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Nora de la Secretarfa

Las siguientes correcciones y enmiendas, lo coal incluye todos los cordgendos
publieados, hah sido incorporadas al presente doeumento :

1. Pfirrafo 15: afi_dase "pendientes" despu6s de "sus contribuciones" en la lfnea 4

2. P_rrafo 25:
UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/Rev. 1 debe ser
HNEP/OzL.Pro/ExCom/11/5/Rev. 1

3. P_rafo 63: en la Ifnea 1, amidase "en TaUandia" despu6s de Thermaflex Insulation
Asia Company"

4. P_'rafo 87: en la filtima lfnea, la suma de 41.400 debe set: 41.500

5. P_rafo 88. lfnea 3
La suma de 292.700 d61ares debe set: 292.670 d61ares

6. P_rafos 104 a 117

Se hah reordenado de modo que correspondan al orden del programa de la reuni6n

7. P_'rafo 105. i) debe decir: EUmlnaci6n del CFC-II/12, por la Tulus ...
E1 importe de 420.000 d61ares EE.UU. debe ser: 416.000 d61ares EE.UU.

8. P_rafo 105. ii) debe decir: Ellmlnaci6n del CFC-12, pot la Intitri ...
El importe de 390.000 d61ares EE. UU. debe ser: 387.000 d61ares EE.UU.

9. P_rafo 106, lfnea 4 debe decir: CFC-12 en Arj, Azmayesh, Bahman, Iran Poya y Pars
Appliances

10. P_-'rafo 112. filtima oraci6n:

Donde dice "informes sobre invcrsiones", de,be decir _proyectos de inversiones"

11. P_rafo 166:

UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/L. 1, Add. 1 y corr. 1 debe set
UNEP/OzL.Pro/ExCom/I1/L. 1, Add. 1 y Corr. 1
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I. INTRODUCCION

1. La und_cima rcuni6n del Comit6 Ejccutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Bangkok del 10 al 12 de noviembr¢ de 1993. La
Reuni6n se convoc.6 en cumplimicnto de las decisiones IV/18 y IV/20, adoptadas en la Cuarta
Reuni6n de las Partes ¢n el Protocolo de Montreal, c¢lebrada en Copenhague del 23 al 25 de
noviembre de 1992 (UNEP/OzL.Pro/4/15).

H. CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Apertura de la reuni6n

2. La Sra. E. Claussen (Estados Unidos de Am6rica), Presidenta del Comit6 Ejecufivo,
inaugur6 la reuni6n y dio la bienvenida a los participantes.

3. La Presidenta destac6 la importancia de las actividades del Comit6 y serial6 que el
Fondo Multilateral abrfa nuevos caminos para abordar los problemas del medio ambiente en
forma solidaria y democr_tica. Puesto que era la dltima reuni6n en que ejercerfa la Presidencia,
agradeci6 a los miembros del Comit6 por sus esfuerzos y pot el hecho de que todas las
decisiones del Comit6 se hubiesen adoptado pot consenso. Tambi6n agradeci6 a los 6rganos
de ejecuci6n pot haber mejorado constantemente sus actividades. Felicit6 a la Secretarfa del
Fondo pot la calidad y la cantidad del trabajo que habfa realizado para las reuniones del Comit6.

4. La Presidenta serial6 que el Comit6 terda ante sf un gran volumen de trabajo, incluido
el examen de programas de palses, propuestas de proyectos y cuesfiones relativas a la Quinta
Reuni6n de las Partes.

B. Asistencia

5. Asistieron a la Reuni6n representantes de los siguientes parses, 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_'rafo 1 del arffculo 5 del Protocolo:
Canada, Estados Unidos de Am6rica, Francia, Jap6n, Noruega y Palses Bajos;

b) Partes que operan al amparo del p_rrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo:
Brasil, Egipto, Ghana, Jordania, Malasia, Mauricio y Venezuela.

6. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comit6 Ejecutivo en sus reuniones
segunda y octava, representantes del Banco Mundial, la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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(PNUD), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNLIMA) asistieron
en calidad de observadores.

7. Con arreglo a la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
estuvo asimismo presente un representante del Presidente de la Mesa de la Reuni6n de las Partes
en el Protocolo de Montreal.

8. Tambi6n asistieron a la reuni6n representantes de Amigos de la Tierra y Greenpeace.

C. Aprobaci6n del I_ro_rama

9. La Reuni6n aprob6 el siguiente programa:

1. Apertura de la reuni6n

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) aproba¢i6n del programa;

b) organizaci6n de los trabajos.

3. Informe de la Secretaffa del Fondo:

a) actividades de la Secretarfa;

b) contribuciones al Fondo y desembolsos.

4. Cuestiones financieras:

a) presupuesto revisado de la Secretarfa del Fondo para 1994;

b) presupuesto de la Secretarfa del Fondo para 1994-1996;

c) solicitudes de contribuciones bilaterales:

i) Canad_i;
ii) Singapur;

iii) SudJfrica;
iv) Estados Unidos de Am6rica;
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d) documento de trabajo presentado por el Tesorero sobre la utilizaci6n de
pagar6s en el contexto del Fondo Multilateral;

e) formato normalizado de los futuros informes financieros;

5. Organismos de ejecuci6n:

a) informes sobre la marcha de las actividades:

- informe unificado sobre la marcha de las actividades;
- informe sobre la marcha de las actividades del PNUD;
- informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA;
- informe sobre la marcha de las acfividades de la OlqUDI;
- informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial;

.I

b) enmiendas de los programas de trabajo:
- enmienda del programa de trabajo del PNIJD, 1993;
- enmienda del programa de trabajo del PNUMA, 1993;
- enmienda del programa de trabajo de la ONUDI, 1993;
- enmienda del programa de trabajo del Banco Mundial, 1993.

6. Programas de parses:

a) Argelia;
" b) BurkinaFaso;

c) India;
d) Senegal;
e) Siria;
0 Tailandia;

7. Propuestas de proyectos:

a) Egipto;
b) India;
c) Indonesia;
d) Irfin;
e) Malasia;
f) Venezuela.
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8. Cuestiones relativas a la Quinta Reuni6n de las Partes:

a) Repercusi6n de los recursos no eompromefidos al finalizar el ejer¢icio
de 1993 en las cuotas fijadas para a 1994-1996;

b) Especificaci6n de los sistemas de pago admisibles para asegurarse de que
se disponga de los rondos prometidos cuando sean necesarios para
ejecutar proyectos aprobados;

c) Proyecto de informe del Comit6 Ejecutivo a la Quinta Reuni6n de las
Partes.

9. Simplificaci6n del proceso de revisi6n de proyectos por el Comit6 Ejecutivo.

10. Proyecto de informe sobre opciones estrat6gicas para la retroadaptaci6n de
equipos m6viles de aim acondicionado, enfriadores y refrigeradores dom6sficos.

11. Otros asuntos.

12. Aprobaci6n del informe.

13. Fecha de la duod6eima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

14. Clausura de la reuni6n.

D. Organizaci6n de los trabajos

10. E1 Comit6 decidi6 que el examen de los subtemas a), b), y e) del tema 4 debfa
encomendarse al Subcomit6 de asuntos financieros y que los subtemas 4 d) y 8 b) debfan
abordarse conjuntamente.

m. CUESTIONES SUSTANT1VAS

Tema 3 del programa: Informe de la Secretaffa del Fondo

a) Actividades de la Secretarfa

11. E1 Jefe de la Secretaffa inform6 sobre las actividades que 6sta habfa realizado desde la
celebraci6n de la d6cima reuni6n y presentfi el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/2.
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12. A1 sefialar que esa reuni6n serfa la filtima que el Comit6 Ejecutivo celebraffa con su
estructura actual, el Jefe de la Secretarfa agradeci6 a los miembros del Comit6, los organismos
de ejecuci6n y la Presidenta por sus esfuerzos y su colaboraci6n.

13. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento del informe sobre las actividades de
la Secretarfa y varios representantes felicitaron a la Secretaffa por la calidad de los documentos
presentados a la reuni6n.

14. En respuesta a la petici6n formulada por un miembro de que los informes futuros
deberfan incluir informaci6n sobre las actividades de la Secretarfa en las que parficipar_
organizaciones no gubemamentales, el Jefe de la Secretaffa dijo que hasta entonces nunca se le
habfa pedido que sefialase a la atenci6n del Comit6 Ejecufivo comunicaciones presentadas por
organizaciones de ese tipo.

b) Contribuciones al Fondo y desembolsos

15. E1Jefe de la Secretaffa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/3/Rev. 1 sobre
las contribuciones al Fondo y los desembolsos.

16. E1representante de los Estados Unidos de America dijo que, recientemente, el Gobiemo
de su pals habfa ingresado al Fondo la suma de 6.000.000 de d61ares de los EE.UU. E1
representante de los Parses Bajos dijo que el Gobiemo de su pals y el de Dinamarca habfan
hecho efectivas sus contribuciones pendientes, que ascendfan a 1.998.543 y 282.855 d61ares de
los EE.UU., respectivamente. Estos pagos no constaban en el informe sobre contribuciones al
Fondo y desembolsos hasta el 11 de noviembre de 1993 porque hasta esa fecha no habfan sido
recibidas por el Tesorero.

17. E1 representante del PNUMA, haciendo uso de la palabra en su calidad de Tesorero del
Fondo, anunci6 que el Fondo habfa recibido la contribuci6n de Bulgaria correspondiente a 1992.
E1 Comit_ tom6 nota con reconocimiento del hecho de que Bulgaria hubiese atendido a la
recomendaci6n previa del Comit_ en la que se instaba a todas las Partes que no operan al
amparo del p,Srrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo a que cumplieran sus obligaciones financieras.

18. El Comit_ Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento del informe sobre contribuciones al
Fondo y desembolsos.

19. E1 informe actualizado sobre contribuciones y desembolsos que refleja la financiaci6n
aprobada por el Comt_ Ejecutivo en su und6cima reuni6n figura como Anexo I.
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Tema 4 del programa: Cuestiones financieras

a) Presupuesto revisado de la Secretarfa del Fondo para 1994

20. E1 representante del Canad_l, Presidente del Subcomit6 de asuntos fmancieros, comunic6
que, despu6s de analizar el tema, el Subcomit6 habfa recomendado que el Comit6 Ejecutivo
aprobase el presupuesto revisado de la Secretaffa del Fondo para 1994 tal como figuraba en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/4/Rev. 1, con ia salvedad de que el Comit_ defmiese qu6
tipo de viajes podfan sufragarse con cargo a la paxticla3301.

21. E1 representante de Malasia, haciendo uso de fa palabra en su calidad de miembro del
Subcomit_ de asuntos financieros, serial6, como una cuesfi6n de principio, que el mandato del
Comit6 Ejecufivo y las decisiones adoptadas pot las Partes en su Segunda Reuni6n, celebrada
en Londres (Anexo IV, p/arrafo 6 de la Decisi6n 11/8.3), especificaban que el Fondo s61o podfa
utili?arse para brindar asistencia a las Partes que operan al amparo del p_lrrafo 1 del axtfculo 5
del Protocolo.

22. El Jefe de la Secretarfa afiadi6 que el PNUMA habfa indicado a la Secretarfa que los
rondos asignados con arreglo a la partida 3301 del presupuesto no podfan utilizarse para sufragar
gastos de viajes del Presidente o el Vicepresidente del Comit_ Ejecutivo para asistir a reuniones
de 6ste, con independencia de ClUerepresentasen o no a paises que operan al amparo del p_'mfo
I del arffculo 5, pero que sf podfan utilizarse en los casos en que uno u otro debiesen asistir a
reuniones en representaci6n del Comit6 Ejecufivo.

23. El representante de Malasia pidi6 que esta interpretaci6n se transmifiera a la Reuni6n de
las Partes.

24. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el presupuesto revisado de ia Secretarfa del Fondo para 1994
en el entendimiento de que la partida 3301 podfa utiliTarse para sufragar gastos de viajes del
Presidente o el Vicepresidente del Comit_ Ejecutivo, con independencia de que representasen
o no a parses que operan al amparo del p_rafo 1 del articulo 5, en el caso de que esos viajes
fuesen necesarios para que uno u otro representasen al Comit_ Ejecutivo (Anexo II).

b) Presupuesto de la Secretan'a del Fondo para 1994-1996

25. E1 Comit6 Ejecufvo tambi6n aprob6 el proyecto de presupuesto de la Secretarfa del
Fondo para 1994-1996 que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/5/Rev. 1
(Anexo III).
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c) Solicitudes de contribuciones bilaterales

i) CanadJ
ii) Singapur
iii) SudJfrica
iv) Estados Unidos de Am6rica

26. A1presentar el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/6, el Jefe de la Secretaffa dijo que
las solicitudes del Canad;_, Sud_ifrica y los Estados Unidos de Am&ica se ajustaban a las
directrices sobre contribuciones bilaterales aprobadas en la quinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo
y no sobrepasaban el lfmite del 20 por ciento; pot consiguiente, la Secretaffa recomendaba su
aprobaci6n.

27. E1 Jefe de la Secretaffa dijo que la solicitud de la Repfiblica de Singapur sobrepasaba el
20 pot ciento de su contribuci6n al Fondo correspondiente a 1993 y que, por consiguiente, la
Secretaffa recomendaba que se aprobase la suma de 31.976 d61ares de los EE. UU., que
representaba el 20 pot ciento de la contribuci6n de Singapur correspondiente al afio mencionado.
Serial6 que la Secretarfa seguia examinando esta cuesti6n con el Gobiemo de Singapur y le habfa
pedido que volviese a presentar los otros componentes de su solicitud para su ulterior examen.

28. Un representante se refiri6 a la observaci6n formulada por la Secretaffa de que Singapur
afin no habfa obtenido la conformidad de todos los parses beneficiarios para el programa regional
que hab/a propuesto e hizo hincapi6 en que debfan aplicarse los mismos criterios a todas las
propuestas de proyectos regionales, con independencia de que los financiasen los organismos de
ejecuci6n o se realizasen con cargo a contribuciones bilaterales. Serial6 a la atenci6n las
dificultades prficticas de supervisar la participaci6n de empleados de empresas multinacionales
en cursos prgcticos y propuso que su participaci6n no debeffa plantearse. Tambi6n sugiri6 que
los palses que presentasen solicitudes de contribuciones bilaterales formularan una declamci6n
en la que se indicase si los proyectos inclufan o no alguna actividad de retroadaptaci6n, a fin de
evitar el reembolso de recursos no presupuestados en el case de proyectos de empresas
multinacionales.

29. E1 representante de Venezuela comunica5 al Comit6 que el Gobiemo de su pals habfa
llegado a un acuerdo definitivo sobre las actividades bilaterales que el Canad_i habfa propuesto
realizar en Venezuela.

30. El observador de Amigos de la Tierra dijo que era necesario disponer de un formato de
presentaci6n de informes sobre contribuciones bilaterales y sugiri6 que se tomase como modelo
el formato utilizado pot los Estados Unidos.
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31. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la solicitud del Canad_i de que, con cargo a su contribuci6n
de 1993, se asignara la suma de 759.000 d61ares de los EE. UU. para los siguientes proyectos:

D61ares EE.UU.

Curso pr_ctico de capacitaci6n en la provincia
de Sichuan (China) 172.500

Curso pffictico de capacitaci6n en el Estado
de Sao Paulo (Brazil) 172.500

Asistencia t_.cnica a Venezuela para el sector
de los halones 414.000

32. E1 Comit_ Ejecufivo aprob6 la solicitud de Sudfifrica de que, con cargo a su contribuci6n
de 1994, se asignara la suma de 30.000 d61ares de los EE.UU. con objeto de celebrar un curso
pntcfico para empresas sobre la aplicaci6n concreta del Protocolo de Montreal, desfinado a los
parses africanos de habla ingle,sa.

33. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 la solicitud de los Estados Unidos de America de que, con
cargo a su contribuci6n de 1993, se asignara la suma de 1.017.000 d61ares de los
EE.UU. para los siguientes proyectos:

D61ares EE.UU..

Reducci6n del CFC-11 en la espuma aislante
utilizada ell aparatos electrodom_sticos, Ecuador 50.000

Asistencia en la ejecuci6n del programa de pals,
Ecuador 11.000

Cursos pricficos de capacitaci6n sobre recupemci6n
y recarga de hal6n 1211,China 271.000

Manual de recursos de gesti6n de los halones, China 32.000

ConferenciaFESCAST,China 96.000

Conferencia sobre disolventes, Malasia 24.000
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Apoyo t6enico para completar proyectos financiados
con cargo a la lfnea de donaci6n de 4.000.000
de d61ares EE.UH. del Banco Mundial, M_xico 136.000

Enfriadores,M6xico 259.000

Disolventes,M6xico 138.000

34. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la asignaci6n de la suma de 31.976 d61ares de los EE. UU.
con cargo a la contribuci6n de Singapur al Fondo de 1993, para iniciar la ejecuei6n de un
programa regional de eliminaci6n del mefilcloroformo desfinado a los paises de la ASEAN,
siempre que:

a) todos los paises beneficiarios partiClpantes aceptasen esa asistencia;

b) los rondos se utilizasen para difundir informaci6n sobre la adaptaci6n de tecnologfas a
las condiciones locales (el tercer componente);

c) la solicitud de financiaci6n de otros eomponentes del proyecto se presentase
posteriormente de conformidad con las directrices sobre asistencia bilateral

35. Los cursos pr_cficos organizados en China y el Brasil habian permifido determinar varias
esferas de posible cooperaci6n en el futuro y el representante del Canad_i comunic6 al Comit6
que las conversaciones en curso sobre nuevas contribuciones bilaterales para proyectos en el
Brasil yen China estaban muy avanzadas.

d) Documento de trabaio oresentado tx)r el Tesorero sobre la utilizaci6n de oa_ar_:_
en el contexto del Fondo Multilateral

36. El Comit6 Ejecutivo abord6 esta cuesti6n al examinax el tema 8 b) del programa.

e) Formato nor_aliT.do de los futuros informes financieros

37. E1 representante del Canada, Presidente del Subcomit6 de asuntos fmancieros, comunic6
que el Subcomit6 no podfa recomendar la aprobaci6n de este documento porque esfimaba que
no satisfacfa las necesidades del Comit6 Ejecufivo.

38. El Comit6 Ejecutivo hizo suya la propuesta del Subcomit6 de queen el curso de las dos
semanas siguientes los organismos de ejecuci6n trabajasen con el Tesorero y la Secretar/a del
Fondo para revisar el documento, que se distribuirfa en forma oficiosa a los miembros del
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Comit6 Ejecutivo para que 6ste pudiera aprobarlo en su siguiente reuni6n, y que, cuando el
formato estuviese elaborado, podrfa utilizarse para satisfacer todos los requisitos en materia de
informes de los organismos de ejecuci6n.

39. E1 Subcomit6 aprovech6 la ocasi6n para indicar que se estaban elaborando definiciones
comunes en respuesta a la petici6n del Comit6 Ejecutivo de queen el informe anual del Tesorero
se incluyesen definiciones de ese tipo.

Tema 5 del programa: Organismos de ejecuci6n

a) lnformes sobre la maxcha de las actividades

Tnforme unificado sobre la marcha de las actividades (hasta septiembre
de 1993)

40. E1 Jefe de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/9.

41. Varios representantes expresaron su satisfacci6n por el informe e hicieron sugerencias
para mejorarlo afin mU, incluida la adici6n de mU informaci6n t6mica sobre el nfimero y la
efectividad de diferentes lipos de proyectos, el uso de gr"aficos circulates para presentar mejor
la asignaci6n de proyectos por sectores, la distribuci6n regional de las SAO y de los fondos, con
indicaci6n de los componentes de la categoffa actualmente definida como "ratios", y la
obtenci6n de informaciones de los parses en desarroUo sobre las razones de los retrasos en la
preparaci6n de programas de parses y propuestas de proyectos, y la cuantfa de los fondos
efectivamente desembolsados.

42. El Comit6 Ejecutivo pidi6 a los organismos de ejecuci6n que presentaran sus informes
de una forma que permitiera hacer comparaciones.

43. Un representante pidi6 a la Secretarfa que siguiera de cerca cualquier problema que se
produjera en los proyectos. Serial6 ClUelos problemas deberfan indicarse en una columna
adicional del informe a fin de que el Comit_ Ejecutivo tuviera una idea clara de la situaci6n y
adoptara las medidas convenientes en caso necesario.

44. En lo que respecta a la presentaci6n de informes sobre los problemas que se presentaran
en los proyectos, el Jefe de la Secretarfa dijo que _sta s61o podfa pedir a un pals que explicara
la raz6n de los retrasos en la ejecuci6n de sus programas si habfa sido informada oficialmente
de la existencia de un problema.
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Informe del PNUD sobre la marcha de las actividade,q

45. El representante del PNUD present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/10.
Declar6 que el PNUD hab/a reforzado atin m_tssu capacidad t6cnica y habfa completado ocho
programas de paises, 40 actividades de asistencia t6cnica en 15 palses y tres cursos pr_icticos
sectoriales de car_cter regional. Estaban en curso de ejecuci6n doce proyectos de
fortalecimiento institucional. Dijo tambi6n que el proyecto Misr Foam II en Egipto, aprobado
en marzo de 1993, hab/a sido entregado oficialmente el 6 de noviembre y estaba eliminando 28
toneladas de CFC-11 pot afio. Se prevefa queen los pr6ximos dos meses se ejecutarian otros
dos proyectos de inversi6n en el sector de las espumas.

46. Varios representantes elogiaxon la precisi6n y claridad del informe del PNUD, felicitaron
a ese organismo por sus actividades e instaron a los otros organismos de ejecuci6n a que
adoptasen como modelo este formato de presentaci6n de informes.

47. En respuesta a preguntas hechas sobre la suerte de los fondos asignados pero no
desembolsados para varios proyectos terminados, el representante del PNUD explica5que se les
habfa incluido en los presupuestos de nuevos proyectos en los respectivos parses y queen los
informer futuros se indicaffan mas claramente esas transferencias.

Informe del PNUMA sobre la marcha de las actividades

48. El representante del PNUMA present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/11 y
dijo que habfa resultado m,Ss dif/cil de lo previsto obtener informaci6n de los parses, en
particular de los parses con economfas en transici6n, asr como de los organismos de ejecuci6n.
En cambio, la difusi6n de informaciones hab/a sido m_is fiicil de lo calculado. La experiencia
habia demostrado tambi6n la importancia de dar formaci6n en todos los niveles, compartir la
experiencia y determinar cugdes eran las tecnologfas que ofrec/an mejores posibilidades. Se
plantex5la cuesti6n de saber en qu6 medida se podda prestar apoyo a los parses en desarrollo que
no eran Partes en el Protocolo de Montreal.

49. Un representante consider6 que, debfa reforzarse atin m_islas actividades desarrolladas
por la Secretarfa del Ozono en Nairobi, IMA/CAP en Paris y el Fondo Multilateral en Montreal,
a fin de estimular a eros palses a que se hicieran Partes. E1 IMA/CAP deberia, segfin los
recursos de que dispusiera, proporcionar informaci6n tecnol6gica a estos parses.

50. E1 Coordinador de la Secretarfa del Ozono pidi6 al Comit6 Ejecutivo que considerara la
posibilidad de reembolsar los gastos hechos en la preparaci6n de programas de pa/ses antes de
que los parses de que se tratara hubieran llegado a set Partes. El proceso se acelerarfa si los
trabajos pudieran iniciarse antes de que un pals llegaxa a ser Parte.
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51. El Jefe de la Secretaffa declar6 que el Comit6 Ejecutivo ya habfa decidido queen ciertos
casos la finaneiaci6n retroactiva de actividades podfa preverse s61osi una actividad de esta fndole
se iniciara despu6s de que el pals interesado llegara a set Parte en el Protocolo.

Informe de la ONUDI sobre la marcha de las aetividades

52. El representante de la ONUDI present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/12 y
serial6 los acontecimientos que se habfan producido despu6s de la aprohaci6n de su programa
de trabajo, es deck, la preparaci6n de tres proyeetos para Jordanla y las conversaeiones
celebradas con China sobre los sectores del tabaco y los refrigeradores dom6sficos. Puesto que
todo el sector del tabaco no figuraba en el programa de pals de China, la ONUDI habfa
convenido con el Gobierno de China que se preparada una enmienda y se presentaffa al Comit6
Ejecutivo para su aprobaci6n, y que posteriormente se elaboraffan proyectos para su examen por
el Fondo.

53. Un representante pidi6 a la ONUDI que se asegurara de que los curses pr_cficos
abarcasen mfts de una t6cnica altemativa ya que los fabricantes deseaban recibir informaciones
sobre todas las posibilidades.

54. Otro representante pidi6 a la ONUDI que presentam fechas revisadas sohre la
terminaci6n de proyectos.

55. Un representante inst6 a la ONUDI a ampliar su labor con las pequefias empresas, tal
como se habfa previsto originalmente, y a que se cerciorara de que sus actividades en el sector
de la refrigeraci6n em China no duplicaran las actividades de otros organismos de ejecuci6n.

56. En respuesta, el representante de la ONUDI dijo que la presentaci6n de una determinada
tecnologfa en un curso pr_ctico no significaba que 6sa era la tecnologfa preferida. La selecci6n
de una determinada tecnologfa se basaba en la situaci6n concreta de cada planta, lo que la
ONUDI ponfa siempre de relieve en sus operaciones de campo. En lo que respecta a China, y
en vista de la magnitud de la industria de la refrigeraci6n, habfa muy pocas posibilidades de que
se duplicaran las actividades. Con respecto al sector en pequefia escala, la ONUDI preparaffa
una estrategia para la eliminaci6n gradual de las SAO en ese sector.

Informe del Banco Mundial sobre la marcha de las actividades

57. E1 representante del Banco Mundial present6 el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/13 y resefi6 los siguientes acontecimientos ocurridos desde la
publicaci6n del documento: el primer acuerdo general con Tailandia habfa sido preparado para
la firma, se habfa publicado un boleffn mensual en el que se exponfan las actividades de
ejecuci6n, se habfa preparado un informe provisional para las Partes sobre los dos primeros afios
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de actividad y el Grupo de expertos en actividades relacionadas con el ozono (OORG) habfa
elaborado sus eonclusiones.

58. Un representante se_al6 que las sumas desembolsadas segufan siendo muy reducidas en
el case de los proyectos de inversi6n. Pregunt6 a qu6 obedecfa esa limitaci6n y si era posible
aeelerar tales desembolsos en el futuro.

59. Otto representante hizo hincapi6 en que el Banco debeffa concentrar su atenei6n en los
proyeetos que tuvieran una mejor relaci6n entre los costos y la eficacia y que debeffa prestar la
misma atenci6n al desarroUo de tecnologfas y a su transferencia. A ese respecto, otto
representante inst6 al Banco a que incorporara mas expertos de parses en desarrollo en sus
grupos de expertos a fin de que las evaluaciones del Banco representasen opiniones equilibradas.

60. Un representante dijo que para la presentaci6n de programas de parses y de proyectos
no se deberfa esperar la conclusi6n de un acuerdo general. Se trataba de elementos muy
distintos.

61. En su respuesta el representante del Banco Mundial dijo que la intenci6n del Banco habla
sido en primer lugar establecer una base s61ida, y ahora que ya se habfa establecido esa base
podia acelerarse el ritmo de los desembolsos. Respecto de la relaci6n entre el costo y la
eficacia, dijo clue los expertos del OORG presentaban las tecnologfas que consideraban m_
adecuadas para los diversos sectores. E100RG tenfa en cuenta las tecnologfas elaboradas en
todo el mundo, incluidos los parses en desarrollo. E1 incremento del volumen del trabajo que
realizaba el OORG significaba que tendffa que aumentar el ndmero de sus consultores, y sin
duda alguna buscaffa expertos de los parses en desarrollo. En euanto a los acuerdos generales,
dijo que eonsfitufan un marco estrictamente juridico preparado para acelerar los procedimientos
y el Banco no tenfa la intenci6n de esperar que se concertasen antes de presentar proyectos.

b) Enmiendas al t_roerama de trabajo

Enmiendas al programa de trabaio del pNLID, 1993

62. El Jefe de la Secretarfa present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/14 y
UNEPIOzL.ProlExCom/1 lll4lCorr. 1 y serial6 a la atenci6n el hecho de que se habfan retirado
dos proyectos en China, uno correspondiente a la Danshui Huaya Plastics Industries Company
y otro relativo al ensayo de paneles de aislaci6n; recomend6 que se aplazara la decisi6n sobre
dos proyectos en Egipto, el de la Arab Packaging Products Company y el de la Interfood
Packaging y que el Comit6 estudiara la posibilidad de desarrollar una polftica relativa a
proyectos que no podrtan realizarse sin la asistencia del Fondo, pero en los que los ahorros
adicionales netos podrfan suponer una financiaci6n insuficiente para ejecutar los proyectos.
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63. Un representante estim6 que el proyecto de la Thermafiex Insulation Asia Company en
Tailandia planteaba el grave problema de determinar si los costos ordinarios adicionales debfan
calcularse sobre la base de las previsiones relativas al aumento de la demanda o bien tomando
como referencia los actuales niveles de producci6n constantes, y pidi6 a la Secretaffa que
preparase, para su examen, un documento relativo a las posibilidades de aplicaci6n del proyecto
para proyectos futuros.

64. Otro representante pregunt6 si se segufa un m6todo coherente en matefia de evaluaci6n
t6cnica de los proyectos y pidi6 al Comit6 Ejecufivo que se ocupara de esta cuesti6n. Sin
embargo, el representante del PNUD consider6 que ello era innecesario porque los proyectos
de inversi6n ya contaban con evaluaciones t6cnicas independientes y las peticiones de asistencia
t6cnica se analizaban exahusfivamente con la Secretada del Fondo.

65. El representante del PNUD dijo clue el proyecto de la Danshui Huaya Plastics Industries
Company se reformulada despu6s de estudiar otras variantes tecnol6gicas y se volveda a
presentar en la duod6gima reuni6n. E1 proyecto relafivo a una mezcla de hal6n-1211 y di6xido
de carbono en China se habfa postergado hasta que se adoptase una decisi6n de polftica sobre
la posibilidad de optar pot mezclas de halones cuando no se dispusiese de matefiales totalmente
exentos de halones.

66. El representante del PNUD dijo asimismo que Egipto bahia decidido postergar los
proyectos relativos a las espumas de la Arab Packaging y de la Interfood Packaging. Como
consecuencia del considerable efecto negafivo de las posibles economfas en los gastos de
funcionamiento, era m;is probable que el Fondo apoyase proyectos que permitiesen eliminar
pequefias cantidades de SAO, en detrimento de aquellos capaces de eliminarlas en grandes
canfidades. Pidi6 que el Comit6 Ejecutivo adoptase una decisi6n de polftica relativa a esos
proyectos.

67. El representante del PNUD dijo tambi6n que los fondos solicitados para la preparaci6n
de proyectos en Egipto, que ascendfana 75.000 d61aresde los EE.UU., se financiarfan mediante
economfas en el marco del programa de actividades del PNUD para 1991 en Egipto.

68. Varios representantes pidieron una ofientaci6n normativa del Comit6 Ejecufivo en
relaci6n con los proyectos que podrfan obtener beneficios financieros, en cwo caso no se
registradan costos adicionales. Sin embargo, las compafifas de que se trataba no estaban
preparadas para asumir el fiesgo y, pot consiguiente, se negaban a emprender proyectos.

69. Un representante inst6 al Comit6 Ejecufivo a estudiar la posibilidad de establecer un
servicio de pr6stamos pequefios para esos proyectos.

70. El Comit6 Ejecufivo pidi6 a la Secretada del Fondo que preparara un documento de
ofientaci6n sobre la forma de tratar los proyectos en los que se pudiera hacer ahorros adicionales
netos.
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71. El Comit6 Ejecufivo aprob6 la suma de 3.846.330 d61ares de los EE. UU. para sufragar
las acfividades correspondientes a las siguientes enmiendas al programa de trabajo del PNUD,
incluidos 442.500 d61ares de los EE.UU. correspondientes a gastos de apoyo:

Pals Provecto Suma aDrobada

(d61ares EE.UU.)

Brasil Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100.000

China Conversi6n a la tecnologfa de
fabricaci6n de espumas de poliuretano
ffgido (pulverizaci6n) exenta de CFC
en la empresa Beijing Commercial
Machinery Factory (BCMF) 435.000

Evaluaci6n de las normas y de la
clasificaci6n de productos nacionales
para aplicaciones de alternativas exentas
de CFC (con la salvedad de queen el futuro
no se financiaffm equipos de control de
calidad para productores de sustancias
qufmicas sustitufivas) 362.500

Estudio y formulaci6n de una polftica national
para el fomento de la recuperaci6n y
el recicladode los CFC en China 100.000

Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100.000

Egipto Conversi6n a la tecnologfa de
fabricaci6n de espumas de poliuretano
ffgido exenta de CFC-11 en la empresa
Specialized Engineering Contracting
Company (SECC) 85.000

Conversi6n a la tecnologfa de
fabricaci6n de espuma de poliuretano
flexible exenta de CFC-11 en la empresa
Horse Foam Company 385.000
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Asistencia para la preparaci6n de
proyectos (75.000)

Guatemala Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 30.000

India Estudio del empleo de las SAO en los sectores
de pequefia (y muy pequefia) escala yen el
sector no estructurado, creaci6n de una
base de datos y planificaci6n de la gesti6n
de transici6n de las SAO 120.000

Indonesia Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100.000

Malasia Eliminaci6n del CFC-12 en la fabricaci6n

de l_minas de espuma de poliestireno
y polietileno extruidos en la empresa
Associated Air-Pack Industries 234.000

Eliminaci6n del CFC-11 en la fabricaci6n

de espuma de poliuretano para tubos,
paneles y bloques de preaislaci6n en la
empresa Insafoam Insulation Company 310.000

Eliminaci6n del CFC-ii en

la fabricaci6n de espuma de
poliuretano para recubrimiento
integral en la empresa Island
Resources Company 230.000

Conversi6n de los procedimientos
de limpieza de metales mediante
disolventes a base de TCA

(metilcloroformo) a disolventes
org,'inicos exentos de SAO en la
empresa Ngai Cheong Metal Industries 63.480

Eliminaci6n del empleo del TCA
(metilcloroformo) en la fabricaci6n
de componentes de aparatos
electrodom6sticos en la planta
principal de la empresa Matsushita
ElectricCompany 113.570
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Eliminaci6n del empleo del TCA
(metilcloroformo) en la fabricaci6n
de componentes de aparatos
electrodom6sticos en la planta
de Port Klang de la empresa
MatsushitaElectric Company 173.280

M6xico Asistencia para la preparaci6n
deproyectos 50.000

Panamg Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 30.000

Filipinas Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 50.000

Estudio de la ufilizaci6n de las SAO,
creaci6n de una base de datos y
asistencia t6cnica para la eliminaci6n
gradual de las SAO en empresas de
pequefiaescalaque las ufilicen 100.000

Tailandia Eliminaci6n del CFC-114 en la fabricaci6n
de l_alinas y perfiles de poliesfireno
extruido en la empresa Thermafiex Insulation
AsiaCompany 220.000

Venezuela Terminaci6n del programa de pals
deVenezuela 12.000

Total parcial 3.403.830

13 % de gastos de apoyo a los proyectos 442.500

Total 3.846.330
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Enmiendas del programa de trabajo del PNUMA. 1993

72. E1 Jefe de la Secretada present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/15.

73. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de 546.930 d61ares de los EE.UU. para sufragar
las actividades correspondientes a las siguientes modificaciones al programa de trabajo del
PNUMA, incluidos 85.930 d61ares de los EE.UU. correspondientes a gastos de apoyo:

D61ares EE.UU.

Asistencia para la formulaci6n de programas
de parses para:

Antigua y Barbuda 30.000
Bahamas 40.000
Guinea 40.000

Nfger 40.000
Peni 50.000

Seychelles 30.000
230.000

Terminaci6n de los programas de
parses para el Sud,Sn, C6te D'Ivoire,
el Senegaly Tanzanfa(10.000x 4) 40.000

- Traducci6n de informes sobre programas de parses
(10 informes x 3.000 d61aresEE.IJU.) 30.000

Proyectos de fortalecimiento institucional

Camenln 161.000

Totalparcial 461.000

Gastos de apoyo (13%) 59.930

Gastos de apoyo para el proyecto
propuesto de difusi6n de informaci6n
enFilipinas 26.000

Total 546.930
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Enmiendas del oroerama de trabaio de la ONUDI, 1993

74. El Jefe de la Secretarfa present6 el decumento UNEP/OzL. Pro/ExCom/11/16 junto con
la recomendaci6n de la Secretarfa de que se aprobase la asignaci6n total.

75. La observadora de Greenpeace serial6 que el proyecto de inversi6n en el sector de la
refrigeraci6n en Kenya planteaba vastos problemas de polftica vinculados con la sustituci6n por
sustancias de transici6n. Deseaba saber si se habfa calculado el costo total de la sustituci6n por
produetos exentos de SAO y pregunt6 si esos cAlculos figuraffan en el resumen del proyecto.

76. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de 808.939 d61ares de los EE.UU., incluidos 93.064
d61ares de los EE.UU. correspondientes a gastos de apoyo, para sufragar las actividades
correspondientes a las siguientes enmiendas al programa de trabajo de la ONUDI:

Pals Proyecto Sumaaorobada
(d61ares EE.UU.)

Argentina Preparaci6n de proyectos de
inversi6n sobre eliminaci6n

gradual de CFC en BANDEX, S.A.
y CELPAK, y espumas de poliuretano
rfgidoen PRENSIPLAST 35.000

Camenin Preparaci6n de una propuesta
de inversi6n para eliminaci6n
gradual de CFC en FAEM 20.000

Mundial Desarrollo de una estrategia
para la eliminaci6n gradual
de las SAO en los parses
de bajoconsumode SAO 100.000

Kenya Proyecto para la eliminaci6n
gradual de CFC en la Kenya
Cold Storage Ltd. 380.875

Nigeria Preparaci6n de una estrategia
de eliminaci6n gradual de CFC para
las industrias y servicios de
refrigeraei6n y acondicionamiento
delaire 100.000
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Rumania Preparaci6n de un programa de
pals 80.000

Tailandia Recuperaci6n de CFC en el sector
de equipo m6vil de aire acondicionado 0

Totalparciai 715.875

Gastos de apoyo de proyectos(13%) 93.064

Total 808.939

77. Pidi6 tambi6n queen la medida de lo posible se diera, respecto del proyecto de Kenya,
un desglose de los costos que entrafian los cambios a sustancias de transici6n.

- Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial. 1993

78. El Jefe de la Secretaffa present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/17 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/17/Corr. 1. Serial6 que los costos de terrenos no se habfan incluido
en la recomendaci6n para su aprobaci6n. Asimismo, inform6 al Comit6 que el Gobiemo de la
India habla pedido a la Secretarfa que informara al Comit6 que no deseaba que se aprobase la
solicimd de 100.000 d6lares de los Estados lJnidos para el estudio preliminar de inversi6n en
la India. E1 representante del Banco Mundial inform6 al Comit6 que el Banco estaba
examinando esta cuesti6n con el Gobierao de la India.

79. E1 representante del pIqlJMA dijo que, pot solicitud del Gobiemo de Filipinas, se
deberfa transferir 200.000 d61ares de los EE.UU. del Banco Mundial al PNIJMA para la
ejecuci6n del proyecto de informaci6n de Filipinas aprobado en la novena reuni6n.

80. A continuaci6n se celebr6 un debate general sobre la cuesti6n relativa a si las
asignaciones para la compra de terrenos deberfan incluirse en las sumas para aprobaci6n. Un
observador admifi6 que no se habfan presentado uno o dos proyectos porque entrafiaban la
compra de terrenos. A continuaci6n plante6 el problema de la responsabilidad ante terceros de
los organismos de ejecuci6n en el caso de una explosi6n en un terreno que se hubiera adquirido
en una zona densamente poblada.

81. Varios representantes pidieron que respecto de esta cuesti6n se siguiera el m6todo de
caso pot caso y pidieron un documento normativo sobre compra de terrenos con recursos del
Fondo.
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82. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de 562.520 d61ares de los Estados Unidos para las
siguientes enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial:

Pals Provecto Suma aprobada
(d61ares EE.UU.)

India Estudios preliminares de
inversi6n relacionados con
el sector usuarios 100.000

Pakist_ Preparaci6n y determinaci6n
de proyectos 100.000

_ Filipinas Determinaci6n y preparaci6n
de proyectos del sector usuarios 150.000i

Eslovenia Programa de pa/s y estudios
preliminares de inversi6n
relacionados con el sector
usuarios 150.000

India Proyecto Aero Pharma relativo
a la conversi6nde aerosoles 62.520

Total 562.520

83. Tambi6n aprob6 la transferencia de 200.000 d61ares de los EE. UU. del Banco Mundial
al PNUMA para el proyecto de difusi6n de informaci6n en Filipinas, aprobado en la novena
reuni6n del Comit6 Ejecutivo, y pidi6 queen los desembolsos que el Tesorero destinase a los
organismos de ejecuci6n interesados se tuviera en cuenta este ajuste.

Tema 6 del pro_,rama: Proeramas de valses:

a) Argelia;
b) Burkina Faso;
d) Senegal;
e) Siria.
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84. E1 representante del PNUMA present6 los programas de parses para Argelia
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/18), Burkina Faso (UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/19), Senegal
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/21 y Corr. 1) Siria (UNEP/OzL. Pro/ExCom/11/22). Dijo que la
preparaci6n de los programas para Argelia y el Senegal se habla iniciado antes de que esos
pa/ses llegaran a set Partes y que tres de los cuatro programas hablan sido preparados pot
consultores de los parses en desarrollo.

85. La Presidenta invit6 al representante de Argelia a presentar el programa de su pals.

86. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de Argelia. Sin embargo, la aprobaci6n no
entrafiaba la aprobaci6n de los proyectos enumerados en el programa o sus niveles de
financiaci6n. Aprob6 tambi6n la suma de 335.610 d61ares de los EE.UU., incluidos los gastos
de apoyo pot un valor de 38.610 d61ares de los EE.UU. para fortalecimiento institucional como
una enmienda al programa de trabajo del PNUMA, 1993.

87. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pa/s de Burkina Faso. Sin embargo, la
aprobaci6n no entrafiaba la aprobaci6n de los proyectos enumerados en el programa nisus
niveles de financiaci6n. Aprob6 tambi6n la suma de 157.635 d61ares de los EE.UU., in¢tuidos
los gastos de apoyo por un valor de 18.135 d61ares de los EE.UU., para los siguientes proyectos
que deb/an incluirse como enmiendas al programa del PNUMA 1993:

D61ares EE. UU.

Fortalecimiento institucional 83.500

Capacitaci6n de agentes de aduanas 14.500

Capacitaci6n de t6cnicos de reparaci6n
en el sector de refrigeraci6n 41.500

88. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pa/s del Senegal. Sin embargo, la
aprobaci6n no entrafiaba la aprobaci6n de los proyectos enumerados en el programa nisus
niveles de financiaci6n. Aprob6 tambi6n la suma de 292.670 d61ares de los EE.UU., incluidos
los gastos de apoyo por un valor de 33.670 d61ares de los EE. UU. para los siguientes proyectos
que debfan incluirse como enmiendas al programa del PNUMA, 1993:

D61ares EE. UU.

Creaci6n de una ofxcina del ozono 175.000

Capacitaci6n y perfeccionamiento
de t6cnicos de reparaci6n 58.000

Ampliaci6n y modernizaci6n de las
redesestadfsticaspara la aduana 26.000
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89. E1 Comit6 Ejecufivo aprob6 el programa de pals de Siria. Sin embargo, la aprobaci6n
no entrafiaba la aprobaei6n de los proyectos enumerados en el programa nisus niveles de
finaneiaci6n. Invit6 tambi6n al Gobierno de Siria, en colaboraei6n con el PNUMA, a escoger
un organismo u organismos de ejecuci6n con el prop6sito de desarrollar proyectos
correspondientes al sector de aerosoles y espumas.

c) India

90. El representante del PNUD present6 el programa de la India
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/20 y Add.1).

91. Pot invitaci6n de la Presidenta, representantes de la India presentaron su programa y
destacaron las caracterfsficas excepcionales del mismo. E1 jefe de la delegaci6n de la India
formul6 la siguiente declaraci6n:

"El Gobierno de la India ha tomado nota de las observaciones de la Secretarfa del Fondo

y desea aelarar que considera la aprobaci6n del programa de pals como el primer paso
de un proceso. Como ha reconocido el Comit6 Ejecutivo, el programa de pals fiene
car_cter dinamico yello significa que siempre habr_ algunos sectores en los que la
aplicaci6n del programa en determinados aspectos presente lagunas de informaci6n; 6stas
se iffan colmando a medida que avarice el proceso de ejecuci6n junto con el progreso de
los conocimientos cientificos y el desarrollo y la disponibilidad de nuevas tecnologfas asr
como el acceso a 6stas. En el programa presentado por la India se perfila la estrategia
y se indican en forma global los 6rdenes de magnitud del consumo de SAO asf como los
costos esfimados y la necesidad de enfocar el problema desde un punto de vista fiscal y
tomando en cuenta las condiciones de mercado. Estos aspectos deben combinarse con
otros temas de inter6s interno para la India. Si se aprueba el proyecto, ser_ posible
iniciar nuevos estudios y proseguir el digtlogocon las industfias a fin de elaborar una
estimaci6n muy detallada de las perspecfivas de eliminaci6n gradual de las SAO asf
como proyectos de eliminaci6n gradual a corto y mediano plazo. La posibilidad de
acelerar el proceso de eliminaci6n gradual tambi6n dependera de la disponibilidad de
fondos y tecnologfas para ejecutar proyectos tal como se prey6 en el marco del
Protocolo. Confiamos en que, cuando se cuente con ello, sera posible mejorar atin m_s
las medidas de eliminaci6n gradual y los m6todos eficaces en funci6n de los costos ya
previstos en el programa de pals. Tambi6n se prev6 aplicar progresivamente medidas
de reglamentaci6n que establezcan incenfivos fiscales para la eliminaci6n gradual de las
SAO. Una vez que est6 terminado el estudio sobre el sector de pequefia escala y el
sector no estructurado, y se hayan precisado mejor otros aspectos, volveremos a
dirigirnos al Comit6 Ejecutivo para informar sobre el programa de ejecuci6n."
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92. Algunos representantes estimaron que el programa no era suficientemente amplio y
pidieron que se facilitase m_is informacidn, por ejemplo, en cuanto a la evaluacidn del sector no
estructurado y a un plan de accidn detallado.

93. Varios representantes expresaron preocupacidn pot las previsiones de que el consumo
aumentan'a hasta 1997.

94. Un representante sefial6 que cada pals tenfa derecho a formular la estrategia y el m6todo
de su programa de eliminacidn gradual en el marco del Protocolo, incluida la utilizaci6n de todo
el per_odo de gracia. Hizo hincapi6 en que el Comit6 Ejecutivo no estaba autorizado para
imponer condiciones a la India, pero que podfa proporcionar a ese pals asesoramiento y
orientacidn ell las esferas en que pudiera facilitarle financiacidn para alcanzar los objetivos del
Protocolo de Montreal.

95. Varios representantes estimaron que el programa era una serial alentadora de la
determinacidn de la India de avanzar en el procese de eliminaci6n gradual de las SAO y
sugirieron que se aprobara con la salvedad de queen una etapa ulterior debfa facilitarse nueva
informacidn.

96. Si bien reconoci6 la validez de las observaciones de la Secretarfa, el Comit6 Ejecutivo
decidi6 aprobar los documentos en los que figuraba el programa de la India como primera etapa
en la elaboracidn de una estrategia global de eliminacidn gradual, con las siguientes condiciones:

1. Los documentos debfan revisarse para introducir:

a) la informaci6n sustantiva que la India habfa facilitado a la Secretarfa
antes de que se celebrase la und6cima reunidn del Comit6 Ejecutivo; esta
informaci6n se habfa incluido en la presentacidn efectuada por la India
en el curse de la reunidn;

b) un ajuste del programa en respuesta a las observaciones de la Secretarfa
sobre los documentos presentados; y

c) los resultados del estudio sobre el sector de pequefia escala y el sector
no estructurado, incluida la determinacidn de proyectos y calendarios
concretos de eliminacidn gradual.

La revisi6n debfa presentarse al Comit6 Ejecutivo para su aprobacidn en una futura
reunidn de 6ste.

2. La aprobacidn del programa de pals no suponfa la ratificidn o aprobacidn de
ninguno de los proyectos o niveles de financiacidn indicados en 61.
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3. El Comit6 Ejecutivo pidi6 asimismo a la India que estudiara la posibilidad de:

a) acelerar la eliminaci6n gradual, y determinase los costos
correspondientes; y

b) evitar la nueva producci6n de halones o de otras SAO, y determinase los
costos correspondientes.

Si bien acept6 la decisi6n del Comit6 Ejecufivo, el representante del Brasil apoy6 el
programa de la India y dijo que las precisiones que el Gobiemo de ese pals presentarfa
en el futuro serlan consideradas por el Brasil como tales.

f) Tallandia

97. E1 representante del Banco Mundial present6 el programa de Tailandia
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/23/Rev. 1),

98. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 el programa de Tailandia y pidi6 que durante su ejecuci6n
se tomara nota de las observaciones en la hoja de evaluaci6n.

Tema 7 del oroerama: Propuestas de proyectos

a) Egioto

99. El Jefe de la Secretaffa presentd el document(} UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/24.

i00. E1 proyecto "Conversi6n a la tecnologfa de fabricaci6n de espuma de poliuretano flexible
exenta de CFC-11 en la empresa Dekhelia Chemical Industries Corporation" costarfa 650.000
d61ares de los EE.UU. y permitiffa eliminar 130 toneladas de CFC-11 en unidades PAO, con
una relaci6n costo/eficacia de 5,00 d6lares pot kg. de PAO suprimido.

101. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de 734.500 d6lares de los EE.UU. para la ejecuci6n
del proyecto, incluidos 84.500 d61ares de los EE.UU. (13 por ciento) en concepto de gastos de
apoyo para el PNUD como organismo de ejecuci6n, con la condici6n de que el PNUD se hiciese
cargo de los costos de funcionamiento del proyecto durante su ejecuci6n.
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b) India

102. El Jefe de la Secretaffa present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/25 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/25/Add. 1, que abarcaban las siguientes propuestas de proyectos que
debfan ser ejecutados por el Banco Mundial:

1. Modificaci6n de CFC-12 a HCF-134a en la fabricaci6n de equipos m6viles de
aire acondicionado (Subros Limited);

2. Elaboraci6n de aplicaciones para la conversi6n de CFC-11/Sistemas de Poliol
a f6rmulas exentas de SAO o de bajo fndice de SAO (Manali Petrochemical
Ltd.);

3. Elaboraci6n de aplicaciones para la conversi6n de CFC-11/Sistemas de Poliol
a f6rmulas exentas de SAO o de bajo fndice de SAO
(LIB Petroproducts Ltd.);

4. Sustituci6n del agente espumante CFC-11 en sistemas de poliuretano (PU) por
materiales exentos de SAO o de bajo fndice de SAO (Expanded Incorporation);

5. IICT, Hyderabad, Preparaci6n de datos b_sicos - Proceso HFC-134a.

103. El Comit6 Ejecutivo decidi6 1o siguiente:

Proyecto 1: aprobar la suma solicitada (1.710.000 d61ares de EE.UU.) en
el entendimiento de que la estimaci6n de costos seffa
reevaluada durante la evaluaci6n final y el Comit6 seda
informado al respecto;

Proyecto 2: aprobar la financiaci6n del costo de la transferencia de
tecnologfa (219.000 d61ares EE.LILI.) con la condici6n de que
la estimaci6n se vefificarfa durante la evaluaci6n;

Pr0yecto 3: aprobar la financiaei6n del componente de transferencia de
tecnologfa del proyecto por un total de 200.000 d61axes
EE.LILI., con sujeci6n a una verificaci6n de los costos;

Proyecto 4: que el proyecto fuera revisado para eliminar las partidas de
costos no admisibles y ClUese autorizara al Banco Mundial a
proseguir la elaboraci6n del proyecto como parte de una
estrategia que abarcase a todos los productores de espumas
qufmicas de la India;
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Proyecto 5: aplazar la decisi6n sobre el proyecto IICT mientras se
procedfa a la elaboraci6n de directrices de polftica sobre
producci6n de mater/ales sustitutivos, tomando en cuenta las
estrategias para la elaboraci6n de tecnologfas locales y la
utilizaci6n de tecnologfas importadas.

c) Indonesia

104. El Jefe de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/26 y Corr. 1,
que abarcaba seis proyectos para los cuales el Banco Mundial deseaba obtener la aprobaci6n
final.

105. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los seis proyectos siguientes que debfan ser ejecutados por
el Banco Mundial, con sujeci6n a las observaciones de la Secretarfa tal como se indicaba en el
documento IJNEP/OzL.Pro/ExCom/I 1/26 y Corr. 1, y con la condici6n de clue el equipo de baja
presi6n debfa ser destruido siempre que fuera posible:

i) Eliminaci6n del CFC-I 1/12 pot la Tulus Company, en la fabricaci6n de l_minas
de espuma de polietileno y poliestireno extruidos: 416.000 d61ares EE. UU.

ii) Eliminaci6n del CFC~12 por la Intitri Muliatama Company, en la fabricaci6n de
l_minas de espumas de polietileno y poliestireno extruidos: 387.000 d61ares
EE.IJU.;

iii) Eliminaci6n del CFC-11, por la Dasa Windu Agung Company, en la fabricaci6n
de espumas de poliuretano: 1.733.000 d61ares EE. UU.;

iv) Eliminaci6n del CFC-Il, por la Foamindo Industri lJretan Company, en la
fabr/caci6n de espumas de poliuretano flexible: 176.000 d61ares EE.UU.;

v) Programa de asistencia t6enica para pequefios usuarios de CFC en el sector de
las espumas de poliuretano flexible: 1.600.000 d61ares EE.UU.;

vi) Programa de seguridad y aspectos t_nicos para prestar asistencia a los
fabricantes de productos a base de aerosoles impelidos por hidrocarburos:
238.000 d61ares EE.UU.

d) Irfin

106. El Jefe de la Secretada present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/27 relativo
al siguiente proyecto, que debfa ser ejecutado por la ONUDI en dos rases:
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Conversi6n de las instalaciones de producci6n de refrigeradores dom6sticos para eliminar
CFC-Il y CFC-12 ell Arj, Azmayesh, Bahman, Iran Poya y Pars Appliances.

107. La observadora de Greenpeace expres6 su preocupaci6n por tratarse de un proyecto
destinado a financiar tecnologias basadas en HFC-134a yen HCFC-141b. Deseaba tambi6n que
la ONUDI aplicase cierta flexibilidad en los c_culos de la relaci6n costo/eficacia; inst6 a que
en las comparaciones de costos entre las diferentes opciones se tomaran en cuenta todas las
etapas intermedias basra la introducci6n definitiva de materiales exentos de SAO. Varios
participantes estuvieron de acuerdo en esta 61tima observaci6n, pero un representante estim6 que,
al menos pot el momento, si se queda reducir las SAO, seda necesario utilizar HCFC
ocasionalmente.

108. Un representante serial6 a la atenci6n del Comit6 Ejecutivo la necesidad de aplicar
criterios pragm_ticos y de encontrar un equilibrio entre la disponibilidad de materiales
sustitutivos viables y la urgente necesidad de eliminar r_pidamente las SAO. Pidi6 a los
miembros que propiciaban la utilizaci6n de materiales sustitutivos m_s caros que apoyasen la
asignaci6n de m_s recursos para los pr6ximos afios ya que la suma de 510.000.000 de d61ares
de los EE.UU. era insuficiente para financiar la utilizaci6n de estos materiales sustitutivos m_s
taros.

109. Otro representante dijo que deseaba saber si en el futuro se util_affa el HCFC-141b.

110. E1 representante del Banco Mundial pidi6 una aclaraci6n relativa a la limitaci6n a un afio
de los costos ordinarios adicionales, pues tenfa entendido que, hasta la fecha, el marco de las

operaciones era de cuatro afios. Otro representante dijo queen la 61tima reuni6n se habfa fijado
un plazo m_ximo de hasta cuatro afios.

! ! 1. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la fase I del proyecto pot un monto de 3.648.086 d61ares
EE. UU., con inclusi6n de un 15 pot ciento por concepto de imprevistos y un 13 pot ciento
(419.691 d61ares EE.UU.) de gastos de apoyo a la ONUDI. Adem_s, autoriz6 a la ONUDI a
continuar elaborando la fase II del proyecto. Sin embargo, el Comit6 no aprob6 la
recomendaei6n de la Secretada para utilizar en otros proyectos similares en el futuro el c3.1culo
de los costos ordinarios usado en la rase I del proyecto y decidi6 seguir examinando caso pot
case los costos ordinarios adicionales. Varios representantes reconocieron queen el futuro el
Fondo podffa no estar en condiciones de atender solicitudes excesivas.

112. Va_riosrepresentantes expresaron preocupaci6n por el nivel de los costos por concepto
de imprevistos, que se habfan evaluado en un 15 pot ciento para la mayor_a de los proyectos.
Un representante serial6 a la atenci6n la repercusi6n en el Fondo de una nivel del 15 por ciento
en los costos pot concepto de imprevistos y de un 13 pot ciento adicional correspondiente a los
gastos de apoyo (fijados pot la ONUDI, el PNUD y el PNUMA) incluidos en los costos de los
proyectos. Varios representantes hicieron hincapi6 en que los costos por concepto de
imprevistos deberfan considerarse como tales y no como derechos automfiticos de giro. Otto
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representante pidi6 a la Secretaria que llevase a cabo algunas investigaciones sobre los niveles
fijados para esos costos en los proyectos sobre inversiones intemacionales, y que informara al
respecto al Comit6 Ejecutivo.

e) Malasia

113. E1 Jefe de la Secretada present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/28.

114. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para su ejecuci6n pot el PNUD:

KEY ASSET SDN.BhD - Eliminaei6n de los CFC en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano para recubrimiento integral, pot un cuanffa de 779.700 d61ares EE.UU.,
ineluidos 89.700 d61ares EE. UU. en concepto de gastos de apoyo.

f) Venezuela

115. E1 Jefe de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/30.

116. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los dos proyectos siguientes que debfan ser ejecutados por
el Banco Mundial:

1. Proyecto de FAACA de conversi6n de la fiibrica de equipos m6viles de aire
acondicionado en una planta de producci6n de termointercambiadores a base de
HFC-134a pot un total 3.480.000 d61ares EE.UU.;

2. Proyecto de AAISA para la conversi6n de la f_ibrica de equipos m6viles de alre
acondicionado a la produeci6n de compresores a base de HFC-134a pot un total
de 620.000 d61ares EE.UU.

117. E1 Comit6 Ejecutivo recomend6 tambi6n que la dotaci6n de equipos para estas dos
f_bricas no condujese a un aumento de la capacidad de producci6n.

Tema 8 del vroerama: Cuestiones relativas a la Quinta Reuni6n de las Partes

a) Ret_ercusi6n de los recursos no comprometidos al finalizar el ejercicio de 1993
en las cuotas fiiadas _ara 1994-1996.

118. E1 Jefe de la Secretar/a present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/31 y Corr. 1
que contenfa cinco hip6tesis basadas en otras tantas interpretaciones de la expresi6n "recursos
no comprometidos".
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119. Despu6s de un extenso debateen el que algunos representantes expresaron opiniones que
refiejaban una u otra de las cinco hip6tesis esbozadas en el documento, el Comit6 Ejecufivo
decidi6 trasladar a la Quinta Reuni6n de las Partes las cinco hip6tesis tal como figuraban en la
versi6n revisada del documento mencionado(documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/31/Rev. 1),
que figura en el Anexo IV del presente informe.

b) Especificaci6n de los sistemas de pago admisibles para asegurarse de clue se
disponga de los fondos prometidos cuando sean necearios para ejecutar
oroyectos aprobados.

120. E1Tesorero del Fondo present6 su documento de trabajo sobre la utilizaci6n de pagar6s
en el contexto del Fondo Multileral (UNEPlOzL.ProlExComll 1/7).

121. Varios representantes expresaron su aprecio per los esfuerzos que el Tesorero habfa
realizado en la preparaci6n del citado documento.

122. Varios representantes hicieron hincapi6 en que el Comit6 asegurarse de que, al aceptar
diferentes sistemas de pago, se estableciese un equilibrio adecuado entre las contribueiones en
efectivo y las realizadas mediante pagar6s a varios afios.

123. Algunos representantes pasieron de relieve que el calendario de cobros deberfa permifir
utilizar rondos siempre que se les necesitara. Un representante serial6 que los calendarios de
cobro sedan fijados per el Comit6 Ejecufivo, que conservaba el derecho de acelerar o demorar
el pr_xlimiento de cobro si 1oesfimaba necesario o aproplado. Otro representante se pregunt6
de qu6 manera el Tesorero podrfa establecer un calendario de cobros si ignoraba custos
donantes ufilizaffan pagar6s y cmintospagaffan en efecfivo.

124. Varios representantes insistieron en que todos los pagar6s recibidos debeffan hacerse
efectivos antes de utilizar canfidadesen efecfivocorrespondientes a las contribuciones para 1994
o nuevos pagar6s.

125. Un representante serial6que la legislaci6nde algunos parses no permitfa extender pagar6s
en d61ares de los Estados Unidos; per consiguiente, 6stos podrfan extenderse en cualquier
moneda nacional convertible y convertirse en d61ares de los Estados Unidos al tipo de cambio
que prevalecla en la fecha en que fueran extendidos. Si al final del perfodo de cobro se
comprobase que el equivalente en d61ares era superior o inferior a la contribuci6n del pals,
podrfan hacerse los ajustes necesarios.

126. El representante del PNUD dijo queen su organizaci6n no se prevefa la ufilizaci6n de
pagar6s, y el representante de la ONUDI declar6 queen la relaci6n entre el Comit6 Ejecufivo
y la ONUDI s61ose hacfan operaciones en efecfivo. En respuesta, un representante dijo que los
organismos de ejecuci6n no tendrfan que cobrar ellos mismos los pagar6s sino que recibirfan
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transferencias del Fondo en efectivo segdn la prictica habitual. Otro representante serial6 que
su pals hacfa contribuciones mediante pagar6s a otros fondos en los que participaban el PNUD
y el PNUMA.

127. Un representante opin6 que los pagar6s eliminaffan toda posibilidad de ingresos por
concepto de intereses sobre las contribuciones en efectivo, y pregunt6 qu6 sucedfa con los
intereses ganados. Los representantes de los organismos de ejecucidn explicaron que los
intereses se acreditaban al Fondo.

128. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que, en el futuro, los pagar6s constituirfan recursos
asignables y que el dep6sito de un pagar6 se considerada como el pago de la contribuci6n de un
pals al Fondo. Los pagar6s se haffan efectivos con arreglo a un calendario fijo, con la
posibilidad de proceder a un cobro acelerado por solicitud del Tesorero con arreglo a las
necesidades, yen forma prorrateada. En caso de que fuera necesario efectuar un cobro
acelerado, los pagar6s depositados antes de 1994 deberfan hacerse efectivos antes de que fuera
necesario proceder a un cobro acelerado de los pagar6s depositados en 1994 o en fecha
posterior. El calendario de utilizacidn de los pagar6s de 1994 se iniciarfa en 1995. Si los
pagar6s depositados antes de 1994 se cobraran en su totalidad en 1994, la utilizacidn de los
pagar6s de 1994 podrfa comenzar en 1994.

129. E1 Tesorero presentada un proyecto de calendario de pagar6s en la pr6xima reuni6n del
Comit6 Ejecutivo, teniendo en cuenta el p_rrafo precedente.

130. E1 Comit6 Ejecutivo sefial6 que las Partes que contribufan en efectivo podrfan determinar
la fecha de pago de sus contribuciones en el _'nbito del afio en el cual correspondfa hacer el
pago.

c) Proyecto de informe del Comit6 Ejecutivo a la Quinta Reunidn de las Partes

131. E1 Jefe de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/33.

132. Depu6s de un breve debate, el Comit6 aprob6 el proyecto de informe, siempre que se
le actualizara teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en ta und6cima reunidn.

Tema 9 del programa: Simolificacidn del proceso de revisi6n de proyectos por el
Comit6Ejecutivo: documentos de trabajo de la Secretarfa del
Fondo y de los Estados Unidos y el Canad_

133. E1 Jefe de la Secretada present6 el documento de trabajo de la Secretaffa del Fondo que
figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/34.
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134. El representante de los Estados Unidos present6 el documento de trabajo preparado por
los Estados Unidos y el Canad_ incluido en el mismo documento.

135. E1 representante del Banco Mundial present6 un documento que el Banco habla
distribuido a los representantes durante la reuni6n.

136. E1Comit6 Ejecutivo consider6 cada recomendaci6n propuesta pot la Secretarfa del Fondo
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/34.

137. En lo que se refeffa a las recomendaciones 1 a 3 sobre documentaci6n, varios parses
declararon que deseaban recibir una documentaci6n completa sobre programa de parses y
propuestas de proyectos.

138. E1 Comit6 Ejecutivo convino en que el material de antecedentes de las propuestas de
proyectos estarfa siempre disponible a selieitud de las Partes yen las reuniones del Comit6
Ejecutivo.

139. Varios representantes consideraron que la Recomendaci6n 5 era una de las m_s
importantes. Sin embargo, un representante dijo que la aprobaci6n de proyectos a t/tulo de %in
objeciones" deberia hacerse s61o en circunstan¢ias excepcionales, cuando el factor fiempo fuera
muy importante.

140. Se celebr6 un debate muy extense sobre la Recomendaci6n 6.

141. Varios representantes estimaron que la Recomendaci6n 6, en el sentido de que los
miembros del Comit6 debfan abstenerse de participar en el debate cuando se estudiaran proyectos
de sas propios parses, impedirfa a los parses defender sas intereses cuando fuera necesario. Sin
embargo, otro representante declar6 que siempre que el loafsestuviera presente para hacer alguna
aclaraci6n cuando fuera necesario, tal como lo permiffa la recomendaci6n, la aproba¢i6n de 6sta
no perjudicarla los intereses de un pals. Un representante dijo que no deberfa haber mz_n
alguna para que un representante no pudiera hablar en nombre de su pals. Sin embargo, otros
representantes consideraron que la recomendaci6n era razonable. En vista de las decididas
objeciones presentadas pot otto representante en el sentido de que la adopci6n de la
recomendaci6n podffa perjudicar gravemente a algunos parses en desarrollo, el Comit6 Ejecutivo
decidi6 no aprobarla.

142. Un representante hizo hincapi6 en que los miembros del Comit6 Ejecutivo tenfan derecho
a expresar sus opiniones. Podrfan presentarse ocasiones en que se plantearan cuestiones de
principio y de polftica durante el debate de un proyecto relativo a sus propios parses, y se les
debeffa permitir que hicieran conocer sas propias opiniones.

143. Varios representantes expresaron su preocopaci6n respecto de la Recomendaci6n 9 y un
representante consider6 que era prematuro establecer el subcomit6 propuesto. Sin embargo, otto
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representante estim6 que ese subcomit6 podria ser fitil. Otto representante dijo que se deberfa
ensayar la aprobaci6n "sin objeciones" antes de establecer el subcomit6.

144. Un representante estim6 que la Recomendaci6n 10 era adecuado, ya que era muy 6til
basarse en las polfticas antefiores para lograr una coherencia en la futura toma de decisiones del
Comit6 Ejecufivo, en vista de que su composici6n cambiaba. Un representante sugiri6 que la
Secretarfa preparase un panorama general de las decisiones de polftica tomadas antefiormente
asr como de las pnicticas seguidas por el Comit6 Ejecutivo.

145. Varios representantes expresaron un decidido apoyo a la Recomendaci6n 12.

146. Los Estados Unidos y el Canad_ plantearon ciertas cuestiones relafivas al documento de
trabajo.

147. Un representante dijo que el OORG realizaba ya una buena labor y que debia ser el
modelo que debfa seguir cada organismo al tmtar de mejorar sus procedimientos de revisi6n
t6cnica de los proyectos. Expres6 tambi_n la opini6n de queen las reuniones del OORG no
debfan participar observadores.

148. Un representante apoy6 la propuesta de que todo nuevo grupo de revisi6n t_cnica debeffa
ser copresidido por un representante de los organismos de ejecuci6n y por el Jefe de la
Secretarfa del Fondo.

149. Varios repmsentantes expresaron preocupacidn per el hecho de que el nuevo grupo
t6cnico pudiera no operar independientemente, y otros estimaron que podffa dar lugar a
confiictos de intereses y usurpaffa las funciones del Comit6 Ejecutivo y de la Secretada del
Fondo. Un representante serial6 queen la actualidad el OORG proporcionaba asesoramiento
t6cnico en el 70 pot ciento de los proyectos examinados por el Comit6 Ejecufivo, aunque el
Comit6 no controlaba esa actividad. Con arreglo a la nueva propuesta, el Comk6 Ejecutivo
lograffa pot 1o menos cierto control.

150. Un representante observ6 que si carla organismo de ejecuci6n tenfa su propio OORG,
los gastos ser/an prohibifivos. Otro representante dijo que de esta forma simplemente se crearfa
un n6mero excesivo de formatos uniformes, mientras que uno de los actuales objetivos era crear
un formato tlnico para las revisiones t6cnicas.

151. El representante del PNUD declar6 que su Organizaci6n no tenfa la intenci6n de crear
su propio OORG ya queen la actualidad utilizaba consultores para que le proporcionaran
asesoramiento t6cnico.

152. El representante de la ONUDI dijo que su Organizaci6n disponla de su propio personal
t6cnico para examinar los proyetos preparados por la ONUDI.
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153. La representante del PNUMA observ6 queen el documento presentado per los Estados
Unidos y el Canad_i se asignaban dos funciones al OORG: asesommiento sobre los proyectos
de inversi6n presentados per los organismos y orientaci6n normativa sobre cuestiones t_cnicas.
Se pregunt6 si el mismo 6rgano debeda cumplir ambas tareas y si en ambos casos se necesitaba
el mismo personal de expertos. En todo caso, debeffan definirse mU claramente las
modalidades de trabajo para gaxantizar ana plena transparencia y reflejar todos los puntos de
vista. Consider6 que el grupo deberfa ser presidido per la Secretarfa del Fondo en relaei6n con
las cuesfiones de politica, y copresidido, de forma rotafiva, en el caso del examen de los
proyectos de inversi6n.

154. Lin observador, que hizo uso de la palabra en nombre de Amigos de la Tierra y de
Greenpeace y que puso de relieve la importancia de las revisiones t6micas, estim6 que el OORG
deberfa contar con un nfmero suficiente de personas con experiencia en altemativas que no
empleen halocarbonos. E1 nuevo 6rgano de revisi6n del>efta tambi6n tener un solo presidente
procedente del Fondo. Vaxios otros representantes apoyaron esta 61tima idea.

155. Algunos representantes deseaban que el nuevo 6rgano incluyera un mimero suficiente de
expertos de parses en desarrollo.

156. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 las siguientes decisiones:

1. La documentaci6n correspendiente a los programas de parses distribuida a todos
los miembros del Comit6 puede limitarse a la portada de los programas de
parses, la sfntesis y las observaciones de la Secretarfa, aunque el programa en
su integridad se pondr_ a disposici6n si se 1o solicita.

2. Los organismos de ejecuci6n y la Secretaffa del Fondo deber{m reunirse en
diciembre para estudiar las actividades del programa de trabajo para el afio
siguiente y establecer su relaci6n con el plan y el presupuesto trienales.

3. La documentaci6n de las propuestas de proyectos distribuidas a todos los
miembros del Comit_ deber_n limitarse a la sfntesis del proyecto, al examen
t_cnieo y a las observaciones de la Secretaffa del Fondo, aunque todo el material
de antecedentes de la propuesta de proyecto se pondr_ a disposici6n si asr se lo
solieita.

4. Los proyectos respecto de los cuales se hayan resuelto todos los problemas antes
de las reuniones del Comit6 podrJn presentarse paara su aprobaci6n defmitiva.

5. E1 Comit_ adopta_ el criterio de la aprobaci6n "sin objeciones" y se deberJ
alentar a los organismos de ejecuci6n a que presenten propuestas para una
aprobaci6n de este ripe.
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6. No debeni permitirse que los consultores utilizados en la preparaci6n de las
propuestas participen en su revisi6n.

7. Los organismos de ejecuci6n y la Secretada del Fondo preparar_ un formato
uniforme para las revisiones _cnicas a fin de que el Comit6 Ejecutivo las
examine en su pr6xima reuni6n.

8. Cuando se estime necesario, el Comit6 Ejecutivo establecel_ un subcomit6 del
perfodo de sesiones para la revisi6n de proyectos.

9. Las conclusiones del Comit6 Ejecufivo sobre las cuestiones de polftica que
planteen los proyectos se considerar_ como directrices para la elaboraci6n de
futuras propuestas de proyectos.

10. La Secretarfa del Fondo debeni presentar las cuestiones de polffica que deben
4

set examinadas por el Comit6 Ejecufivo a la reuni6n rags cercana del comit_
como parte de un tema del programa independiente sobre cuestiones de pol/tica.

11. La Secretaffa del Fondo deber_, preparar un documento general para su
distribuci6n a los miembros del comit6 antes de las reuniones de 6ste.

157. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 tambi6n pedir a la Secretaria del Fondo y a los organismos
de ejecuci6n que preparen un documento sobre revisi6n t6cnica de los proyectos, teniendo en
cuenta el documento preparado pot los Estados Unidos y el Canadfi, para su presentaci6n a la
duod6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

158. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar el examen del documento presentado por el Banco
Mundial hasta su duod6cima reuni6n a fin de dar a sus miembros tiempo suficiente para que
examinen sus recomendaciones.

Tema 10 del programa: Proyecto de informe sobre opciones estrat6gicas para la
retroadaptaci6n de equipos m6viles de aire acondicionado,
enfriadores y refrigeradores dom6sticos

159. E1 Jefe de la Secretar/a present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/35.

160. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora con sumo reconcimiento del informe sobre opciones
estrat6gicas sobre la retroadaptaci6n de equipos m6viles de aire acondionado y enfriadores.

161. Varios representantes expresaron la opini6n de que, a pesar de la contribuci6n hecha por
el proyecto de informe, la Secretaffa deberia estudiar mgs detenidamente la posibilidad de que
la retroadaptaci6n de enfriadores y de equipos m6viles de aire acondicionado podrfa set
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econ6mica y t_nicamente mas ventajosa para los parses en desarrollo que 1o previsto en el
informe.

162. Despu6s de un detenido debate sobre estas y otras cuestiones, el Comit6 Ejecutivo pidi6
a la Secretarfa que revisara y ampliara el informe provisional, incorporara las observaciones
hechas durante el debate y lo presentara a la duod6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

Tema 11 del _rograma: Otros asuntos

163. El representante de Noruega, distribuy6 un documento de Austria y Suiza, y pidi6 al
Comit6 Ejecutivo que tuviera plenamente en cuenta sus recomendaciones relativas al uso de
sustancias de transiei6n sobre la base de consideracione$ de relaci6n costo/eficacia y de impacto
ambiental, asr como a la luz de los principios del desarrollo sostenible. Su delegaci6n habfa
planteado la misma cuesti6n en relaci6n con otras propuestas de proyectos en anteriores
reuniones del Comit6 Ejecutivo. Varias delegaciones expresaron su comprensi6n pot las
opiniones expresadas pero estimaron que esta cuesti6n podrfa tratarse mas adecuadamente en la
Reuni6n de las Partes.

164. Despu6s de un extenso debate sobre las cuestiones pertinentes, el Comit6 Ejecutivo pidi6
a la Secretarfa que, en consulta con los organismos de ejecuei6n, estudiara mas detenidamente
los problemas relafivos a la relaci6n costo/eficacia de las sustancias de transici6n y presentara
un informe al Comit6 Ejecutivo en su duod6cima reuni6n.

165. E1 Comit6 Ejecutivo consider6 que las cuestiones relativas al uso de sustancias de
transici6n tenfan un carficter normativo mils amplio y sugiri6 que esta cuesti6n se sefialara a la
atenci6n de las Partes.

IV. APROBACION DEL INFORME

Tema 12 del _rograma: Aprobaci6n del Informe

166. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el presente informe, bas,{ndose en el proyecto de informe
que figumba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/L. 1, Add. 1 y Corr. 1, en su sesi6n de
clausura del 12 de noviembre de 1993.
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V. FECHA Y LUGAR DE LA DUODECIMA
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

Tema 13 del Droerama: Fecha v luear de la duod6zima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

167. E1 Comit_ decidi6 celebrar su duod&ima reuni6n en Montreal del 28 al 30 de marzo de
1994.

VI. CLAUSURA DE LA REUNION

168. Despu6s del habitual intercambio de cortesfas, la Presidenta decl_6 clausurada la
und6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/36
Anexo I

Pggina 1

ANEXO I

FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Estado del Fondo al 12 de noviembre de 1993

D61ares EUA

INGRESOS

Contribuciones recibidas 153 574 991 _

Asistencia bilateral aprobada 4 415 175

Inter6s 2051741

Ingresosvarios 1442103

TOTAL 161484016

DESEMBOLSOS

P NLID 26656828

PNUMA 8 158357

ONUDI 6843108

BancoMundial 86138360

Asistenciabilateralaprobada 4 415 175

Secretaffa(1991-1993) 6543026

Apoyo al programa(1991-1993) 284 452

TOTAL 139039306

SALDO DISPONIBLE 22 444 710

I Las contribuciones de la cooperacion bilateral tal como hah sido aprobadas por el Comit6 Ejecutivo, en la
forma que sigue:

1991 1992 1993 TOTAL

Australia 39,394 4,317 43,711
Canada 759 000 759 000
Alemania 18,378 18,378
Singapur 31976 31976
EUA 480,000 1,669,000 1 413 110 3 562 110

480,000 1,726,772 2 208 403 4 415 175
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FONDO FIDUCIARIO PARA EL FONDO MULTILATERAL EN VIRTUD

DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

(Al 12 de noviembre de 1993) (d61ares EUA)

Pals Contrib. Contn_. Rocop'dado Contrib. Contrib. Compromiso

sin pagar al neta en 1993 sin pagar de sin pagar total

31 Dic 1992 para 1993 afios previos para 1993 sin pagar

Australia 0 2,007,550 1,698,798 0 308,752 308,752

Austria 625,456 999,272 625,456 0 999,272 999,272

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

Brunei Darussalam 0 14,127 0 0 14,127 14,127

Bulgaria 126,782 173,207 126,782 0 173,207 173,207

Canad_i 522,340 3,384,646 3,267,479 0 639,507 639,507

Cyprus 0 26,647 0 0 26,647 26,647

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

Dinamarca 0 866,035 583,180 0 282,855 282,855

Finlandia 0 759,446 759,446 0 0 0

Franeia 2 9,205,363 7,994,173 5,921,449 3,283,914 7,994,173 11,278,087

Alemania 0 11,897,994 11,897,994 0 0 0

Grecia 216,145 466,327 425,145 0 257,327 257,327

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

Islandia 0 39,971 105,298 0 (65,327) (65,327)

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

Israel 0 306,443 174,853 0 131,590 131,590

Italia 1,082,074 5,715,834 2,134,721 0 4,663,187 4,663,187

Jap6n 0 16,587,909 9,618,492 0 6,969,417 6,969,417

2 El Gobierno de Francia ha depositado Fr 93 177 637,01 en una euenta de bonos del tesoro del Banco de

Franeia a hombre del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal que representa el valor equivalente a sus
contribuciones para 1991, 1992 y 1993. De esta suma, Ffr 32 936 034,27 equivalente a USS 5 509 448,67
ha sido convertida en efectivo y depositada en la cuenta del Fondo Multilateral de Nueva York segfin 1o
indieado en la Tabla. El Gobiarno de Francia laninformado al Tesorero que el Fondo Multilateral dispondrg
del saldo, de conformidad con el siguiente calendario de fecbas de cobro: 30 de Junio de 1994:
Ffr 18 635 527,40; 30 de Jualo de 1995: Ffr 18 635 527,40; 30 de Junio de 1996: Ffr 14 362 422,45;
30 de Junio de 1997: Ffr 8 608 125,49.
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Pals Contrib. Contrib. Recopilado Contrib. Contrib. Compromiso

sin pagar al neta en 1993 sin pagar de sin pagar total

31 Die 1992 para 1993 afiosprevios para 1993 sinpagar

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

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

Liechtenstein 0 13,324 13,324 0 0 0

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

Malta 21 13,324 13,345 0 0 0

M6naeo 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

Nomega 0 732,799 732,799 0 0 0

Panama 0 5,638 5,638 0 0 0

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 0 127,907 90,883 0 37,024 37,024

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

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

Suecia 15 1,478,922 0 15 1,478,922 1,478,937

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

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

gmlratos Ptrabes 279,843 279,796 0 279,843 279,796 559,639

Unidos

Reino Unido 3 3,714,654 6,688,458 3,720,635 0 6,682,477 6,682,477

Estados Unidos de 0 26,921,793 18,579,301 0 8,342,492 8,342,492

Am6rica

Uzbekist/m 0 216,390 0 0 216,390 216,390

T O T A L 34,824,838 112,444,966 63,946,217 21,627,006 61,696,581 83,323,587 II

3 El Gobierno del Reino Unido ha depositado en el Banco de Inglaterra un pagar6, en una cuenta a nombre del
Fondo Multilateral para la aplieaei6n del Protecolo de Montreal, cluecubre el saldo de sus obligaciones eon
el Foado Multilateral ha.sm 1993. El Gobierno del Reino Unido ha informado al Tesorero que el pagar6 se

eobrar_ segfin el siguiente calendario de fechas: Diciembre de 1993 $1 332 495; Julio de 1994 $ 1 332 495;
Diciembre de 1994 $ 1 332 495; Julio de 1995 $1 332 495; Diciembre de 1995 $1 330 024.
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ANEXO H

PRF_UPUF_.STO REVISADO DE LA SECRETAR_ DEL FONDO
PARA 1994

E1 Comit_ Ejecutivo examin6 en su tercera reuni6n el presupuesto trienal de la
Secretarfa del Fondo Multilateral y "convino en que los presupuestos para el segundo y el tercer
afio no podrfan formularse con precisi6n en la presente coyuntura y declar6 su intenci6n de
pedir al Director que cada afio presentara presupuestos revisados en la reuni6n del Comit6 que
inmediatamente antecediera al inicio del afio civil" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1,
p_afo 76).

Por consiguiente, la Secretada ha preparado en la forma presentada en este documento
el presupuesto revisado para 1994. T6mese nota de que la Cuarta Reuni6n de las Partes aprob6
en Copenhagen un presupuesto para 1994.

E1 costo neto a cargo del Fondo Multilateral, como resultado de este presupuesto para
1994, alcanza la suma de $1 917 445 EIJA. Por comparaci6n el costo para 1993 fue de
$2 134 760 EUA.
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PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA DEL FONDO PARA 1994

($EUA)

lO PERSONAL

1100 Personal de proyecto crftulo y grado)
1101 Director, Secretaffa del Fondo D.2 106,040
1102 Subdirector P.5 85,680
1103 Subdirector P.5 85,680

1104 Oficial de programas P.3 63,240
1105 Ofieial de programas P.3 63,240
1106 Oficial de programas P.3 63,240
1107 Ofieial de programas P.3 63,240
1108 Oficial de informaci6n P.3 63,240
1109 Oficial de administraci6n P.4 71,400

1199 Total 665,000

1200 Consultores

1201 Evaluaci6n de programas, proyectos, etc. 150,000
1299 Total 150,000

1300 Apoyo administrativo frftulo y grado)
1301 Ayudante admini_trativo G.9 43,860
1302 Ayudante de biblioteca G.7 36,100
1303 Secretaria del Director G.7 39,780
1304 Secretaria G.6 33,660
1305 Secretaria G.6 33,660
1306 Secretaria G.6 33,660
1307SecreXaria G.6 33,660

1308 Mecan6grafa/Recepeionista G.5 31,620
1309 Auxiliar G.4 25,500

Gastos de servicios de conferencia

1321 12a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000
1322 13a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000
1323 14a reuni6n del Comit6 Ejecufivo 90,000
1324 15a rouni6n del Comit6 Ejecutivo 0
1325 16a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0
1326 17a rouni6n del Comit6 Ejecutivo 0
1327 18a reuni6n del Comit6 Ejecufivo 0
1328 19a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0
1329 20 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0
1330 Dos reuniones de subcomit6s 20,000

1399 Total 601,500

1600 Viajes en misi6n oficial
1601 Viajes y dietas (personal de Secretaffa) 120,000

19 TOTAL DEL RUBRO 1,536,500

20 CONTRATOS
2100 Subcontratos

2101 Producci6nde textosdeinformaci6n 30,000

29 TOTAL DEL RUBRO 30,000
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3O REUNIONES

3300 Viajes y diet,as do los participantes a las reuaiones
3301 Viajes y dietas del Director y Subdireetor 30,000
3302 12a reuni6a del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 75,000
3303 13a reuni6n del Comit6 Ejecufivo (7x3x3 500 $) 75,000
3304 14a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 75,000
3305 15a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0
3306 16a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0
3307 17* reuni6n del Comit6 Ejoeutivo (7x3x3 500 $) 0
3308 18a reuni6a del Comit_ Ejocutivo (7x3x3 500 $) 0

3309 19a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0
3310 20 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0
3311 Dos reuniones de subeomit6.s (2x3x3 500 $) 21,000

TOTAL DEL RUBRO 276,000
39

· 4 40 EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible
4101 Artfculos do ofieina 10,000

4102 Programas y suministros para computadoras (<500 d61ares) 3,000
4199 Total 13,000

4200 ]Equipo no fungible
4201 !Muobles de oficina 0

4202 Computadoraspersonales 0
4203 Computadorasport,tiles(1) 0
4204 Otros 3,000

4299 Total 3,000

4301 Alquiler de oficinas 409,000

49 TOTAL DEL RUBRO 425,000

50 VARIOS

5100 Oporaci6n y mantenimiento de equipo
5101 MantenimionU_ de equipo 7,000
5102 Maatenimiento de oficinas 5,000

5103 Mantenimionto de equipo de computaci6n 5,000
5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 14,000
5105 Alquiler de equipo de telecomunica¢iones 15,000
5199 Total 46,000

5200 Gastos de presentaci6n de informes (ineluye gastos de traducci6n)

52011 Retmioaes der Comit6 Ej_.,utivo 45,000
5202 Otros gastos (incluye las reuniones de las PaRes) 20,000
5299 Total 65,000
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5300 Gastos varios
5301 Comunicaciones 30,000

5302 Oastos de envfo (documentos) 20,000
!' 5303 Oastos diversos 5,000

5399 Total 55,000

5400 Agasajos
5401 Agasajos oficiales (reuniones) 7,000

59 TOTAL DEL RUBRO 173,000

99 TOTAL GENERAL 2,440,500

Gastos de apoyo do programa 126,945
i

: Me,nos eontribuci6n de contraparte (Canada) (650,000)

COSTO TOTAL PARA EL FONDO 1,917,445
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ANEXO IH

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DEL FONDO
PARA 1994-1996

De conformidad con la decisi6n IV/18 de las Partes en su Cuarta Reuni6n celebrada en

Copenhagen en 1992, por la que se estableci6 el Fondo Multilateral y su mandato, yen
consonancia con el pgrrafo 18 del Anexo IX (UNEP/OzL.Pro.4/15), declarando que "El Fondo
Multilateral sufragar_ los gastos de la Secretarfa, bas,'indose en presupuestos ordinarios que se
presentar,Sn al Comit6 Ejecufivo para que tome una decisi6n al respecto", la Secretaffa somete
per la presente a la aprobaci6n de la 11a reuni6n del Comit6 Ejecufivo una propuesta detallada
de presupuesto de los gastos de la Secretarfa correspondientes al trienio de 1994-1996.

La propuesta actual acusa una disminuci6n de las sumas totales, debido a una tasa
favorable de cambio monetario y a la racionalizaci6n de los costos operacionales (pot
comparaci6n con los costos operacionales de puesta en marcha). Pot lo tanto, la Secretarfa
estarfi obligada a pagar solamente los costos de servicios de pane del equipo arrendado
(telecomunieaciones, fotocopiadoras, computadoras etc.) puesto que los acuerdos de
arrendamiento caducarfan a mediados de 1994. Para el pedodo de 1994-1996 no se prev6
ninguna adquisici6n de muebles o de equipo nuevos.

E1 alquiler de locales para la Secretaffa supondr_, desde el 1° de febrero de 1995, un
aumento de 24 a 29 d61ares canadienses por metro cuadrado en el gasto b_isico correspondiente
a ese rubro. Tambi6n se prey6 un incremento correspondiente de los gastos de mantenimiento
y otros servicios, no incluidos en el alquiler. En la partida 4301 - componente 40 del proyecto
de presupuesto para el trienio 1994-1996 - se indica la modificaci6n (de 409.000 a 490.000
d61ares de los EE.UU.).



PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA DEL FONDO PARA 1994-1996 _ _ NO
($EUA) ?

PEPS ONAL o

1100 Personal de proyecto (Tftulo y grado)
1101 Director, Secretarfa del Fondo D.2 106,040 108,161 110,324 324,525 ,--,
1102 Subdireetor P.5 85,680 87,394 89,141 262,215
1103 5ubdireetor P.5 85,680 87,394 89,141 262,215 _,_
1104 Oficial de programas P.3 63,240 64,505 65,795 193,540 ox
1105 Ofieial de programas P.3 63,240 64,505 65,795 193,540
1106 Oficial de programas P.3 63,240 64,505 65,795 193,540
1107 Ofieial de programas P.3 63,240 64,505 65,795 193,540
1108 Oficial de informaci6n P.3 63,240 64,505 65,795 193,540
1109 Oficial de administraci6n P.4 71,400 72,828 74,285 218,513

1199 Total 665,000 678,300 691,866 2,035,166
1200 Consultores
1201 Evaluaci6n de programas, proyoctos, etc. 150,000 150,000 150,000
1299 Total 150,000 150,000 150,000 450,000

1300 Apoyo administrativo (Tftulo y grado)
1301 Ayudante lcdministrativo G.9 43,860 44,737 45,632 134,229
1302 Ayudante de biblioteca G.7 36,100 36,822 37,558 110,480
1303 Secretaria del Director G.7 39,780 40,576 41,387 121,743
1304 Secretaria G.6 33,660 34,333 35,020 103,013
1305 Secretaria G.6 33,660 34,333 35,020 103,013
1306 Secretaria G.6 33,660 34,333 35,020 103,013
1307 Sectetaria G.6 33,660 34,333 35,020 103,013
1308 Mecan6grafa/Recepcionista G.5 31,620 32,252 32,897 96,770
1309 Auxiliar G.4 25,500 26,010 26,530 78,040

Gastos de servicios de conferencia
1321 12a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000 0 0 90,000
1322 13a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000 0 0 90,000
1323 14a reuni6n del Comit6 Ejeeutivo 90,000 0 0 90,000
1324 15a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0 90,000 0 90,000
1325 16a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0 90,000 0 90,000
1326 17a reuni6n del Comit6 Ejecufivo 0 90,000 0 90,000
1327 18a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0 0 90,000 90,000
1328 19a reuni6n del Comit6 Ejecutivo 0 0 90,000 90,000
1329 20 a reunidn del Comit_ Ejeeutivo 0 0 90,000 90,000
1330 Dos reuniones de subeomit6s 20,000 20,000 20,000 60,000

1399 Total 601,500 607,730 614,085 1,823,315



1600 Viajes en misi6n ofi¢ial 120,000 120,000 120,000 360,000
1601 Viajes y dietas (personal de Secretada)

TOTAL DEL RUBRO 1,536,500 1,556,030 1,575,951 4,668,481

CONTRATOS
2100 Subcontratos
2101 Producci6n de textos de i_formaei6n 30,000 30,000 30,000 90,000

TOTAL DEL RUBRO 30,000 30,000 30,000 90,000

REUNIONES

3300 Viajes y dletas de los participantes a las reunion_ 30,000 30,000 30,000 90,000
3301 Viajes y dietas del Director y Subdirector 75,000 0 0 75,000
3302 12a reuni6n del Comit6 Ejeeu6vo (Tx3x3 500 $) 75,000 0 0 75,000
3303 13a retmi6n del Comit6 Ejecuti¥o (7x3x3 500 $) 75,000 _ 0 0 75,000
3304 14a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (Tx3x3 500 $) 0 75,000 0 75,000
3305 15a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0 75,000 0 75,000
3306 16a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0 75,000 0 75,000
3307 17a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 0 0 75,000 75,000
3308 18a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (Tx3x3 500 $) 0 0 75,000 75,000
3309 19' reuni6n del Comit_ Ejoeutivo (7x3x3 500 $) 0 0 75,000 75,000
3310 20 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo (7x3x3 500 $) 21,000 21,000 21,000 63,000

3311 Dos reuniones de subcomit6s (2x3x3 500 $) 276,000 276,000 276,000 828,000
TOTAL DEL RUBRO

EQLrlpo Y LOCALES

4100 Equipo fungible I0,000 10,000 10,000 30,000
4101 Artfculos de oficina 3,000 3,000 3,000 9,000
4102 Programas y suministros para computadoras (<500 d61ares) 13,000 13,000 13,000 39,000 _ ;_ C2
4199 Total _. _

4200 Equipo no fungible 0 0 0 0 t,o _
4201 Muebles de ofieina 0 0 0 0

4202 Computadoras personales 0 0 0 0 _:'["

4203 Computadoras port,tiles (1) 3,000 3,000 3,000 9,000 __.
4204 Otros 3,000 3,000 3,000 9,000

4299 Total
G

4301 Alquiler de ofici_as 409,000 490,000 490,000 1,389,000

TOTAL DEL RUBRO 425,000 506,000 506,000 1,437_000
Ld



VARIOS

5100 Operaci6n y mantenimiento de equipo
5101 Mantenimiento de equipo 7,000 7,000 7,000 21,000 ...
5102 Mantenimiento de oficinas 5,000 5,000 5,000 15,000
5103 Mantenimiento de equipo de computaci6n 5,000 5,000 5,000 15,000
5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 14,000 6,000 6,000 26,000 o
5105 Alquilerdeequipodetelecomunicaciones 15,000 9,000 9,000 33,000 ,-_-'
5199 Total 46,000 32,000 32,000 110,000

o

5200 Gastos de pres_ntaci6n de informes (incluye gastos de traducci6n)
5201 Reunioaes del Comit6 Ejecutivo 45,000 45,000 45,000 135,000
5202 Otros gastos (ineluye las reuniones de las Partes) 20,000 20,000 20,000 60,000
5299 Total 65,000 65,000 65,000 195,000

5300 Gastos varios
5301 Comuttieaeiones 30,000 30,000 30,000 90,000
5302 Gastos de envfo (documentos) 20,000 20,000 20,000 60,000
5303 Gastos diwrsos 5,000 5,000 5,000 15,000
5399 Total i 55,000 55,000 55,000 165,000

5400 Agasajos
5401 Agasajos ofi¢iales (reuniones) 7,000 7,000 7,000 21,000

491,000

TOTAL DEL RUBRO 173,000 159,000 159,000

TOTAL GENERAL 2,440,500 2,527,030 2,546,951 7,514,481

Gastos de apoyo de programa 126,945 129,484 132,074 388,502

Menos contn'buei6n de contraparte (Canadl) (650,000) (650,000) (650,000) (1,950,000)

COSTO TOTAL PARA EL FONDO 1,917,445 2,006,514 2,029,024 5,952,983
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ANEXO IV

REPERCUSION DE LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL FINALIZAR
EL F_JERCICIO DE 1993 EN LAS CUOTAS FIJADAS

PARA 1994-1996

1. La novena reuni6n del Grupo de Trabajo de composici6n abierta de las Partes en el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono pidi6 al Comit6
Ejecutivo del Fondo Muntilateral para la Aplicaei6n del Protocolo de Montreal que preparara
un informe para su examen antes de la celebraci6n de la Quinta Reuni6n de las Partes, sobre la
repercusi6n de los recursos no comprometidos al finalizar el ejercicio de 1993 en las cuotas
fijadas para 1994-1996, a fin de que, sobre esa base, la Quinta Reuni6n de las Partes pudiera
adoptar una decisi6n relativa a la reposici6n del Fondo Multilateral.

2. Con objeto de evaluar los recursos de que dispondrfi el Fondo al finalizar el ejercicio
de 1993, se analizan a continuaci6n cinco hip6tesis correspondientes a otras tantas
interpretaciones de la expresi6n "recursos no comprometidos".

3. Algunas de las cifras que figuran en el presente proyecto de informe se ajustarfin
posteriormente en funci6n de los resultados de la und_cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

Hip6tesis 1

4. Con arreglo a esta hip6tesis, se consideran recursos no comprometidos los
correspondientes al saldo en efectivo actual del Fondo, que equivale a las contribuciones pagadas
menos todos los desembolsos efectuados por el Fondo.

5. A1 12 de noviembre de 1993 los ingresos recibidos (incluidos los consignados en
concepto de asistencia bilateral) ascendfan a 161 millones de d61ares de los EE.UU. Hasta esa

fecha el Fondo habfa desembolsado unos 139 millones de d61ares. Adem:is, el Comit6 Ejecutivo
habfa autorizado a los organismos de ejecuci6n a completar la elaboraci6n de proyectos incluidos
en sas carteras de 1993, por la suma de 18 millones de d61ares aproximadamente. Por
consiguiente, el total desembolsado ascendfa a 157 millones de d61ares. E1 saldo en efectivo se
estimaba en unos 4 millones de d61ares.

6. Este saldo en efectivo representa menos del 1 por ciento del nivel de reposici6n del
Fondo recx>mendado (510 millones de d61ares) para 1994-1996.

Hip6tesis 2

7. Con arreglo a esta hip6tesis, se consideran rccursos no comprometidos los
correspondientes al saldo en efectivo previsto para el Fondo, que equivale a la suma de los
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ingresos recibidos y las contribuciones cuyo pago se prev6 antes de que finalice el ejercicio de
1993, menos todos los desembolsos que el Fondo efeet6e hasta esa fecha.

8. Como se ha indicado, los ingresos recibidos hasta el 12 de noviembre de 1993
ascienden a 161 millones de d61ares de los EE.UU. No obstante, se supone que las Partes que
han pagado tod_ sus contribuciones prometidas para 1991 y 1992 tambi6n habr'_n pagado las
correspondientes a 1993 cuando finalice el ejercicio de ese afio. Esto supondr_ pagos adicionales
por la suma de 33 millones de d6lares de los EE.UU. Pot consiguiente, en esa fecha el Fondo
habr_ recibido un total de 194 millones de d6lares.

9. Como se ha indicado, el total desembolsado aseiende a 157 millones de d61ares de los
EE.UU. Por consiguiente, con arreglo a esta hip6tesis, al fl_ali?ar el ejex¢icio de 1993 el saldo
en efectivo ascender_ a unos 37 millones de d61ares. Esta suma representa n_ del 7 pot ciento
del nivel de reposici6n recomendado.

Hip6tesis 3

10. Con arreglo a esta hip6tesis, se consideran recursos no comprometidos los
correspondientes a la suma del saldo en efectivo actual, considerado en la hip6tesis 1, y de otros
medios financieros, como bonos del tesoro y pagar6s euyo cobro se prev6 en el programa de
cobro establecido hasta 1996. Con arreglo a esta hip6tesis, las contribueiones aumentan hasta
179 millones de d61ares de los EE.UU. _ y la suma del saldo en efeetivo actual y de otros
medios financieros se sitka en 22 millones de d6lares. Este aa.ldo en efectivo representa m_ del
4 por eiento del nivel de reposici6n recomendado.

Hip6tesis 4

11. Con arreglo a esta hip6tesis, se consideran recurses no comprometidos los
correspondiente, s a la suma del saldo ell efectivo previsto, considerado en la hip6tesis 2, y de
otros medios financieros, como bonos del tesoro y pagar6s cuyo cobro se prev6 hasta el final
del ejer¢icio de 1996. En este caso las contribucionea ascenderfan a 212 millones de d61ares de
los l_.g._UU, y el saldo en efectivo serfa de 55 millones de d61ares, cifra que representarla algo
menos del 11 por ciento del nivel de reposici6n recomendado.

ltip6tesis 5

12. Con arreglo a esta hip6tesis, se consideran recursos no comprometidos a los
correspondientes a la suma de todas las contribuciones prometidas, los intereses acumulados y

Incluidos 2.700.000 d6lares correspondientes a pagar6s cuyo cobro se prev6 antes de
que finalice el ejercicio de 1993.
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otros ingresos, que asciende a 244 millones de d61ares de los EE.UIJ.; si se restart todos los
desembolsos efectuados pot el Fondo (157 millones de d61ares), el saldo es de aproximadamente
87 millones de d61ares, que equivalen a mis del 17 pot ciento del nivel de reposici6n
recomendado. Este saldo incluye las contribuciones prometidas por los parses de economfas en
transici6n que no operan al amparo del pfirrafo 1 del arffculo 5 del Protocolo y los dep6sitos en
bonos del tesoro y pagar_s, asr como las contribuciones pendientes y el efecfivo en caja.

13. No es de esperar que las Partes de econonffasen transic'16npuedan hacer efecfivas sus
contribuciones en un futuro previsible, y asr lo ha indicado la mayorfa de estos parses.
Actualmente, la suma de sas contribuciones pendientes aseiende a mis de 31 millones de d61ares
de los EEAJU. Por otra parte, la situaci6n se complicarfa adn mis si estos paises no pudieran
contribuir en medida alguna a la reposici6n correspondiente a 1994-1996; se esfima que esto
supondffa una reducci6n de 66 millones de d61ares (13 pot ciento) con respecto al nivel de
reposici6n recomendado (510 millones de d61ares).

Conclusi6n

14. En los mandatos del Fondo Multilateraly del Comit_ Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/4/15,
anexos IX y X, respectivamente) la expresi6n "recursos no comprometidos" se interpreta en
forma inequfvoca como el saldo en efecfivo del Fondo no asignado por el Comit_ Ejecutivo.

15. Por consiguiente, segtln se tomen o no en cuenta las con_buciones previstas, cabe
coneluir que los recursos no compromefidos que pueden arrastrarse a 1994-1996 se sitnar_
entre 4 y 37 millones de d61axesde los EE.UU., cifras que podffan aumentar a 22 y 55 millones
de d61ares si se tomasen en cuenta los bonos del tesoro y pagar_. Por consiguiente, al finalizar
el ejercicio de 1993 se dispondrfa de 4 a 55 millones de d61arespara financiar proyectos y otras
actividades a parfir de 1994.
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ANEXO V

RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA
11' REUNION DEL COMITE F_JECUTIVO

E1 Comit6 Ejecufivo del Fondo Multilateral para la Aplicaei6n del Protocolo de Montreal
decidi6:

Cuestione$ financieras

1. Aprobar el presupuesto revisado de la Secretaffa del Fondo para 1994 en el
entendimiento de que la parfida 3301 (Gastos de viaje del Presidente y del
Vicepresidente) podffa ufilizarse para sufragar gastos de viaje de la Presideneia o de la
Vicepresidencia del Comit6 Ejecufivo, independientemente de que representen o no a
paXsesque operan al amparo del p_afo 1 del artfculo 5, en caso de que esos viajes sean
necesarios para clue quien oeupa la Presidencia o la Vicepresideneia represente al Comit6
Ejecufivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/36, Anexo II).

2. Aprobar el presupuesto de la Secretarfa del Fondo propuesto para 1994-1996
(UNEPIOzL.Pro/ExComll 1/36, Anexo III).

3. Aprobar el pedido de Canad_i de que se acredite la suma de $EUA 759.000 a su
contribuci6n por 1993 para acfividades bilaterales eh: China ($EUA 172.500), Brasil
($EUA 172.500) y Venezuela ($EUA 414.000).

4. Aprobar la solicimd de Sud,Sfrica de que se acrediten $EUA 30.000 en contribuciones
bilaterales a sus contribuciones pot 1994 para un curso prfictico para palses afficanos de
habla inglesa.

5. Aprobar el pedido de los Estados Unidos de Am6rica de que se acrediten
$EUA 1.017.000 a sus contribuciones por 1993 para varias actividades bilaterales en
China ($EUA 399.000), Ecuador ($EUA 61.000), Malasia ($EUA 24.000) y M6xico
($EUA 533.000).

6. Aprobar la suma de $EUA 31.976 en contfibuciones bilaterales para que se acre(lite a
la contribuci6n de Singapur por 1993 para dar comienzo a un programa de eliminaci6n
del metilcloroformo para los palses de la ASEAN, a reserva de que todos los parses
beneficiarios parficipantes est6n de acuerdo con la asistencia; de que los fondos se
utilicen para difundir informaci6n sohre la adaptaci6n de tecnologfas a las condiciones
locales (el tercer componente); y de queen subsiguientes solicitudes que se presenten se
pida la fiuanciaci6n para componentes de proyecto adicionales de conformidad eon las
directrices sobre asistencia bilateral.
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7. Que, en el futuro, los pagar6s no constituyan recursos que se puedan asignar y que el
dep6sito de un pagar6 se considere el pago correspondiente a la contribuci6n de un pals
al Fondo. Los pagar6s se harfin efectivos con arreglo a un calendario fijo con la
posibilidad de proceder a un cobro acelerado por solicitud del Tesorero en funci6n de las
necesidades yen forma prorrateada. En caso de que fuera necesario efectuar un cobro
acelerado, los pagar6s depositados antes de 1994 deber/an hacerse efectivos antes de
exigirse la cobranza acelerada de pagar6s depositados en 1994 o en fecha posterior. El
calendario de utilizaci6n de los pagarEs de 1994 se iniciarfa en 1995. Si los pagar6s
depositados antes de 1994 se cobraran en su totalidad en 1994, el cobro de los pagar6s
de 1994 podrfa comenzar en 1994.

8. Solicitar al Tesorero que presente un proyecto de calendario de pagar6s en la pr6xima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo, teniendo en cuenta el parrfffo que antecede.

9. Hacer suya la propuesta del Subcomit6 de asuntos financieros de que los organismos de
ejecucion colaboren con el Tesorero y la Secretarfa del Fondo durante las pr6ximas dos
semanas, para revisar el documento sobre el formato uniforme de los futuros informes
financieros, el cual se distribuirfa oficiosamente a los miembros del Comit6 Ejecutivo a
fin de que 6ste pudiera aprobarlo en su pr6xima reuni6n y que, una vez que se hayan
preparado las definiciones comunes, se puedan utilizar para todos los informes que los
organismos de ejecuci6n tengan que presentar.

Organismos de ejecuci6n

10. Pedir a los organismos de ejecuci6n que presenten sus informes generales (y sobre la
marcha de las actividades) en una forma que permita la comparaci6n de los datos.

11. Aprobar las siguientes sumas para enmiendas a los programas de trabajo de los
organismos de ejecuci6n:

Importe en $EUA Gastos de apoyo Total en $EUA
en $EUA

Banco Mundial 562.520 No corresponde 562.520

ONUDI 715.875 93.064 808.939

PNUD 3.403.830 442.500 3.846.330

PNUMA 461.000 85.930 _ 546.930

TOTAL 5. 143.225 621.494 5.764.719

Incluye $EUA 26.000 en concepto de gastos de apoyo del proyecto de difusi6n de las
informaciones en Filipinas ($EUA 200.0(X)) transfeddo del Banco Mundial.
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12. Aprobar la transferencia de $EUA 200.000 del Banco Mundial al PNUMA para el
proyecto de divulgaci6n de informaciones en Filipinas aprobado pot la novena reuni6n
del Comit6 Ejecutivo y solicitar queen los desembolsos del Tesorero a los organismos
de ejecuci6n interesados se tenga en cuenta este ajuste.

13. Solicitar a la Secretarfa del Fondo que prepare un documento de orientaci6n en materia
de criterios sobre la forma de tratar los proyectos que puedan aportar ahorros adicionales
netos.

Programas de oafs

14. Aprobar los programas de pafs de Argelia, Burldna Faso, Senegal y Siria. La aprobaci6n
no entrafi6 la aprobaci6n de los proyectos enumerados en los mismos ni de los importes
de su financiaci6n.

15. Aprobar el importe de $EUA 695.500 m_s una suma de $EUA 90.415 para gastos de
., apoyo (o sea, un total de $EIJA 785.915) para los proyectos de los programas de trabajo

de Argelia ($EUA 297.000 mAS$EUA 38.610 para gastos de apoyo), Burkina Faso
($EUA 139.500 mas $EUA 18.135 para gastos de apoyo) y Senegal ($EUA 259.000 mU
$EUA 33.670 para gastos de apoyo) a in¢luirse en las enmiendas al programa de trabajo
del PNUMA para 1993.

16. Aprobar la documentaci6n del programa de pals de India como primer paso en la
formulaci6n de una estrategia general de eliminaci6n gradual, a reserva de lo que aigue:

a) La documentaci6n del programa de pafs se revisar:_ a fin de incorporar:

i) las informaciones sustantivas proporcionadas por India a la Secretarfa del
Fondo antes de la und6cima reani6n del Comit6 Ejecutivo e incluidas en
la presentaci6n efectuada por India en dicha reuni6n;

ii) un ajuste del programa en respuesta a los comentarios de la Secretarfa del
Fondo en lo concerniente a la documentacidn del programa de pafs; y

iii) los resultados del estudio relativo al sector de pequefia escala y al sector
no estrueturado, lo cual incluye la determinaci6n de proyectos y plazos
concretos de eliminaci6n gradual.

Esta revisi6n deber/a ser presentada al Comit6 Ejecutivo para aprobaci6n en la reuni6n
subsiguiente del Comit6 Ejecutivo.

b) La aprobaci6n del programa de pals no entrafi6 avalar ni aprobar ninguno de los
proyectos o niveles de financiaci6n indicados en el mismo.
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c) E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 asimismo a la India que considere la posibilidad de:

i) acelerar la eliminaci6n gradual, y determinar los costos correspondientes;
Y

ii) evitar la nueva producci6n de halones o de otras SAO y determinar los
costos correspondientes.

17. Aprobar el programa de pals de Tailandia y pedir que durante su ejecuci6n se tome nota
de las observaciones en la hoja de evaluaci6n.

Proyectos de inversi6n

18. Aprobar las siguientes sumas para los proyectos que ejecutar_ el PNUD:

$EUA 650.000 m_is $EIJA 84.500 para gastos de apoyo para un proyecto en
Egipto.
$EUA 690.000 re,Ss $EUA 89.700 para gastos de apoyo para un proyecto en
Malasia.

19. Aprobar $EUA 3.228.395 m_is$EUA 419.691 para gastos de apoyo para la fase I de un
proyecto de refrigeraci6n que ejecutar_ la ONUDI en Iffm y conceder a la ONUDI
autorizaci6n para proseguir la preparaci6n de la fase II del proyecto.

20. Aprobar las siguientes sumas para proyectos que ejecutar_ el Banco Mundial:

$EUA 2.129.000 para tres proyectos en India.
$EUA 4.100.000 para dos proyectos en Venezuela, con la recomendaci6n de que
la ejecuci6n de los dos proyectos no deber_a tenet por resultado el aumento de la
capacidad de producci6n.
$EUA 4.550.000 para seis proyectos en Indonesia.

21. Pedir que la propuesta de proyecto de la India: Sustituci6n del agente espumante
CFC-Il en sistemas de poliuretano por materiales exentos de SAO o de bajo fndice de
ISAO (Expanded Incorporation) se revise a fin de eliminar elementos de costo que no son
admisibles y que se conceda al Banco Mundial autofizaci6n para seguir adelante con la
preparaci6n del proyecto como parte de una estrategia que comprenda a todos los
productores de espumas qufmicas en India.

22. Aplazar la decisi6n en cuanto al proyecto de India: IICT Hyderabad, Preparaci6n de
datos b,Ssicos - proceso HFC-134a a la espera de la formulaci6n de directrices en materia
de criterios relativos a la producci6n de sustitutos, teniendo en consideraci6n las
estrategias para el desarrollo de tecnologfas locales y la utilizaci6n de tecnologfas
importadas.
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Cuestiones relativas a la Ouinta Reuni6n de las Partes

23. Transmitir a la Quinta Reuni6n de las Partes las cinco hip6tesis, en su totalidad,
presentadas en la versi6n revisada del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/31/Rev. 1:
Repercusi6n de los recursos no comprometidos al finalizar el ejercicio de 1993 en las
cuotas fijadas para 1994-1996.

24. Aprobar el proyecto de informe del Comit6 Ejecutivo a la Quinta Reuni6n de las Partes
siempre que se actualice teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en la und6cima
reuni6n del Comit&

SimDlificaci6n del oroceso de revisi6n de t)rovectos tmr el Comit6 Eiecutivo: Documentos de

trabaio de la Secretarfa del Fondo y de los Estados Unidos y Canadg

25. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que:

1) La documentaci6n correspondiente a los programas de pals distribuida a todos los
miembros del Comit6 puede limitarse a las cargtulas de los programa de pals, las
sfntesis y los comentarios de la Secretarfa del Fondo, aunque el programa en su
integridad se pondrfi a disposici6n si se lo solicita.

2) Los organismos de ejecuci6n y la Secretarfa del Fondo debeffm reunirse en
diciembre para estudiar las actividades del programa de trabajo correspondiente
al afio siguiente y establecer su relaci6n con el plan y el presupuesto trienales.

3) La documentaci6n correspondiente a las propuestas de proyectos que se envfe a
todos los miembros del Comit6 deber_ limitarse a la sfntesis del proyecto, al
examen y a las consideraciones de orden t6cnico y a los comentarios de la
Secretarfa del Fondo, aunque todo el material de antecedentes de la propuesta de
proyecto se pondrg a disposici6n si asr se lo solicita.

4) Los proyectos cuyas cuestiones hayan sido resueltas antes de las reuniones del
Comit6 podffm presentarse para su aprobaci6n de oficio.

5) E1 Comit6 adoptani el criterio de la aprobaci6n "sin objeciones" y se debel_
alentar a los organismos de ejecuci6n a que presenten propuestas para una
aprobaci6n de este tipo.

6) No deberfi permitirse que los consultores utilizados en la preparaci6n de las
propuestas participen en su revisi6n.

7) Los organismos de ejecuci6n y la Secretarfa del Fondo preparargn un formato
uniforme para las revisiones t6cnicas a fin de que el Comit6 Ejecutivo lo
considere en su pr6xima reuni6n.

8) Cuando se estime necesario, el Comit6 Ejecutivo establ_erfi un subcomit6 del
perfodo de sesiones para la revisi6n de proyectos.
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9) Las conclusiones del Comit6 Ejecutivo sobre las cuestiones de polftica que
planteen los proyectos se considemffm como directrices para la elaboraci6n de
futuras propuestas de proyectos.

10) La Secretarfa del Fondo debeni presentar las cuestiones de polftica que deben ser
examinadas por el Comit6 Ejecufivo a la reuni6n mU cercana del Comit_ como
pa_rte de una cuesti6n del orden del dfa independiente sobre cuesfiones de polftica.

11) La Secretarfa del Fondo debel-fi preparar un documento general para su
distribuci6n a los miembros del Comit6 antes de las reuniones de 6ste.

26. Solicitar a la Secretarfa del Fondo y a los organismos de ejecuci6n que preparen un
documento sobre revisi6n t_nica de los proyectos, tomando en cuenta la nota preparada
por Estados Unidos y Canadfi, para su presentaci6n a la duod6cima reuni6n del Comit_
Ejeeutivo.

27. Aplazar la consideraci6n de la nota presentada pot el Banco Mundial hasta la duod_cima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo a fin de dar suficiente fiempo a los miembros para que
examinen las recomendaciones de la nora.

Provecto de informe sobre opciones estrat_gicas para la retroadaptaci6n de equipos m6viles de
aire acondieionado, enfriadores y refrigeradores dom6sficos

28. Solicitar a la Secretada del Fondo que revise y amplfe el informe provisional,
incorporando los comentarios formulados durante el debate y lo presente a la duod6cima
reuni6n.

Otros asuntos: Notas de Austria y Suiza relativas al empleo de sustancias de transici6n

29. Solicitar a la Secretarfa del Fondo, en consulta con los organismos de ejecuci6n, que
examine de manera m_s completa las cuestiones relativas a la relaci6n costo/eficacia de
las sustancias de transici6n y presente un informe al Comit_ Ejecutivo en su duod6eima
reuni6n.

Aprobaci6n del informe

30. Aprobar el informe basfmdose en el proyecto de informe que figura en los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/I1/L. 1, Add. 1 y Corr. 1 en su sesi6n de clausura del 12 de
noviembre de 1993.

Fecha y lugar de la duod6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

32. Celebrar su duod_cima reuni6n en Montreal del 28 al 30 de marzo de 1994.
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