n previa de los niveles de financiamiento contenidos en los programas de pals, a
excepci6n de aquellos que se mencionan a continuaci6n.

10. Aprobar las solicitudes de financiamiento para fortalecimiento institucional de Cuba
($172 000 EUA), Uruguay ($173 800 EUA), Guatemala ($172 000 EUA), Mauricio
($50 000 EUA), y Panam_ ($172 500 EUA). Aprob6 adem_is el total de $ 20 200 EIJA para
el entrenamiento de funcionarios de aduanas en Camenin.

11. Solicitar a las Partes que operan al amparo del p_rafo 1, del Artfculo 5, y a los
organismos de ejecuci6n que colaboran con ellas:

que den prioridad a completar prontamente los programas de pals;

que procuren presentar los documentos completes de programa de pals en un
plazo de 9 meses, a partir de la fecha de desembolso de los fondos, para su
preparaci6n, a las Partes al amparo del Artfculo 5;

que al preparar proyectos de fortalecimiento institucional prevean cubrir las
necesidades del pals respecto a los requisitos de presentaci6n de datos que
figuran en el Artfculo 7 del Protocolo de Montreal.

Proyectos de inversi6n

12. Aprobar las siguientes cantidades:

$ 4 575 000 ELlA para dos proyectos en China
$ 2 278 000 EUA para tres proyectos en Egipto
$ 1 252 000 ELlA para dos proyectos en India
$ 10 673 000 EUA para doce proyectos en Tailandia.

13. Autorizar a que prosigan las actividades de la fase II en los proyectos de refrigeradores
de Tailandia, asr como en los dos siguientes proyectos:

Eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono
utilizadas en la fabricaci6n de refrigeradoras dom6sticas
(A.P National)

Conversi6n del proceso de limpieza electr6nica, de CFC-113
a limpieza con agua extra pura (Team Tronics)
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14. No autorizar a que se prosiga con el proyecto Admiral en el sector de refrigeraci6n y
aplazar la decisi6n respecto a los proyectos de cambio de equipo MAC y de enfriadores en
Tailandia.

15. Solicitar a las Partes que operan al amparo del pfirrafo 1, del Artfculo 5:

que al presentar al Comit6 Ejecutivo propuestas de proyectos, antes de la
aprobaci6n de sos respectivos programas de pals, se presenten propuestas de
proyectos prioritarios en armonfa con la nueva estrategia del pals para eliminar
las sustancias que agotan la capa de ozono;

que presenten anualmente al Comit6 Ejecutivo la informaci6n sobre el progreso
realizado en la ejecuci6n de sus programas de pals.

Asuntos relacionados con el Gruoo de trabaio de comm3sici6n abierta de las Patter,

16. Aprobar el informe sobre el Funcionamiento del mecanismo financiero desde el 1° de
enero de 1993 que ha de presentarse ell la Reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta
de las Partes (Ginebra, agosto de 1993), y adjuntar el informe del Tesorero.41

17. Aprobar el plan y presopuesto trienales propuestos del Fondo Multilateral (1994-1996)
para set presentados a la pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta de las
Partes (Ginebra, agosto de 1993).

18. Presentar la nota de estudio sobre las dificultades temporales con las que se enfrentan
Hungria, Bulgaria y Polonia a la pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n abierta
de las Partes (Ginebra, agosto de 1993).

Contribuciones atrasadas

19. Solicitar a la Secretarfa del Fondo y a los organismos de ejecuci6n clue tomen medidas
apropiadas para estudiar la posibilidad de hacer uso de contribuciones en especie, segfin lo
propuesto por Hungrfa, para proyectos de ejecuci6n en el sector de la refrigeraci6n de los parses
al amparo del p_,'rafo 1, del Artfculo 5, a tftulo de ensayo, lo cual serfa estudiado por el Comit6
Ejecutivo en relaci6n con los posibles criterios que dimanaran de las contribuciones en especie.

20. Solicitar a la Secretarfa del Fondo que estudie m_is en detalle las posibilidades de
contribuciones en especie por parte de Bulgaria y de otros paises, en los cuales las
contribuciones en especie podrfan compensar sus contribuciones pendientes, e informar de los
resultados a la Quinta Reunidn de las Partes.

21. Instar a los pafses que se enfrentan con dificultades temporales y que no operan al
amparo del pfirrafo 1 del Articulo 5, a cooperar con el CAP/IMA del PNUMA para suministrar
informaci6n sobre las tecnologfas, conocimientos y experiencia disponibles en esos parses para
divulgarla a los pafses al amparo del p_rrafo I, del Arffculo 5. Asimismo inst6 a esos paises
a ponerse en contacto con los palses al amparo del pfirrafo 1, del Artfculo 5, para identificar
las oportunidades de cooperaci6n mediante contribuciones en especie.
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22. Que la declaraci6n hecha por la Repdblica Checa con respecto al pago de una
contribuci6n, debeffa ser estudiada por el Tesorero.

23. Solicitar a la Secretarfa del Fondo que continue en sus conversaciones con Belarus y la
Repdblica Eslovaca y explore m_s la posibilidad de contribuciones en especie de las cinco
Partes identificadas por el Subcomit6 sobre contribuciones atrasadas. Los resultados de esos
intercambios deberfan ser notificados al Comit6 Ejecutivo en su pr6xima reuni6n.

24. Instar a los parses mencionados ell el p_irrafo 21 a cooperar con el CAP/IMA del
PNUMA para suministrar informaci6n sobre las tecnologias, conocimientos y experiencia
disponibles en esos pa/ses, de manera que esta informaci6n se divulgue a los pa/ses que operan
al amparo del p_-rafo 1, del Artfculo 5. Asimismo inst6 a esos parses a que se pongan en
contacto con los paises que operan al amparo del p_rafo 1, del Artlculo 5, para identificar
oportunidades de cooperaci6n mediante contribuciones en especie.

Criterios e interpretaci6n de procedimientos sobre costos adicionales

25. Tomar nota de que, en relaci6n con el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/39), se
elaboraron las siguientes directrices recomendadas clue se basan en las circunstancias reales y
en las decisiones adoptadas hasta la fecha y que podrfan ser objeto de una nueva interpretaci6n
y/o, enmienda en la preparaci6n de los proyectos yen los niveles de aprobaci6n y estrat6gicos.
El Comit6 Ejecutivo adoptarfa las decisiones en materia de criterios respecto a todas las
directrices. E1 Comit6 decidi6 lo siguiente:

A. E1 Fondo Multilateral no financiarfa costos tales como impuestos, derechos o
los demos pagos de transferencia, ni la p6rdida de subsidios econ6micos o
fndices de ganancia en exceso del costo de capital, por los que pudieran
incorporarse consecuencias financieras no econ6micas, tales como los precios
de administraci6n o tasas de inter6s. La financiaci6n de los costos financieros

de las empresas pot parte del Fondo Multilateral constituir/a realmente una
donaci6n al pa/s que exceder/a de los costos adicionales reales del pals, lo cual
no era la intenci6n de las Partes;

B. Dada la incertidumbre asociada con la proyecci6n del flujo futuro de efectivoss,
se tendr/an en cuenta los eostos repetitivos durante un perfodo de transici6n
definido en el documento yen sus anexos. En los casos en los que los costos
repetitivos se consideraran de una forma no definida en el documento yen sas
anexos, el organismo de ejecuci6n deberfa presentar al Comit6 Ejecutivo las
razones que justificaran dicho enfoque;

C. E1 criterio del Fondo es tener en cuenta los ahorros y beneficios para
determinar la suma de la donaci6n. Los ahorros y beneficios del proyecto se
tendrfan en cuenta en la forma esbozada en el documento yen sus anexos.
Cuando fueran inciertos los ahorros y beneficios del proyecto, deberfa
efectuarse una estimacidn prudente del valor actual, manteni6ndose al mismo
tiempo un criterio realism. Deberfa efectuarse el descuento de ahorros y
beneficios en funci6n del valor actual neto. En los casos en los que no se
hubieran tenido en cuenta los ahorros y beneficios en la forma definida en el
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documento yen sus anexos, el organismo de ejecuci6n deberfa presentar al
Comit6 Ejecutivo las razones que justificaran dicho enfoque;

D. Siempre que hubiera pruebas de que se habfa efectuado doble contabilidad, los
costes adicionales no serfan financiados por el Fondo.

Notas de estudio sobre criterios

26. Autorizar a la $ecretarfa para que se reuna con los organismos de ejecuci6n a fin de
preparar, en base al documento presentado pot el representante de Noruega sobre
Procedimientos de trabajo fumros del Comit6 Ejecutivo y tomando en consideraci6n los puntos
de vista expresados durante el debate, una nota de estudio que habrfa de set considerada pot
el Comit6 en la pr6xima reuni6n, que establecerfa, pot una parte, la forma de dirigir los
esfuerzos del Comit6 en el examen de los proyectos, pot la otra, la forma de tratar las
cuesfiones de criterio. Adem_, deberfan prepararse algunas notas sobre critefios para que el
Comit6, no solamente tuviera ante sf opciones disponibles, sino tambi6n otros ejemplos
concretos sobre la forma de proceder al adoptar decisiones de criterios. Deberfa tambi6n
prepararse una nota de estudio sobre procesos de altemativa.

Adopci6n del Informe

27. Adoptar el presente informe, bas_indose en el proyecto de informe que figuraba en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/L. 1, en su sesi6n de claus ura del 1o de j ulio de 1993.

28. Celebrar su Und6cima Reuni6n en Bangkok del 10 al 12 de noviembre de 1993. Qued6
entendido que esto no constitufa un precedente y que todas las reuniones posteriores del Comit6
Ejecutivo se celebmrfan normalmente en Montreal.
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