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I. INTRODUCCI6N

1. La duod&ima reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 28 al 31 de matzo de 1994. La Reuni6n

se c6nvoc6 en cumplimiento de la decisi6n IV/18, adoptada en la Cuarta Reuni6n de las Partes
en el Protocolo de Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de noviembre de 1992
(UNEPlOzL.Prol4115), y de la decisi6n V/9 adoptada en la Quinta Reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal, celebrada en Bangkok del 17 al 19 de noviembre de 1993
(UNEP/OzL.Pro/5ll2).

1I. CUESTIONES DE ORGANIZACI6N

A. Apertura de la reuni6n

2. E1 sefior Tan Meng Leng (Malasia), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6 la
reuni6n y dio la bienvenida a los participantes, y muy en particular a los nuevos miembros del
Comit6.
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3. E1 Presidente manifest6 ClUeestos filfimostres afios habian sido realmente un desaffo
y que el Comit_ habfa realizado el trabajo de echar los cimientos. En la actu_idad podr_a
sefialar la atenci6n a unos logros concretos aunque modestos, por el beebo de que se habian
eliminado mt_sde 300 toneladas de SAO en pa_ses clue operan al amparo del p_'rafo 1 del
Artfculo 5. Destae6 ia neeesidad de fortalecer a6n mU la labor de echar las bases clue habfa
realizado el Comit_ Ejecutivo y mantener el impulso que habia aportado. Serial6 a la atenci6n
de los miembros el mandato dado por las Partes: "Promover ..... polfticas operacionales, ....
incluido el desembolso de recursos, con objeto de alcanzar los objetivos del Fondo
Multilateral ..... "clueestablece el arffculo 10 y proporcionar "cooperaci6n financiera y t6en'tca....
a las Partes que operen al amparo del p_'rafo 1del Arffculo 5...". Inst6 a los m'tembrosa llegar
a un equilibrio entre sus importantes tareas de formulaci6n de polfficas y la aprohaci6n de
proyectos de manera que los parses del p4rrafo 1 del Artfculo 5 puedan dar un pronto
cumplimiento a sus obligaciones. La tradici6n del Comit6 Ejecufivo habfa sido siempre la de
colaborar y la de llegar a un acuerdo en caso de discrepancias y podfa enorgullecerse de que
durante toda su existencia nunca hubiem sido necesario llevar los asuntos a votaei6n. Ademgs,
el Comit6 habfa tenido particularmente la fortuna de contar con una Secretarfa eficiente y
dedicada a su labor.

B. Asistente_

4. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes parses, miembros del Comit6
Ejecufivo, de conformidad con la decisi6n V/9, adoptada por las Partes en su Quinta Reuni6n:

a) Partes que no operan al amparo del p_rafo 1 del Arffeulo 5 del Protocolo:
Australia, Dinamarca, Estados lJnidos de Am6rica, Francia, Jap6n, Noruega,
y Polonia;

b) Partes que operan al amparo del p_rafo 1 del Arffculo 5 del Protocolo:
Argelia, Argentina, Brasil, Camenin, India, Malasia y Venezuela.

5. De conformidad con la decisiones adoptadas pot el Comit6 Ejecutivo en sus reuniones
segunda y octava, representantes del BancoMundial, de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), del Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y del Programa de las Naeiones Unidas para el Medio Ambiente (PNLIMA) asisfieron
en calidad de observadores.

6. Asistieron tambi6n a la reuni6n en calidad de observadores representantes de Alliance
for Responsible Atmospheric Policy, Commonwealth Science Council, Friends of the Earth,
Greenpeace, la Universidad de Harvard, la Universidad del Estado de Nueva York en Albany
y la lJniversidad de Quebec en Montreal.
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C. Adopci6n del orden del dia

7. La reuni6n adopt6 el siguiente orden del dia:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) Adopci6n del orden del dfa;
b) Organizaci6n de las actividades.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) Actividades de la Secretar/a;
b) Contribuciones y desembolsos del Fondo.

4. Cuestiones financieras:

a) Pagar6s: Informe del Tesorero;
b) Solicitudes para contribuciones bilaterales:

Australia, Estados Unidos de America;
c) Formato uniforme en los futuros informes financieros.

5. Organismos de Ejecuci6n:

a) Informes sobre la marcha de las actividades:
Informe refundido 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 actividades de ONUDI;
Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial.

b) Programas de trabajo:
Programa de trabajo refundido;
Programa de trabajo del PNUD;
Programa de trabajo del PNUMA;
Programa de trabajo de ONUDI;
Programa de trabajo del Banco Mundial.
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6. Programas de pals:

a) Colombia;
b) Indonesia;
c) C6te d'Ivoire;
d) Malawi;
e) Sfi Lanka;
O Sudlin.

7. Propuestas de proyectos:

a) China;
b) Egipto;
f) Filipinas;
c) India;
d) Jordania;
e) Malasia;
g) Tailandia.

8. Examen de las propuestas de proyectos.

9. Proyectos en los que pueden lograrse ahorros adicionales netos.

10. El uso de gastos de contingencia en las propuestas de proyectos.

11. Informe sobre opciones estrat6gicas para cambio de equipo de aire acondicionado
de vehfculos y de enfriadores.

12. E1 uso de sustancias de transiei6n como susfitutos de las sustaneias que agotan la
capa de ozono.

13. Proyecto de atribuciones para el examen en virtud del p_'rafo 8 del Arffculo 5 del
Protocolo de Montreal.

14. Otros asuntos.

15. Adopci6n del informe.

16. Fecha de la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

17. Clausura de la reuni6n.
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D. Oreanizaci6n de las actividades

8. El Presidente record6 queen su novena reuni6n, el Comit6 Ejecutivo habfa decidido
crear un subcomit6 permanente sobre asuntos financieros cuyos miembros sedan designados
anualmente pot un plazo que coincidiera con los mandatos de la Presidencia y de la
Vicepresidencia. Pot consiguiente, incumb/a a la presente reuni6n designar a los miembros del
subcomit6 pot un pedodo de un afio.

9. E1 Comit6 Ejecutivo design6 como miembros del Subcomit6 de asuntos financieros a
representantes de Australia, CamerOn, Francia e India. De conformidad con las atribuciones del
Subcomit6, 6ste design6 a su propio Presidente, eligiendo al representante de CamerOn. E1
Comit6 Ejecutivo dio traslado de los siguientes asuntos al Subcomit6:

cuotas atrasadas;
formato uniforme en los futuros informes financieros de

los organismos de ejecuci6n;
pagar6s;
gastos de apoyo administrativo.

10. El Comit6 Ejecutivo decidi6 crear un Subcomit6 de examen de proyectos compuesto por
representantes de Argelia (Presidente del Subcomit6), Argentina, Australia, Estados Unidos de
Am6rica, Francia y Malasia para estudiar cuestiones relativas a criterios indicados por la
Secretarfa del Fondo en relaci6n con las propuestas de proyectos, segfin lo mencionado en la
nota UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/Inf. 3.

11. E1 Presidente serial6 a la atenci6n la decisi6n V/11 de la Quinta Reuni6n de las Partes,
por la que se pedfa que el Comit6 Ejecutivo preparara un informe sobre la situaci6n de las Partes
que operan al amparo del Arffculo 5, pirrafo 1, incluido lo relativo a la aplicaci6n eficaz de la
cooperaci6n financiera y de la transferencia de tecnologia, de conformidad con el Artfculo 5,
p_'rafo 8.

12. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 establecer un subcomit6 encargado de examinar las
atribuciones, segfin lo indicado en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/35. E1 Comit6
design6 como miembros del subcomit6 a los representantes de Australia (Presidente del
Subeomit6), Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, India y Venezuela.

IlL CUESTIONES SUSTANTIVAS

Cuesti6n 3 del orden del d/a: Informe de la Secretarfa del Fondo

a) Actividades de la Secretada

13. E1 Director dio cuenta de las actividades de la Secretada despu6s de la celebraci6n de
la und6cima reunidn y present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/2.
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14. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora y agradeci6 el informe sobre las actividades de la
Secretada y varios representantes elogiaron la labor de la Secretarfa por la excelente calidad de
los documentos presentados a la reuni6n.

b) Contribuciones y desembolsos del Fondo

15. E1 representante del PNUMA, en su calidad de Tesorero del Fondo, present6 el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/3/Rev. 1, relativo a las contribuciones y desembolsos del
Fondo. Destac6 que las ¢ifras proporcionadas no tenfan en cuenta la contribuci6n de lap6n de
m_s de $EUA 6 millones, que habfa dejado una reserva de $EUA 42 millones. Si el Comit6
Ejecutivo aprobase el costo esfimado de $EUA 57 millones solicitado para los programas de
trabajo y para las propuestas de proyectos, habrfa un d6ficit de $EUA 15 millones. Con el
cobro de los pagar6s de Francia y el Reino Unido el d6ficit quedaffa cubierto. No obstante, si
el Comit6 decidiera aceptar las recomendac'lones de la Secretarfa, que representaban
$EUA 25 millones, quedar_a un saldo de $EUA 17 millones.

16. Dos representantes pidieron a la Secretarfa que suministrara explicaciones m_ls
detalladas respecto al alto nivel de los gastos administrativos. Uno de los representantes pidi6
a la Secretar_a que evaluara la situaci6n y preparase un documento para la decimotercera reuni6n
del Comit6 en el que figurasen propuestas sobre la manera de reducir los elevados porcentajes
actuales de gastos administrativos.

17. Algunos representantes pidieron aclaraciones respecto a la suma de pagar6s que ya
habian sido cobrados y un representante propuso que el Subcomit6 de asuntos financieros
examinase la situaci6n.

18. En respuesta a una pregunta sobre las cuotas pendientes el Tesorero dijo clue era posible
que algunos parses estuvieran esperando la evoluci6n de la situaci6n respecto a los pagar6s antes
de pagar sus cuotas pendientes. Un representante, apoyado por otros dos, hizo hincapi6 en que
se habfa entendido claramente en la und6cima reuni6n clue los pagar6s se utilizar_an 6nicamente
contra contribuciones futuras y no para pagar las cuotas pendientes.

19. E1 Comit6 Ejecutivo expres6 gran preocupaci6n pot el hecho de que varios parses
continuasen atrasados en el pago de sus cuotas y pidi6 al Tesorero que presentase un informe
completo ante su decimotercera reuni6n sobre los resultados obtenidos despu6s de las
recomendaciones formuladas por el Subcomit6 sobre contribuciones atrasadas adoptadas en la
d6c'ul[a reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

20. Despu6s de escuchar el informe del Subcomit6 de asuntos financieros, el Comit6
Ejecutivo decidi6 que las cuotas atrasadas correspondientes a 1993 y afios anteriores deberfan
pagarse en efectivo de conformidad con la decisi6n adoptada en la und6cima reuni6n del Comit6
Ejecutivo en la que se cre6 el concepto de los pagar6s para pago de contribuciones futuras. No
obstante, teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por parses con economlas en
transici6n para dar cumplimiento a sus obligaciones, el Comit6 Ejeeutivo decidi6 extendedes
facilidades de pago para la liquidaci6n de sus cuotas atrasadas mediante pagar6s.
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21. El Comit6 Ejecutivo agradeci6 la presentaci6n del informe sobre contribuciones y
desembolsos del Fondo.

22. Se adjunta como anexo I el informe actualizado sobre las contribuciones y desembolsos
en el que se indica la financiaci6n aprobada por el Comit6 Ejecutivo en su duod6cima reuni6n.

Cuesti6n 4 del orden del dfa: Cuestiones financieras

a) Paear6s: Informe del Tesorero

23. E1 Tesorero present6 el documento LINEP/OzL.Pro/ExCom/12/4.

24. Lin representante, refiri6ndose al pfirrafo 9 expres6 la esperanza de que no tuviera la
finalidad de impedir que los parses hicieran contribuciones en pane en efectivo, en parte con
pagar6s yen parte mediante una compensaci6n per asistencia bilateral. En lo que atafie al
ptirrafo 12 record6 que el Banco Mundial habfa indicado que no necesitaba obligatoriamente
dinero en efectivo antes de proseguir con los proyectos.

25. Otto representante estaba sorprendido de que el pirrafo 6 mencionase cinco afios como
plazo de ejecuci6n mientras que, segtin su experiencia era generalmente de ocho a diez aries.
Pregunt6 por qu6 el p_rafo 8 indicaba que los pagar6s deberfan cubrir por lo menos la
contribuci6n de un afio. En Io que respecta a los pftrrafos 8 y 10, dijo que no veia la necesidad
de limitar los pagar6s a un formato 6nico y consideraba que la aprobaci6n por parte de la
Oficina de Asuntos Jurfdicos de las Naciones Unidas llevarfa mucho tiempo. En lo que respecta
al Banco Mundial, no crefa que constituyese ningdn problema debido a que el Fondo podrfa
emifir sus propios pagar6s para el Banco o transferir al Banco parte de los pagar6s que hubiese
recibido, despu_s de su endoso por el Tesorero. Por 61fimo, expres6 la opini6n de que los
pagar_s no entrafiaban un procedimiento complejo y que no habfa necesidad del personal
adicional mencionado en el p_rafo 16.

26. Lin representante subray6 la importancia de mantener la equidad entre los parses que
pagan en efectivo o con pagar_s. Se debeffa alentar a los primeros a que continuasen pagando
en efectivo.

27. E1 representante del Banco Mundial explic6 que el acuerdo del Banco con el Comit6
Ejecutivo preve/a la utilizaci6n de pagar6s extendidos directamente a su favor pero su
Departamento Jurfdico habfa indicado que no podfa aceptar pagar6s extendidos por el PNUMA.
El efectivo necesario o los pagar_s deberfan estar en el Fondo fiduciario para proyectos del
ozono antes que el Banco pudiera contraer la obligaci6n jurfdica de suscribir un acuerdo de
donaci6n.

28. Despu6s de escuchar el informe del Subcomit_ de asuntos financieros, el Comit_
Ejecutivo convino en que, en lo que respecta a la dificultad que enfrenta el Banco Mundial por
los pagar6s que estando a nombre del Tesorero no constituyen recursos garantizados, 6ste debfa
establecer procedimientos, en consulta con el Banco Mundial, para permitir la transferencia de
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los pagar6s que mantuviem, o parte de los mismos, sobre una base de prorrateo, al Banco
Mundial por los importes aprobados por el Comit6 Ejecutivo. El Banco tendrfa la
responsabilidad de determinar los cobros correspondientes a dichos pagar6s para sus
desembolsos, segfin la necesidad y, a su vez notificarfa al Tesorero los detalles de dichos cobros.
E1 Banco Mundial dio su benepl_cito a dicho procedimiento.

29. Con respecto al pea:lidodel Tesorero de que se le proporcione personal adicional para
hacerse cargo de las nuevas responsabilidades, a las que hace referencia el pfirrafo 16 del
documeoto UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/4, el Tesorero convino en retirar dicho pedido en cuanto
a 1994 y volver a presentarlo, de ser necesario, en una etapa posterior, a la luz de la experiencia
y del recargo de trabajo que entmfie la gesti6n de los pagar6s.

30. A1 debatir el p_-rafo 9 del mismo documento, el Comit6 Ejecutivo pidi6 al Tesorero
que envfe comunicaciones a las Partes que no operan al amparo del pfirrafo 1 del Arffculo 5,
pidi6ndoles que proporcionen uoa indicaci6n de la forma de pago de las contribuciones,
incluyendo un calendario de pagos y manifestfindoles la necesidad de que paguen al Fondo por
lo menos el 80 por ciento de sus contribueiones correspondientes a 1994 antes de la pr6xima
reuni6n del Comit_ Ejecufivo y, de manera analoga, en lo que respecta a los afios subsiguientes,
antes de la primera reuni6n del Comit6 Ejecufivo cada afio.

31. E1 Comit6 Ejecutivo convino en adoptar el calendario de cobros propuesto, que figura
en el anexo II del presente informe como calendario de cobro inicial que podrfa modificarse m_s
adelante segfin la experiencia adquirida.

b) Solicitudes relativas a contribuciones bilaterales

32. E1 Director present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/5 y
UNEP/OzL. Pro/ExCom/12/5/Add. 1.

33. Un representante observ6 que la solicitud de los Estados Unidos de Am6rica, que
figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/5, de que se impute la suma de
$EUA 735 000 por concepto de asistencia bilateral al cr&lito de su contribuci6n de 1994 al

Fondo, para el proyecto relacionado con m_iquinas de recuperaci6n/recarga de hal6n 1211 y la
capacitaci6n correspondiente en China, excedfa el m_imo convenido de $EUA 500 000, m_s
alllt del cual el Comit_ Ejecutivo necesitaba datos adicionales del organismo de ejecuei6n o de
los parses del Arffculo 5 antes de aprobar dicho proyecto. Algunos representantes consideraron
que serfa aconsejable establecer una norma de queen las presentaciones de proyectos
relacionados con la asistencia bilateral que excedieran del mgximo deberfa seguirse el formato
establecido para la presentaci6n de proyectos por parte de los organismos de ejecuci6n. Un
representante dijo que no se disponfa de informaci6n precisa sobre la relaci6n costo/eficacia
prevista del proyecto de recuperaci6n, ni si el Comit_ podrfa estar satisfecho de que el producto
obtenido de este modo responden'a a las normas de pureza convenidas por el Comit_ de opciones
t6cnicas-halones, en su reuni6n de Bangkok. Sobre la cuesti6n de la eficacia, un representante
se preguntaba si se esperaba que pudieran efectuarse ajustes de las contribuciones al Fondo por
parte de los Estados Unidos en la eventualidad de que la cantidad de halones recupemda no
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correspondiera a la estimaci6n m_is bien vaga e imprecisa de ahorros anuales de 200 toneladas
de PAO. Adem_s, un representante consider6 que el nfimero de mgquinas de que se trataba era
excesivo para un proyecto piloto. Por filtimo, en lo que respecta a la recomendaci6n de la
Secretaffa de que el Comit6 no financie la compra de otras m:iquinas de reciclado y recuperaci6n
de hal6n 1211 en China antes de recibir los resultados del informe producido por este proyecto,
un representante manifest6 que debe reconocerse que China es un pals de gran extensi6n y
pudiera haber otras tecnologfas algo diferentes que podrfan ensayarse de manera 6til en otros
proyectos.

34. E1 representante de los Estados Unidos de America se excus6 pot el hecho de que la
presentaci6n no correspondiera al formato habitual de documentaci6n. No obstante, consideraba
que trataba de todos los puntos importantes que el Comit6 Ejecutivo necesitaba para considerar
proyectos de m_s de $EUA 500 000. Asegur6 al Comit6 que las m_quinas que se estaban
enviando a China respondfan a las normas convenidas de pureza. Sobre la cuesti6n del nfimero
de m_quinas, el pedido original en consulta con China habfa sido para la instalaci6n de
250 mfiquinas, que posteriormente habfan sido reducidas a 127 despu6s de muy atenta
consideraci6n de las implicaciones relativas a los costos. Dicha cifra inferior era prudente y
demostrarfa la viabilidad de dicha red. En lo que respecta a la necesidad potencial de ajustar
la contribuci6n en caso de que el nivel de recuperaci6n de halones no responda a lo esperado,
dijo que no podrfa preverse ningfn ajuste de la contribuci6n de los Estados Unidos. En 1o que
atafie a la recomendaci6n de la Secretaffa, segtln lo entendfa, todo lo que la Secretaffa estaba
recomendando era que no deberfan considerarse otras solicitudes para la instalaci6n de m_quinas
a base de hal6n 1211 en China antes de disponer del informe de este proyecto. Eso no se oponfa
a que entretanto se presentaran solicitudes para el ensayo de otras formas de tecnologfa.

35. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la solicitud del Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica
y convino en que el Tesorero deberfa acreditar consecuentemente la suma solicitada de
$EUA 735 000. Convino asimismo en que, con excepci6n de los posibles proyectos adicionales
de equipo de ensayo/demostraciones, no financiarfa la compra de m_s m_quinas de reciclaje y
recuperaci6n de hal6n 1211 en China antes de recibir los resultados del informe producido por
este proyecto, por el cual se evaluarla la necesidad de un programa de reciclado y recuperaci6n
de halones. Por filtimo, convino en queen cualquier proyecto futuro relativo a contribuciones
bilaterales que excedan de $EUA 500 000 deberian seguirse los mismos procedimientos que se
aplican a los proyectos presentados por los organismos de ejecuci6n.

36. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la solicitud del Gobiemo de Australia, que figuraba en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/5/Add. 1, de imputar la suma de $EUA 66 800 por
concepto de asistencia bilateral al cr&lito de su contribuci6n de 1994 al Fondo. E1 Gobiemo de
Australia pmporcionarfa instmctores experimentados, expertos, textos y matefiales para los
cursos y patrocinarfa a participantes de Papfia Nueva Guinea y de Fiji en la reuni6n regional de
tipo taller del PNUMA sobre formaci6n en refrigeraci6n que habrfa de celebrarse en Jakarta,
en abril de 1994. Consiguientemente, el Comit6 Ejecutivo pidi6 al Tesorero que acreditara la
suma de $EUA 66 800.
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c) Formato uniforme de los futuros informes financieros

37. E1 Tesorero present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/6.

38. Despu6s de escuchar el informe del Subcomit6 de asuntos financieros, el Comit6
Ejecutivo acept6 el forrnato actual que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/6
con las siguientes enmiendas:

a) Bajo la definici6n de "gastos" se suprimen las palabras "u obligaciones contraidas
per 6ste"; y

b) Las definieiones menClonadas en el anexo II del documento deber/an incluir
adem,4s, 'gastos de apoyo administrativo" e "intereses a favor obtenidos".

39. Se adjunta como Anexo III de este informe el formato uniforme enmendado.

40. E1 Comit6 Ejecufivo convino en que el Subcomit6 examinarla de nuevo este formato de
acuerdo a la experiencia obtenida con su utilizaci6n.

41. En lo que respeeta a los gastos de apoyo administrativo el Comit6 Ejecufivo encarg6
a la Secretarfa que calcutase los gastos de apoyo administrafivo totales imputados al Meeanismo
Financiero hasta la fecha bas,4ndose en una definici6n de gastos de apoyo administrafivo
admisibles yen un anftlisis de dichos gastos como los imputa actualmente eada organismo,
incluidos los gastos de la Secretarfa. Esto debeffa entrafiar igualmente ocuparse de establecer
las normas necesarias al respecto.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Organismos de ejecuci6n

a) Informes sobre la marcha de las actividad_s

Informe refundido sobre la marcha de las actividades

42. E1 Director present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/7 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/7/Add. 1.

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

43. E1 representante del PNUD present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/8 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/S/Corr. 1. Manifest6 clue confmuaba aumentando el ritmo de
ejecuci6n de proyectos del PNUD y que este organismo habla desembolsado un 41,4 per ciento
de la asignaci6n total para proyectos per una suma de $EUA 23,15 millones. En el perfodo de
notificaci6n se habfan realizado cuatro proyectos de inversi6n y con 6stos se habfa eliminado un
total de 317 toneladas de CFC. Todos habfan sido completados mucho antes de la fecha
programada como resultado del 6xito del PNUD en aumentar el mimero de su personal y de
expertos que trabajaban en los proyectos. Se habfa tambi6n elaborado una base de datos
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computadorizada y un sistema de supervisi6n de proyectos. Se habian completado cinco
programas regionales de talleres y de demostraci6n en los sectores de espumas y de halones.
Estos talleres y las visitas de evaluaci6n de la tecnologfa habian dado como resultado diversas
propuestas de proyectos. El PNUD trataba tambi6n de encontrar modos de aumentar la
colaboraci6n de los organismos de ejecuci6n. Concluy6 agradeciendo a la Secretarfa del Fondo
por su eficacia y la dura labor en el proceso de revisi6n de los proyectos, lo cual habfa llevado
a mejorar la calidad de los mismos.

44. Varios representantes elogiaron el progreso demostrado por el PNUD en el informe
sobre la marcha de sus actividades, particularmente por ser 6ste el primer organismo de
ejecuci6n cuya labor hab/a llevado a la eliminaci6n de una cantidad importante de SAO.

- Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA

45. La representante del PNUMA present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/9
y UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/9/Corr. 1, subrayando algunos logros, describiendo el mecanismo
de retorno de informaci6n iniciado para la evaluaci6n y mencionando algunas lecciones derivadas
de esto. Serial6, de modo especial, la satisfactoria preparaci6n del cat,51ogo de tecnologfas
relativas a los aerosoles, la finalizaci6n de los cursos de capacitaci6n en Ghana y Kenya, la
reuni6n regional tipo taller sobre halones celebrada en Malasia y el curso regional de
capacitaci6n realizado en Jordania. E1 establecimiento del Banco internacional de halones
reciclados y su primer afio de funcionamiento han sido actividades de importancia en 1993. Las
mesas redondas de debates oficiosos, las encuestas mundiales, la reuni6n del grupo de
asesoramiento y la difusi6n de instrucci6n regional constituyeron importantes elementos del
mecanismo de retorno de informaci6n. A1 mismo tiempo que subrayaba las lecciones derivadas
de esto, hizo hincapi6 en que el proceso de sensibilizaci6n requer/a una reiteraci6n constante y
que la difusi6n de informaci6n entre los funcionarios interesados en la cuesti6n de las SAO

podrfa constituir un instrumento muy importante para acelerar la ejecuci6n de los programas de
eliminaci6n de las mismas.

Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI

46. E1 representante de la ONUDI present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/10
y UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/10/Corr. 1, subrayando algunos de los elementos destacados en las
oporaciones de 1993 y presentando una actualizaci6n de la marcha de la ejecuci6n de los
proyectos posteriormente a febrero de 1994, fecha en que el documento habfa sido preparado.
La ONUDI habfa ampliado considerablemente su programa en 1993, el primer afio de sus
operaciones efectivas en virtud del Protocolo de Montreal, tanto en lo que respecta a la
aprobaci6n financiera por parte del Comit6 Ejecutivo como al alcance de sus actividades en los
parses del Artlculo 5. E1 primer proyecto de inversi6n se completarfa a mediados de 1994 con
197 toneladas de SAO eliminadas anualmente. El 6xito de la formulaci6n del proyecto en 1993
hab/a llevado a una cartera de proyectos de inversi6n voluminosa, por un valor aproximado de
$EUA 20-25 millones, que se presentarfa al Comit6 Ejecutivo en 1994.
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Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

47. E1 representante del Banco Mundial present6 los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/ll y UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/ll/Corr. 1. Si bien el Banco
consideraba que hab/a resultados satisfactorios de que dar cuenta y que el Comit6 Ejecutivo
deberfa tener la oportunidad de examinarlos, segufa preocupado respecto al porcentaje de
desembolsos y al de ejecuci6n. El Banco estaba totalmente convencido de que estaba haciendo
lo debido y apreciaba profundamente la ayuda recibida en los 616mos tres afios del Comit6 para
enfocar sus esfuerzos en una eliminaci6n gradual rentable. No obstante, sus predicciones en
materia de desembolsos no se habian cumplido y vela todavfa algunas deficiencias en las
estructuras de incentivos/desincenfivos. Tenia el prop6sito de presentar para la pr6xima reuni6n
del Comit6 Ejecutivo, o en septiembre de 1994 a m_s tardar, un informe sobre el rendimiento
en la ejecuci6n, de la cartera de inversiones a cargo del Banco, determinando tanto los resultados
satisfactorios como las deficiencias. Esperaba tambi6n que pudiera considerarse la posibilidad
de una reuni6n tipo taller de medio dla en dicha reuni6n, sobre el modo en que el Banco daba
cumplimiento a sus responsabilidades.

48. Un representante manifest6 que compartia la preocupaci6n del Banco relativa a la
enorme diferencia que habfa entre los proyectos de inversi6n aprobados y la suma desembolsada.
Opinaba que serfa fitil teller en cuenta el establecimiento de un subcomit6 o de otto 6rgano
encargado de examinar asuntos de eriterios u otros asuntos que pudieran impedir la ejecuci6n
del proyecto y examinar lo que ocurrfa con los proyectos despu6s de la aprobaci6n pot parte del
Comit6 Ejecufivo, los pasos que habrfan que darse antes que se realizara el trabajo de eonversi6n
y el plazo previsto para la realizaci6n de dicho trabajo, la funci6n que desempefiaba el
organismo de ejecuci6n comparfindola con el intermediario financiero o el organismo ejecutor
y si los intermediarios financieros obstaculizaban o aceleraban la ejecuei6n de los proyectos.
Serial6 que la viabilidad de los esfuerzos del Fondo dependfa de la ejecuci6n efectiva de los
proyectos y manifest6 que le preocupaba que hasta ahora no se hubiera alcanzado dicho meta.
Otros representantes estaban de aeuerdo en que el Comit6 Ejecutivo tenfa la obligaci6n de
comprender los impedimentos que se oponfan a una ejecuei6n rfipida y pensaban que deberfa
adoptarse algfin procedimiento para ayudar a los organismos a que realizaran su labor y a
proporcionarles la orientaci6n en esferas en las que se deseaba que hubiera una nofificaci6n m_is
exacta, aunque no estaban del todo de acuerdo con la idea de crear un subcomit6 independiente
para dicha tarea, atendiendo a que los asuntos de inter6s podrfan tratarse adecuadamente pot la
Secretaffa en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n. Otros miembros apoyaban la idea
de establecer un subeomit6 que podffa reunirse fuera de los peffodos de sesiones para trabajar
en la bfisqueda de una soluci6n de los problemas planteados en relaci6n con los organismos de
ejecuci6n y con la Secretaffa. Tomaron nota de la oferta presentada por el Banco Mundial de
publicar un informe sobre las modalidades aplicadas en la ejecuei6n de su cartera de inversiones
para que se estudiaran en la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo. E1 Comit6 apoy6
ampliamente esta oferta, pero los que favorecfan el establecimiento de un nuevo subcomitd
opinaban que si el asunto se aplazaba hasta la pr6xima reuni6n, esto finieamente llevarfa a una
p6rdida ulterior de tiempo.

49. Adem_is, varios representantes apoyaban tambi6n el llamado de la Secretarfa de que el
procedimiento de notificaci6n fuera m_is uniforme y varios representantes adujeron que serfa
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necesario que el Comit6 Ejecutivo reforzara a la Secretar/a en sus relaciones con los organismos
de ejecuci6n. Se manifest6 tambi6n la necesidad de que hubiera informes mss completos y m_is
amplios que trataran no solamente del fondo del asunto sino tambi6n de las cifms
correspondientes.

50. E1 representante del Banco Mundial manifest6 queen lo que respecta al Banco, era
imprescindible que mejorara su comprensi6n de la forma en que podrfa cumplir sus obligaciones
con el Fondo. La oferta de un informe dependfa en cierto grado de la fecha de la pr6xima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo, puesto que el Banco deseaba preparar una revisi6n profunda de
los asuntos de ejecuci6n, y si la fecha de presentaci6n cayem dentro de las seis pr6ximas
semanas aproximadamente, el informe serfa menos completo de 1o que pudiem desearse. En el
informe se examinarfan las dificultades con que se enfrentaban el Banco y sus clientes,
seleccionando asuntos gen6ricos que habrfan de sefialarse a la atenci6n del Comit6 con la
intenci6n de explicar las demoras, proyecto por proyecto, y tambi6n con el deseo de destacar
asuntos de orientaci6n y de criterios que podr/an poner en claro los arreglos de ejecuci6n. Dijo
tambi6n que el Banco recibfa con benepl_icito la propuesta de normalizar los informes de los
proyectos puesto que cuanto m_is precisa fuera la orientaci6n proporcionada por el Comit6, tanto
mejor podrfa el Banco realizar su misi6n. Los representantes del PNLID y de la ONUDI
ofrecieron tambi6n preparar informes sobre las modalidades de funcionamiento de sus
organismos, mientras que la representante del PNUMA explic6 que, dada la fndole del trabajo
de su organizaci6n, no serfa adecuado redactar tal informe pero ofreci6 proceder a una
presentaci6n sobre las modalidades de funcionamiento del PNUMA para los proyectos de
fortalecimiento institucional.

51. En funci6n de las delibemciones indicadas anteriormente, se convino en aceptar la
oferta del Banco Mundial de proporcionar un informe sobre la ejecuci6n de los proyectos de sus
clientes, que habrfa de presentarse en una sesi6n de informaci6n inmediatamente antes de la
celebraci6n de la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo. En dicha sesi6n de informaci6n
se considerar/an tambi6n las modalidades de funcionamiento del PNUD y de la ONUDI.

52. Se convino adem_s en que ser/a necesario supervisar mss de cerca la marcha de las
actividades de los organismos de ejecuci6n, en que deberfa alentarse a que hubiera m_is
uniformidad y claridad en los informes, queen la informaci6n presentada deberfa atenderse m_is
a la obligaci6n de dar cuenta a las Partes. Para asegurarse de que se satisfacfan estos objetivos,
la Secretar/a deberfa tener m_is poderes en cuanto a dar instrucciones a los organismos acerca
de la preparaci6n de los informes.

53. Por filtimo, se pidi6 al representante de Noruega que preparara una nora para la
pr6xima reuni6n respecto a intensificar de algfin modo la funci6n de la Secretar/a.

b) Proeramas de trabajo

- Programa de traba]o refundido

54. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/12. Serial6 a la atenci6n
los puntos sobresalientes del documento, y de sus dos anexos, en los que se enumeraban los
proyectos financiados con sumas por debajo y por encima de $EUA 500 000, respectivamente.
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55. E1 Presidente propuso queen lugar de que los representantes presentaran comentarios
sobre el programa de trabajo refundido, seffa preferible que espemran y comentaran acerca de
los programas de trabajo de cada uno de los organismos de ejecuci6n.

Programa de trabajo del PNUD. 1994

56. El representante del PNUD present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/13 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/13/Corr. 1.

57. Varios representantes manifestaron su preocupaci6n acerca de los proyectos 4, 7, 8, 12,
16, 20 y 22, que figuraban en la nora UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/13 y propusieron que se diera
traslado de los mismos al subcomit6 de revisi6n de proyectos establecido para la reuni6n.

58. Despu6s de aceptar las recomendaciones del subcomit6 de revisi6n de proyectos, el
Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente programa de trabajo del PNUD para 1994 por una suma
total de $EIJA 7 023 350, comprendidos $EUA 808 000 por concepto de gastos de apoyo del
PNUD:

Pa_s Proyecto Cantidadaprobada($EUA)

Brasil Conversi6n a tecnologla exenta de CFC
en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano ffgido por pulvefizaci6n
(tresempresas) 370000

China F.studio de la producci6n y del consumo
del bromurode metiloen China 87000

Adquisici6n de compresores de aire
locales para m_iquinas recicladoras de
halones 155000

Centro de presentaci6n de aplicaciones
en limpieza para la duplicaci6n de
procesos exentosde SAO en toda China_ 489 400

Colombia Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100000

t Se eoneedi6 la aprobaei6n a eondiei6n de que China estuviera de acuerdo en no incluir el costo del ensayo
de aplicaciones en los futuro$ proyectos de disolventes.
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Pals Proyecto Cantidad aprobada ($EUA)

Egipto Asistencia t6cnica para preparar un plan
nacional de acci6n en materia de halones
y la elaboraci6n del proyecto 25 000

Ghana Proyecto general para la continuaci6n de
la tecnologfa exenta de CFC en la
fabricaci6n de espuma de poliuretano
flexible2 345000

India Eliminaci6n gradual del empleo de CFC
en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano r_gido para aislaci6n t6rmica
en EagleFlaskIndustriesLmt. 365000

Eliminaci6n gradual del empleo de CFC
en la fabricaci6n de l_iminas de espuma
de polietileno extruido en Camphor &
Allied's Products Ltd. 280 000

Eliminaci6n gradual del empleo de CFC
en la fabricaci6n de paneles de espuma
de poliuretanoffgidoen SunpraLtd. 414 000

Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100000

Malasia Eliminaci6n del empleo de CFC-113 en
el proceso de limpieza de marcos de
plomo en los circuitos integrados en
SanMatechSdnBhd 141100

Eliminaci6n de los CFC en la

fabricaci6n de paneles con aislaci6n de
poliuretanoen CycleWorldSdn Bhd 353 000

2 En el proyecto se incluyen algunos componentes retroactivos. El principio que debe aplicarse es que los
componentes financieros de un proyecto financiado retroactivamente deben calcularse sobre la misma base
que los de un proyecto que est6 a punto de ser iniciado.
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Pals Proyecto Cantidadaprobada($EUA)

Eliminaci6n del CFC-11 en la
fabricaci6n de revestimientos exteriores

integrales, atenuadores y espumas
moldeadasfiexiblesen P.U. Tech Sdn 198000
Bhd

Eliminaci6n del CFC-11 en la

fabficaei6n de espuma de poliuretano
flexibleen planchasen PexafoamSdn 195000
Bhd 3

Eliminaci6n del CFC-12 en la

fabficaci6n de l:iminas de espuma de
poliesfireno y polietileno extruidos en
PulaiLamiPakSdnBhd 355000

Eliminaci6n de los CFC en la

fabficaci6n de espumas de poliuretano
para revestimientos exteriores integrales
enP.U.MateSdnBhd 113000

Eliminaci6n del CFC-11 en la

fabricaci6n de espuma de poliuretano
flexibleen planchasen N.Y.L. Sdn Bhd 130 000

Programa de segufidad y de t6cnicas
para ayudar a los fabficantes de
productosa basedeaerosoles4 145700

Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100 000

Mauricio Proyecto de conversi6n de aerosoles,
Compagnie manufacturi_re de produits
cosm6tiques Lt_e (COMANU) 5 62 150

3 Se concedi6 la aprobaci6n en el entendimiento de que se atenderfa cuidadosamente a los asuntos de seguridad
relacionados con la utilizaci6n de cloruro de metileno.

4 Dado que puede haber beneficios debido a la conversi6n a hidrocarburos, se aplaz6 la aprobacidn del
componente de inversi6n hasta tanto las verificaciones no proporeionen justificaci6n.

5 Se recomienda un pago a la empresa en concepto de incentivo que cubra el 50% del eosto de proyecto
solieitado.
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Pals Proyecto Cantidadaprobada($EUA)

Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 25 000

Filipinas Eliminaci6n gradual del empleo de los
CFC en la fabricaci6n de espuma de
poliuretano rfgido para material de
aislaci6n t6rmica en Nikon Industrial

Corporation 315 000

Tailand'ta Eliminaci6n de CFC-12 y CFC-114 en
MIC-CELL Co. Ltd. 339 500

Eliminaci6n del empleo de CFC en la
fabricaci6n de paneles aislantes de
espuma de poliuretano rfgido laminado
en HengerM.F.R.Co., Ltd. 257500

Eliminaci6n del empleo de CFC en la
fabrieaci6n de himinas de espuma de
poliestirenoextruidoen Tailandia 455 000

Uruguay Asistencia t6cnica para el programa de
conservaci6n y demostraci6n para la
refrigeraci6n dom6stica y comercial e
instalaci6n de equipo para
recuperaci6n/reciclaje de CFC-12 175 000

Venezuela Programa piloto de recuperaci6n y
reciclaje de CFC-12 en la climatizaci6n
devehfculos6 (13400)

Vietnam Asistencia para la preparaci6n de
proyectos 100000

6 l_ste proyecto constituye una solicitud de transferencia de rondos provenientes de otro proyecto aprobado

anteriormeilte pot el Comit6 Ejecutivo.
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Pais Proyecto Cantidadaprobada($EUA)

Mundial Determinaci6n de la seguridad previa y
posteriormente a la ejecuci6n por el
PNUD de los proyectos relacionados con
los sectoresde espumasy disolventes 25 000

Subtotal 6215350

13%para gastosde apoyode los proyectos 808000

Total 7023350

59. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la decisi6n relativa al proyecto Kein Hing Solvent
en Malasia.

60. Encarg6 asimismo a la Secretaffa que consultase a los organismos de ejecuci6n para
preparar una nota que ayudase al Comit6 Ejecutivo a considerar el posible uso futuro de gamas
de valores de rentabilidad razonable, pot sectores, con miras a asegurarse de una utilizaci6n de
fondos para tratar del problema del agotamiento del ozono de la manera m_s rgpida, eficaz y
eficiente posible.

61. Respecto a los proyectos en la India para la eliminaci6n gradual del empleo de CFC en
la fabricaci6n de espumas de poliuretano rfgido para aislaci6n t6rmica y paneles, el Comit6
Ejecutivo decidi6 aprobar estos proyectos de acuerdo con la recomendaci6n de la Secretaffa pero
tambi6n decidi6 que esta aprobaci6n no debeffa constituir un precedente.

62. El Comit6 Ejecutivo decidi6 asimismo que no se permitiera, para ninguno de los parses
destinatarios, el uso de proyecciones de crecimiento para determinar los costos de explotaci6n
y los beneficios, fueran positivos o negafivos. Recomend6 ademfis que se aplicara el precio
nacional, salvo si 6ste fuera superior en m_is del 20 por ciento al precio en las fronteras
regionales.

Programa de trabajo del PNUMA. 1994

63. La representante del PNUMA present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/14
y UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/14/Corr. 1.

64. La representante del PNUMA serial6 a la atenci6n el pfirrafo 7 del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/14/Corr. I, en el cual la Secretaffa habfa enumerado las actividades
"que podrfan necesitar reconsideraci6n o ajuste" y explic6 los objetivos de estas actividades y
la forma en que se habfan calculado las cifras de costo. Indic6 que no habla habido duplicaci6n
en la contabilizaci6n de los gastos de viajes por cuanto 6stos se habfan subdividido en dos partes:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37
P_gina 19

asistencia a reuniones y participaci6n en actividades de organizaci6n. Las cifras para
recopilaci6n y difusi6n de informaci6n cubr/an los gastos de personal, teldfono y telecopiadora,
correos y gastos de impresi6n. En tercer lugar, aunque el PNUMA no hab/a realizado en 1993
ningtin estudio de casos porque no habfa ninguno disponible, proponfa ahora realizar siete de
dichos estudios, financiados a partir de los $EUA 65 000 que habfan sido aprobados para 1993,
y de los $EUA 100 000, que el PNUMA solicitaba para 1994.

65. Treinta y cinco parses de Africa habfan solicitado que se celebrara una reuni6n de tipo
taller sobre sistemas de recopilaci6n de datos regionales para Africa. Respecto a la reuni6n de
tipo taller sobre la gesti6n de un centro nacional de intercambio de informaci6n sobre la
eliminacidn de SAO, queen opini6n de la Secretarfa ya est,aba financiado pot el PNUD, el
PNUMA entendla que el PNUD financiaba el establecimiento propiamente dicho del centro de
informaci6n, mientras que la reuni6n de tipo taller del PNUMA em para tratar de las pautas
relativas a su funcionamiento, para la cual todavfa no se habfan aprobado recursos.

66. Respecto a las actividades de interfuncionamiento de redes en Amdrica Latina yen
Africa, se habfa preparado una nora y se habla difundido en la und6cima reuni6n del Comit6

, Ejecutivo requiriendo comentarios sobre los criterios de evaluaci6n de tales actividades. No
habia ninguna propuesta ni disposici6n para un taller de evaluaci6n en la red lafinoamericana.
E1 costo total de interfuncionamiento de redes en Asia Sudoriental por un perfodo de tres afios
ascendfa solamente a $EUA 0,034 por kilogramo de SAO eliminada, y afin seffan inferiores los
costos correspondientes a Am6rica Lafina y a ./xfrica. E1 interfuncionamiento de redes habia
llevado a una ejecuci6n acelerada del proceso de eliminaci6n gradual en la regi6n de Asia
sudoriental.

67. Aunque la Secretaffa deseaba que se aplazaran las reuniones con los consultores hasta
que se hubiera aclarado lo relafivo a sus atribuciones, el represent,ante del PNUMA record6 que
la sesi6n m_is reciente del Grupo de asesoramiento opinaba que serfa muy de desear la
celebracidn de tales reuniones, para que todas las partes tuvieran acceso a la misma clase de
informaci6n.

68. E1Presidente sefiald a la atenci6n la nora UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/14/Corr. 1, y pidi6
a los representantes que encuadraran sus observaciones por referencia a las recomendaciones de
la Secretar/a que figuraban en el p_irrafo 8.

69. El representante de Brasil manifest6 que su pals estaba empezando a beneficiarse de las
posibilidades de difusi6n de informaci6n del PNUMA y que apoyaba la aprobaci6n de los
recursos solicitados por el PNUMA.

70. Un representante apoy6 las recomendaciones de la Secretarfa aunque considemba que
alguna de las cifras propuestas en el programa de trabajo del PNUMA eran excesivamente
elevadas y que algunas de ellas deberian incluirse como gastos administrativos a pesar que no
existfa ninguna definici6n uniforme respecto a qu8 constitufa gasto administrativo. Tambidn
estimaba que serfa imprudente aprobar recursos para estudios de casos y para
interfuncionamiento de redes antes de que esos proyectos aprobados previamente se hubieran
iniciado y que el PNUMA no estaba avanzando al ritmo de las expectativas que habia
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manifestado. Declar6 que se prevefa que los costos de los datos sectoriales disminuiffan pero
queen realidad estaban aumentando. Pot 61timoopin6 que el sistema en l/nea OAIC no era
eficaz y debeffa abandonarse.

71. Otro representante expres6 que si bien no podfa aprobar las sumas solicitadas pot el
PNUMA, opinaba que la contrapropuesta de la Secretarfa constitu/a una cifra demasiado
reducida. Este representante, apoyado por otro representante, propuso que se aplazara la
aprobaci6n del programa de trabajo del PNUMA por entero hasta la pr6xima reuni6n del Comit6
Ejecutivo, oportunidad en que el PNUMA habfa tenido un plazo suficiente para contestar a las
objeciones planteadas por miembros del Comit6 y la Secretaffa.

72. Un representante destac6 la importaneia de difundir informaci6n a las Partes que la
necesitaran y serial6 que tales operaciones eran de mucho costo. Indic6 que su pa/s estaba ya
preparado para utilizar el sistema en lfnea e instaba a que no se abandonara el proyecto. Por
tilfimo, no estaba de acuerdo en reducir el presupuesto del PNUMA en alrededor del 50%, lo
cual socavaria sefiamente las acfividades previstas del organismo.

73. Otro representante dijo que la red propuesta por el PNUMA seria dfil para fines de
coordinaci6n y de consulta entre los pa_ses de Africa. Apoyado pot otto representante record6
tambi6n que 35 palses de Africa hab/an recomendadola celebraci6n de una reuni6n de tipo taller
sobre sistemas de recopilaci6n de datos como medio de obtener cifras fiables sobre niveles de
SAO.

74. Otro representante estaba de acuerdo con muchas de las reservas presentadas por la
Secretada respecto al programa de trabajo del PNUMA, y pensaba que algunas de las
acfividades propuestas debeffan volverse a examinar.

75. Otro representante serial6 que era muy pequefia la parte de los recursos del Fondo
aplicados a actividades del PNUMA. Aunque era diffcil evaluar la relaci6n costo/eficacia de
actividades como las que emprend/a el PNUMA, instaba al Comit6 Ejecutivo a que otorgara al
PNUMA el beneficio de la duda y a que aprobara el programa de trabajo mils o menos en la
forma presentada.

76. Un representante respald6 los objetivos de las propuestas del PNUMA, pero manifest6
que estaba consciente de los problemas financieros implicados en su ejecuci6n. Propuso que se
aprobaran los proyectos que no eran objeto de discusi6n y que el PNUMA y la Secretar/a
deber/an colaborar para resolver el resto de los asuntos, luego de lo cual se podr/a romar una
decisi6n en la pr6xima reuni6n.

77. E1 Director record6 que cuando se bahia pedido la celebraei6n de la reuni6n de tipo
taller sobre sistemas de recopilaci6n de datos, se habfan establecido programas de pals solamente
en dos pa/ses de J,frica. Con los programas de pals establecidos actualmente, puso en tela de
juicio la admisibilidad de la acfividad.
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78. E1 Presidente manifest6 que evidentemente la opini6n de la reuni6n era que deberfa
aprobarse parte del programa de trabajo del PNUMA, pero no estaba claro todavfa cu_es seffan
las partes que debeffan aprobarse y cufiles las que habffa que rechazar.

79. Propuso que el Vicepresidente del Comit6 Ejecutivo, junto con los representantes de
Brasil, Camenln y Noruega, estudiaran el problema y trataran de llegar a una soluci6n de
compromiso para someterlo a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo. E1 representante de los
Estados Unidos de Am6rica manifest6 que deseaffa parficipar en las consultas.

80. Basfindose en la recomendaci6n del antedicho subcomit6, el Comit6 Ejecutivo aprob6
el siguiente programa de trabajo del PNUMA para 1994 por una suma de $EUA 2 877 140,
inclufdos $EUA 331 000 por concepto de gastos de apoyo del PNUMA:

Cantidad aprobada $EUA

1. Intercambio de informaci6n

Recopilaci6nde datossectoriales 215000
,4

Mantenimiento de un servicio de consultas mils las

respuestas 60 000

Publicaci6n/difusi6n del boleffn Acci6nOzono y de
suplementos especiales 150 000

Continuaci6n de la actualizaci6n y carga de las 100 000
versiones para aec.em directo yen disquete

Continuaci6n de la organizaci6n de
conferencias/talleres 50 000

Difusi6n de informaci6n 380 000

Examen de la calidad de caffdogos tecnol6gicos 50 000

Preparaci6n de notas de informaci6n/hojas con casos 60 000

Traducci6n de folletos t6enicos 40 000

2. Capacitaci6n

Confinuaci6n de acfividades previas de capacitaci6n 50 000

TalleresparaSME 80000

3. Redes de informaci6n

ODSONET/LA 224 000

ODSONET/AF 180 000



UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37

P_gina 22

4. Programas de pals de:
Bahrein, Jamaica, L_ano, Malta, Myanmar,
Repdblica Centroafricana, Samoa, St. Kitts y Nevis,
y Swazilandia. 400 000

5. Centro de informaci6n para gesti6n de bancos
intemacionales de haiones

Continuaci6n de la recopilaci6n y difusi6n de
informaei6n 50000

Preparaei6n de un cuademo para estudio de casos
sobregesti6nde bancosde haiones 40 000

Traducci6n del Halon Management: Banking for the
Future(carpetade informaci6n) 10000

6. Reuniones de asesoramiento v de eruDos de expertos

Reuni6n del grupo oficioso de asesoramiento (IAG) 50 000

Reuniones de gmpos ad hoc 80 000

Reuni6n de consultores 70 000

7. Viajes 100000

8. Portalecimiento institucional

Fiji 65890

Maldivas 41250

81. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que las actividades relacionadas con las redes de
informaci6n se extenderlan por un perlodo de tres afios. Sin embargo, la sumas de
$EUA 224 000 para la red ODSONET/LA y de $EHA 180 000 para la red ODSONET/AF
tendffan solamente aplicaci6n en 1994. Aprob6 el costo de la reuni6n de consultores
($EHA 70 000) en la inteligencia de que el PNUMA y la Secretaffa del Fondo colaboraffan en
la preparaci6n de las atribuciones para la reuni6n yen las modalidades de ampliaci6n de su
alcance. En cuanto a la actividad de "continuar y mejorar la recopilaci6n de datos sectoriales"
($EUA 215 000), se pidi6 al PNUMA que proporcionara los detalles de costo de la actividad
en los programas de trahajo futuros, explicando en particular la rentabilidad del servicio de
intercambio de infonnaci6n en lfnea.

82. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la celebraci6n del taller regional sobre sistemas de
recopilaci6n de datos de Africa, en espera de que la Secretada lo sometiera a la consideraei6n
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de la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo mediante una nota que tratara del alcance de
las actividades en virtud de proyectos de fortalecimiento institucional y de la preparaci6n de
programas de pals asr como de la forma en que estas actividades se relacionaban con la
recopilaci6n de los datos.

Pro_,rama de traba]o de la ONUDI correspondiente a 1994

83. E1 representante de la ONUDI present6 los documentos UNEP/OzL. Pro/ExCom/12/15
y UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/15/Corr. 1.

84. E1 representante de Francia dijo que su pals habfa efectuado un estudio de las
repercuciones de la reglamentaci6n del bromuro de metileno en los parses que operaban al
amparo del p,Srrafo 1 del Artfculo 5 y lo pondrfa a disposici6n de la Secretarfa y del PNUMA.

85. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente programa de trabajo de la ONUDI
correspondiente a 1994 pot un total de $EUA 197 750, 1o cual incluye $EUA 22 750 por
concepto de gastos de apoyo para la ONUDI.

Preparaci6n de proyectos para Argelia $EUA 50 000
Estrategia sectorial para Pakist,4n en materia
de refrigeraci6n $EUA 50000
Asistencia al PNUMA en materia de programas
de pals $EUA 75 000
Gastosde apoyo $EUA22750

Nivel de financiaci6n recomendado $EUA 197 750

Pro_,rama de trabaio del Banco Mundial correspondiente a 1994

86. El representante del Banco Mundial present6 el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/16.

87. Un representante observ6 con preocupaci6n que el Banco Mundial no habfa cumplido
con lo que habfa asegurado en la und6cima reuni6n en cuanto a que presentarfa un gran nfimero
de proyectos en 1994 e hizo hincapi6 en que tales afirmaciones del Banco habfan desempefiado
una funci6n importante en el acuerdo de las Partes en cuanto al presupuesto de
$EUA 510 000 000 para 1994-1996. Manifest6 tambi6n que no crefa que el actual desempefio
del Banco Mundial aportara apoyo a su propuesta de simplificaci6n del proceso.

88. Dos representantes deseaban que el Banco Mundial aclarara m_s el modo en que
funcionarfan la propuesta de simplificaci6n adicional y los acuerdos generales.

89. E1 representante del Banco Mundial explic6 con m4s detalles la propuesta de
simplificaci6n de la aprobaci6n y ejecuci6n de los proyectos, sefialando que el objetivo de los
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acuerdos generales era el de acelerar el proceso de financiaci6n. En cuanto a la preocupaci6n
del Comit6 Ejecutivo respecto a la relaci6n de costo a eficacia, en los acuerdos generales podr/an
incorporarse lfmites de relaci6n de costo a eficacia para proyectos por un valor inferior a
$EUA 500 000. Ordinariamente se redactaba un acuerdo general tan pronto como estuviera
preparado el programa de pals; podffa set para cubrir un peffodo de dos a tres arios, cubrir
antividades financiadas cuyo valor es superior a $EUA 500 000 y las que son inferiores a dicha
suma, e incluir una estrategia de ejecuci6n para invertir en campos prioritarios indic,ados en el
programa de pals. Podrfa presentarse el acuerdo a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo para
asegurarse de que se satisfacfan los criterios establecidos pot dicho Comit6. Pot filtimo, el
Banco informarfa al respecto a cada reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

90. Un representante consider6 que el examen retroactivo propuesto pot el Banco facilitarfa
la eliminaci6n gradual de las SAO.

91. En respuesta a un comentario de un representante de que una etapa preliminar de
examen alargarfa el proc.ese de preparaci6n de los proyectos, el representante del Banco Mundial
dijo que la etapa habfa sido introducida para responder a los deseos de sus clientes y que con
ello habfa mejorado la calidad de los proyectos presentados al Banco.

92. Un representante observ6 que el Banco estaba trabajando con un nfimero limitado de

parses que operaban al amparo del pirrafo 1 del Arffculo 5, de los cuales solamente uno procedfa
de Africa Subsahariana, y trat6 de que el Banco asegurase que su labor no estaffa limitada a los
grandes parses que habfan firmado los acuerdos generales.

93. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente programa de trabajo del Banco Mundial
correspondiente a 1994 por una suma total de $EUA 2 743 000:

Preparaci6n de proyectos $EUA 4 467 000
Supervisi6n de proyectos $EUA 350 000
Preparaci6n de programas de pals $EUA 344 000
Gastos administrativos, jur/dicos y
financieros $EUA 1 119 000
OORG $EUA 300 000

Total solicitado $EUA 6 580 000

Menos: remanente $EUA 2 100 000
Menos: ingresos pot intereses

correspondientes a 1993 $EUA 1 737 000

Efectivo necesario $EUA 2 743 000



UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37
P_gina 25

Cuesti6n 6 del orden del dfa: Programas de pals

94. El representante de Argentina present6 brevemente las lfneas generales del programa
de pa/s de Argentina, que muy pronto seffa presentado oficialmente al Comit6 Ejecutivo. El
programa apuntaba a reducir y a eliminar por completo las SAO, teniendo en cuenta, al mismo
tiempo, las repercusiones econ6micas. Constaba de una serie de actividades de coordinaci6n
entre los departamentos gubernamentales y el sector industrial, y abaxcarfa la concepci6n,
producci6n, importaci6n y exportaci6n de dichas sustancias. Tomando como base el consumo
de 6 000 toneladas registrado eo 1992, se prevefa una disminuci6n del 20 por ciento al
1° de enero de 1997, del 90 pot ciento al 1° de enero del afio 2000 y la total eliminaci6n en el
afio 2004.

95. El representante de Brasil present6 las lfneas generales del modo en que estaba
procediendo su Gobierno para la elaboraci6n de su programa de pa/s.

a) Colombia

96. E1 representante de Colombia present6 el programa de pals de Colombia,
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/17), en el que se describfan los m6todos aplicados por Colombia
en su preparaci6n, resumi6ndose brevemente los elementos m_s importantes del programa,
identific_ndose por sectores los principales usuarios de SAO y la tendencia a su utilizaci6n, y
describi6ndose en lfneas generales el programa del Gobierno para la eliminaci6n acelerada.
Serial6 que el crecimiento de algunos sectores habfa sido considerable puesto que las cifras
habfan sido preparadas en 1992, por lo cual algunas estimaciones del consumo eran
indebidamente bajas.

97. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Colombia aunque esto no significaba
la aprobaci6n de los proyectos enumerados en el mismo ni la de sus niveles de finaciaci6n.
Tambi6n aprob6 las sumas de $EUA 317 790 y de $EUA 41 313 por concepto de gastos de
apoyo para el programa de fortalecimiento institucional que habffa de incluirse en el programa
de trabajo del PNUD para 1994.

b) Indonesia

98. E1 representante del PNUD present6 el programa de pals de Indonesia
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/18) e inform6 al Comit6 que la fecha de eliminaci6n acelerada de
SAO que culminaffa en 1997 entrafiarfa una demanda relativamente elevada de recursos del
Fondo.

99. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Indonesia. Sin embargo, esto no
significaba la aprobaci6n de los proyectos enumerados ni de sus niveles de financiaci6n.
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c) C6te d'Ivoire

100. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el progmma de pals de C6te d'Ivoire. Sin embargo, la
aprobaci6n no llevaba consigo la de los proyectos incluidos ni la de los niveles de financiaci6n.
Se otorg6 la autorizaci6n de proseguir con el establecimiento de la Secretada del Ozono de
C6te d'Ivoire mientras que el PNUMA cooperaba con el Gobiemo para determinar la forma en
la que la modificaci6n reciente de la paridad del franco CFA influirfa en las sumas que figuraban
en la propuesta original. Se proponddan cifms revisadas al Comit6 Ejecutivo en su
decimotercera reuni6n, para incluirtas, como enmienda, en el programa de trabajo del PNUMA
para 1994. Se pidi6 tambi6n al PNUMA que colaborara con el Gobiemo de C6te d'Ivoire en
la nueva redacci6n del proyecto "Capacitaci6n de t6cnicos en los diversos sectores que utilizan
SAO" el cual se presentaria de nuevo a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo. Se decidi6
denegar la aprobaci6n de financiaci6n para los proyectos en a) capacitaci6n de funcionarios de
aduanas y b) sensibilizaci6n de los que trabajan en el sector de la refrigeraci6n e informaci6n
destinada a los mismos.

d) Malawi

101. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Malawi
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/20). Sin embargo, la aprobaci6n no llevaba consigo la de los
proyectos inclufdos ni la de los niveles de financiaci6n. Aprob6 las sumas de $EUA 77 000 y
$EUA 10 010 por concepto de gastos de apoyo para el fortalecimiento institucional en Malawi,
cantidades que habrian de incluirse en el programa de trabajo del PNUMA para 1994. E1
Comit6 pidi6 al PNUMA que colaborara con el Gobiemo de Malawi para encontrar el organismo
u organismos de ejecuci6n apropiados para la preparaci6n de los proyectos identificados en el
programa de pals.

e) Sri Lanka

102. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pafs de Sri Lanka
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/12/21). Sin embargo, la aprobaci6n no Uevaba consigo la de los
proyectos inelufdos ni la de los niveles de financiaci6n. Aprob6 tambi6n las sumas de
$EUA 154 680 y $EUA 20 110 por concepto de gastos de apoyo para el fortalecimiento
institutional de Sri Lanka, sumas que se ineluirfan en el programa de trabajo del PNUD
para 1994.

f) Sud/m

103. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pafs de Sud_in
0JNEP/OzL.Pro/ExCom/12/22). Sin embargo, la aprobaci6n no llevaba consigo la de los
proyectos inclufdos ni la de los niveles de financiaci6n. Aprob6 tambi6n las sumas de
$EUA 168 300 y $EUA 21 880 por concepto de gastos de apoyo para el fortalecimiento
institucional en Sud/m, cantidades que habrfan de incluirse en el programa de trabajo del
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PNUMA para 1994. El Comit6 pidi6 al PNUMA que colaborara con el Gobierno de Sud_m para
encontrar el organismo u organismos de ejecuci6n apropiados a fin de identificar organismos de
ejectici6n apropiados para asistir al Gobierno.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Propuestas de proyectos

104. El Comit6 Ejecufivo acept6 las recomendaciones presentadas por el subcomit6 de
revisi6n de proyectos y adopt6 las siguientes medidas:

a) China

105. E1 Director present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/23 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/23/Add. 1.

Aerosoles Zhangshan

106. Proyecto de productos qufmicos refinados para aerosoles en Zhangshan:

Bas_.ndose en las observaciones proporcionadas pot el Gobierno de China en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/Add. 1 yen las deliberaciones sub siguientes, el
Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que presentara de nuevo una propuesta
revisada que habrfa de considerarse en el futuro.

Disolventes

107. Centro de fabricaci6n de equipo de limpieza libre de SAO:

E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma de $EUA 524 734 y la suma de $EUA 68 215 pot
concepto de gastos de apoyo para el PNUD como organismo de ejecuci6n del proyecto
a reserva de que se estudiaran, en el contexto de este proyecto, nuevas propuestas de
proyectos solicitando equipos de limpieza en el sector de disolventes de China.

Producci6n de sustitutos

108. Conversi6n en planta industrial de CFC-12 a HCFC-22, en Shanghai Chlore-Alkali
Chemical Co.

El Comit6 Ejecutivo concedi6 autorizaci6n al Banco Mundial para proseguir, en la
inteligencia de que la Secretarfa del Fondo atenderfa a las siguientes medidas
recomendadas:

a) indicar al Gobierno de China que la conversi6n de CFC-12 a HCFC-22 era una
actividad legftima en virtud del Fondo Multilateral; sin embargo, dada la fndole
especial y la magnitud del sector de producci6n qufmica en China, el Comit6
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Ejecutivo pedirfa a los organismos de ejecuci6n que colaboren con el Gobiemo
de China para elaborar una estrategia completa para la eliminaci6n gradual de
las SAO en el sector de producci6n de China.

b) establecer directrices sobre criterios generales y un m6todo fiable de calcular los
costos adieionales en los proyectos de fabricaci6n antes que el proyecto se
someta a la aprobaci6n definitiva por parte del Comit6 Ejecutivo.

109.' El Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa que convocara una reuni6n de un grupo de
expertos sobre ingenierfa de procesos relacionada con la producei6n de sustitutos de SAO y de
expertos finaneieros para que estudiaran asuntos relaeionados con el c,51culo de los costos
adicionales en la producci6n de sustitutos de SAO. La Secretarfa solicitarfa la participaci6n de
representantes de los organismos de ejecuci6n y de expertos procedentes de parses en desarrollo
y de parses desarrollados segtin juzgara oportuno. El grupo tratarfa en lo posible de sefialar los
campos concretos que habrfa de considerar el Comit6 Ejecutivo antes de conceder la aprobaci6n
a proyectos de producci6n y el grupo recomendada soluciones posibles que podr/an servir de
informaci6n fitil para la eonsideraci6n del Comit6 Ejecutivo.

Proyectos de refrigeraei6n dom6sfiea

i) Conversi6n a disefios de compresores rotatorios a base de HCFC-134a, en
Shanghai Refrigerator Compressor Co. Ltd.

ii) Conversi6n a refrigerante HFC-134a con compresores rotatorios, en Shanghai
Shangling General Refrigerator Factory;

iii) Conversi6n a refrigerantes a base de HFC-134a con compresores a base de
HFC-134a de disefio Tecumseh, en Hua Yi Electrical Appliance General Co.;

iv) Conversi6n a refrigerante de mezcla ternaria (MP-39) usando compresores
convencionales, en Shanghai Shanglu Electrical Appliances Co. Ltd.;

v) Conversi6n al uso de refrigerante HFC-152a a base de compresores
convencionales, en Wanban Electric Appliance Industrial Corp.;

vi) Conversi6n a refrigerantes a base de una mezcla de HFC-152a/HCFC-22 en
compresores convencionales, en Chang Ling (Group) Co. Ltd.;

110. E1 Comit6 Ejecutivo otorg6 al Banco Mundial la autorizaci6n de proseguir con los
proyectos enumerados en los incisos i) a vi), en la inteligencia de que la Secretarfa atenderfa a
las siguientes recomendaciones:

a) los proyectos constituirfan la base de una estrategia sectorial para eliminar los
CFC en unas 86 empresas/lfneas de fabricaci6n afines de China. En la
estrategia deberfa incluirse la eliminaci6n de los CFC en las espumas de
aislamiento.
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b) deberfan racionalizarse las pruebas de electrodom6sticos. El equipo de ensayo
solicitado para estos proyectos deber/a utilizarse por otras empresas o deberian
establecerse instalaciones centralizadas en el _tmbito de los 4 6 5 institutos de
I y D existentes.

c) deberfa hacerse una estimaci6n precisa de los costos de explotaci6n adicionales
correspondientes a los seis proyectos.

111. Los observadores de Greenpeace International, Friends of the Earth International y
Centre for Science and Environment de la India presentaron una declaraci6n conjunta recordando
al Comit6 las objeciones que habfan planteado en la reuni6n de Bangkok respecto a proyectos
en los que estaba implicada la financiaci6n de una mayor producci6n y uso de HCFC y de HFC.
Sefialaron queen la declaraci6n de Bangkok firmada por 17 palses se reconocfa que las
reducciones de HCFC sedan beneficiosas para la capa de ozono y que ya exist/an alternativas
favorables al medio ambiente, o estaban en v/as de desarrollo, de tecnologias en las que se hacfa
eco al compromiso de eliminar el consumo de dichas sustancias por lo menos 15 afios antes de
la fecha exigida en el Protocolo de Montreal. Indicaron queen el documento, sobre el uso de
sustancias de transici6n presentado a esta reuni6n, se recomendaba que la consideraci6n del uso
de los HCFC en proyectos del Fondo Multilateral deberfa relacionarse especfficamente con algtln
sector y ser aprobado finicamente para campos en los que no existieran otras alternativas
favorables al medio ambiente.

b) Egipto

112. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/24.

113. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6, para ejecuci6n a cargo del PNUD, los proyectos y los
fondos indicados a continuaci6n:

Cantidad aprobada $EUA

Conversi6n a una tecnologfa libre de CFC
en la fabricaci6n de espumas rfgidas,
moldeadasy varias de poliuretano(cinco 870000
empresas)

Conversi6n a tecnologfas libres de CFC en
la fabricaci6n de espumas para placas
flexiblesdepoliuretano 525000

Conversi6n a tecnologfas libres de CFC en
el sector de la refrigeraci6n comercial (cinco
empresas), a reserva de que el costo del
equipo de refrigeraci6n sea verificado por el
PNUD en consulta con la Secretarfa 2 100 000
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m_is el 13 por ciento por concepto de
gast0s de apoyo del PNUD como organismo
deejecuci6n 454350

114. El Comit6 Ejecutivo decidi6 dar a la ONUDI la autorizaci6n de proseguir con los
siguientes proyectos, en espera de que se revisaran los costos de capital y de explotaci6n y de
que se hiciera una nueva presentaci6n a la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo:

Proyecto de inversi6n para elimina¢i6n de SAO, Delta Industrial Co.

Proyecto de inversi6n para eliminaci6n de CFC, Electrostar Refrigeration Co.

Proyecto de inversi6n para eliminaci6n de SAO, Kifiazi Refrigerators
Manufacturing Co.

Deberfa someterse a la consideraci6n del Comit6 Ejecufivo una sola solicitud relativa
a costos de explotaci6n.

c) India

115. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/25.

116. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los proyectos y los fondos indicados a continuaci6n:

Cantidad aprobada $EUA

117. a) Conversi6n de sistemas de poliol/CFC a
formulaciones de bajo contenido o libres de SAO
(Manali Petrochemical), para ejecuci6n a cargo
del Banco Mundial 481 000

b) Conversi6n de sistemas de poliol/CFC a
formulaciones de bajo contenido o libres de SAO
(LIB Petroproducts), para ejecuci6n a cargo del
Banco Mundial 385 684

E1 equipo de ensayo previsto en los proyectos indic,ados en los incisos a) y b) deberfan
servir a los productores de espumas. En el futuro deberfan examinarse cuidadosamente
las solicitudes para ensayos en el sector de espumas, teni6ndose en cuenta el equipo de
ensayo ya aprobado en virtud de estos dos proyectos.

118. Conversi6n de disefio de compresores para reffigeradores
y aparatos electrodomEsticos de CFC-12 a HFC-134a, para
ejecuci6n a cargo del Banco Mundial 547 900
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El Comiti Ejecutivo no aprob6 financiar la capacitaci6n de los clientes por un costo de
$EUA 140 000.

119. Conversi6n de procesos de purificaci6n electr6nica de disolventes a base de SAO a
espumaci6n en medio mojado y limpieza acuosa en ITI-Mankapur.

El Comit6 Ejecutivo dio a la ONUDI la autorizaci6n de proseguir pero aplaz6 su
decisi6n definitiva hasta que 6sta preparara un documento mis detallado en el que se
incluyeran los comentarios de la revisi6n t_cnica.

120. Eliminaci6n gradual de las SAO en la esterilizaci6n y siliconizaci6n de jeringillas y
agujas desechables (Hindustan Synnges Ltd.).

E1 Comit6 Ejecutivo dio al Banco Mundial la autorizaci6n de proseguir pero aplaz6 su
decisi6n definitiva hasta que se le proporcionarml detalles sobre la lfnea de base
existente, la revisi6n de los costos de explotaci6n y la justificaci6n para un perfodo de
transici6n de cuatro afios.

121. Fabricaci6n de jeringillas y agujas hipod6rmicas que utilizan sustitutos de
; CFC-113/silicona (Albert David Ltd.).

El Comit6 decidi6 aplazar su decisi6n respecto a este proyecto presentado por el Banco
Mundial en espera de una nueva tecnologla de vehfculo lfquido, actualmente en estudio,
cuya relaci6n de costo a eficacia era mucho mis elevada.

E1 representante de la India manifest6 que confiaba en que la empresa tuviera la
posibilidad de importar CFC-113 al igual queen el pasado.

122.. a) Instalaci6n de fabricaci6n de ABC-DCP (Real Value Appliances Limited)

b) Conversi6n de hal6n 1211 a ABC-DCP en la fabricaci6n de extintores portitiles
(Real Value Appliances Limited)

E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que, de conformidad con la lista indicativa de categorias
de costos adicionales, ninguno de los proyectos mencionados en los incisos a) y b)
presentados por el Banco Mundial era admisible para ser financiado. E1 primer
proyecto podrfa ser admisible si se suprimiera una capacidad equivalente de producci6n
de halones. E1 segundo proyecto podrfa ser admisible si al compararlo con el costo de
las importaciones se demostrase que la relaci6n de costo a eficacia era mejor.

E1 representante de la India observ6 que habla precedentes en los sectores de halones
y de aerosoles que servirfan para respaldar la aprobaci6n del primero de los proyectos.
Ademis, esto alentaria a los productores de halones en la India a buscar otras
altemativas. Las cuestiones de admisibilidad y de relaci6n de costo a eficacia
correspondientes a ambas propuestas hablan sido tratados adecuadamente en una carta
dirigida al organismo de ejecuci6n y a la Secretan'a del Fondo. E1 Gobiemo de la India
respaldaba firmemente ambos proyectos.
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Uno de los representantes observ6 que la India podda presentar un proyecto revisado
en el que se satisficieran los criterios establecidos por la decisi6n del Comitd.

123. Modificaci6n de la fabricaci6n de equipos de climatizaci6n m6vil de CFC-12 a
HFC-134a.

E1 Comit6 Ejecutivo aplaz6 su decisi6n respecto a la solicitud del Baneo Mundial para
gastos imprevistos e intermediarios financieros en espera de que se completara la
evaluaci6n final del proyecto.

d) Jordania

124. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/26.

125.. Proyecto de inversi6n para eliminaci6n de SAO eh:

a) Household Appliances Manufacturing Co.;
b) Middle East Electrical Industries Co. Ltd.;
c) National Refrigeration Co.

E1 Comit6 Ejecutivo dio a la ONUDI la autorizaci6n de proseguir. Deberfa presentarse
a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo una solicitud 6nica respecto a costos de
explotaci6n.

126. E1 representante de la ONUDI dijo que la presentaci6n habfa sido enviada antes de la
fecha lfmite del 11 de febrero. La ONUDI habfa mantenido consultas continuas con la

Secretarfa, respondiendo a preguntas y observaciones. La ONUDI habfa comprobado que este
mecanismo era muy dtil, aunque algunas veces algo apresurado por el poco tiempo de que
disponfan ambas partes; sin embargo, deseaba aprovechar esta oportunidad para agradecer a la
Secretarfa su excelente colaboraci6n y consejos.

127. La ONUDI estaba ya de acuerdo eon la recomendaci6n de la Secretarfa respecto a la
autorizaci6n de proseguir con los proyectos enumerados en los p_rrafos 116, 121, y 127,
presentados en hombre de Egipto, India y Jordania respectivamente.

128. La ONUDI continuada colaborando con estos parses de conformidad con los siguientes

principios:

a) los gastos deberfan reducirse hasta un nivel razonable y acceptable;

b) la disminuci6n de los gastos no debeffa repercutir negativamente en la integfidad
de los proyectos, particularmente en 1o que atafie a la seguridad.
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Despu6s de estos trgmites, la ONUDI podrfa pedir que el Comit6 Ejecutivo aprobara
los proyectos fuera de la reuni6n para que no se perdiera el fmpetu.

e) Malasia

129. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/27.

130. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6, para ejecuci6n a cargo del PNUD, los proyectos y los
fondos indicados a continuaci6n:

Cantidad aprobada $EUA

Eliminaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n de

espumas flexibles de poliuretano (planchas) en
productoresde pequefiaescala 1045000

E1 Comit_ Ejecutivo pidi6 al PNUD que informara al
Comit_ acerca de los ahorros que pudieran derivarse
del proyecto.

Eliminaci6n del uso de 111 TCA en los procesos de
limpieza de parachoques de autom6viles en Perusahaan
OtomobilNationalBhd(Prot6n) 700439

Eliminaci6n de CFC-il y CFC-12 en la fabricaci6n de
refrigeradoresdom6sticosen Sharp-Roxy 962 000

Mgs el 13 por ciento por concepto de gastos de apoyo
del PNUDcomoorganismode ejecuci6n 351 967

f) Filipinas

131. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/28.

132. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6, para ejecuci6n a cargo del PNUD, los proyectos y los
fondos indicados a continuaci6n:

Cantidad aprobada $EUA

Eliminaci6n de la utilizaci6n residual de CFC en la

fabricaci6n de l_minas de espuma de poliesfireno extruido 505 000
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Programa de asistencia t6cnica para la eliminaci6n del
uso de CFC en empresas pequefias que fabrican espumas fiexibles 745 000

MIS el 13 pot ciento por concepto de gastos de apoyo del PNUD
comoorganismodeejecuci6n 162500

E1 Comit6 Ejecufivo recomend6 que se tuvieran en cuenta durante la ejecuci6n del
proyecto las propuestas de los revisores t6cnicos. Pidi6 tambi6n que el PNUD
informara al Comit6 acerca del cAdculode las econonffas totales de los proyectos.

g) Tailandia

133. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/29.

134. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6, para ejecuci6n a cargo del PNUD, los proyectos y los
rondos indicados a continuaci6n:

Cantidad aprobada $EUA

Eliminaci6n de la utilizaci6n de CFC en la fabricaci6n

de paneles laminados de espumas rfgidas de poliuretano
(Modular Compound Co.) 508 000

Mis el 13 por ciento por concepto de gastos de apoyo del PNUD
comoorganismodeejecuci6n. 66040

135. En lo que respecta a proyectos de fabficaci6n de refrigeradores dom_sticos, el Comit_
Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa del Fondo que preparara una nota general en la que se indicara
la repercusi6n que tenfan para el Fondo los diversos plazos de duraci6n de los costos de
explotaci6n en el sector de la refrigeraci6n.

r2uesti6n 8 del orden del dfa: Examen de propuestas de proyectos

136. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/30, y explio6 que se
habfa redactado para tratar las cuestiones relafivas a la revisi6n t_cnica de los proyectos que
habfan planteado algunos miembros.

137. Un representante propuso que la referencia en el pfirrafo 22 del documento a los
"pfirrafos 17-19" deberfa cubrir tambi6n el pfu'rafo 15. Otto de los representantes manifest6 su
agradecimiento a la Secretarfa por su labor en la publicaci6n del documento. E1 parrafo 22 (b)
era una condici6n previa necesaria para el establecimiento de un grupo asesor en tecnologfa
independiente que examinara los m6todos de determinar los costos adicionales en el sector de
fabricaci6n.
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138. Uno de los representantes observ6 que el formato para la revisi6n t6cnica quizfis no
fuera totalmente apropiado para proyectos distintos a los de inversi6n. Se preguntaba tambi6n
si era exacto que el Grupo asesor tecnol6gico independiente mismo no serfa realmente el que
revisarfa los proyectos y manifest6 su preocupaci6n de que sus atribuciones se superpusieran a
las del Comit6 de opciones t6cnicas del PNUMA.

139. E1 Director confirm6 que no estaba previsto que el Grupo asesor tecnol6gico
independiente revisara los proyectos, y explic6 que su mandato serfa distinto al del Comit6 de
opciones t6cnicas. Su finalidad serfa tratar asuntos t6cnicos que fueran objeto de contenci6n o
diffciles de resolver.

140. E1 representante de la ONUDI opinaba que la disposici6n indicada en el p_rrafo 17 (a)
de que los expertos "deberfan teller experiencia t6cnica en los parses en desarrollo", era
demasiado restrictivo y de que deberfa incluirse una disposici6n en el pirrafo 17 (f) para que
el organismo de ejecuci6n indicara sus motivos en caso de que no aceptara la opini6n del
revisor.

141.. Despu6s de un debate en el que tomaron parte varios representantes, respecto a las listas
indicativas mencionadas en los incisos 18 b) y c), el Comit6 Ejecutivo convino en que la
Secretarfa del Fondo, en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n, deberfa preparar las
listas mencionadas y presentarlas al Comit6 Ejecutivo, para que se adoptara una decisi6n.

142. E1 representante del PNUD pidi6 mils detalles sobre la composici6n del grupo asesor
tecnol6gico propuesto.

143. E1 representante del PNUMA propuso queen la secci6n 5 del formato que figuraba en
el Anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/30 deber/a incluirse una pregunta dirigida
a los parses que operan al amparo del Artfculo 5, pfirrafo 1, respecto a si necesitaban asistencia
para adaptar las tecnologfas transferidas a las condiciones locales y si se habfa prestado suficiente
atenci6n a la utilizaci6n de recursos locales.

144. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 adoptar las directrices para la revisi6n de los proyectos
propuestas en los p_rafos 15-19, enmendados, del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/30,
incluido el formato para la revisi6n t6cnica (Anexo IV del presente informe). Decidi6 tambi6n
establecer un Grupo asesor tecnol6gico independiente que se reunirfa siguiendo las indicaciones
que se le impartieran. La Secretarfa del Fondo prepamffa los aspectos relativos a las
modalidades y al funcionamiento del grupo y los presentar/a a la consideraci6n de la
decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo para que se adoptara una decisi6n.

Cuesti6n 9 del orden del dfa: Proyectos en los que pueden lograrse ahorros adicionales netos

145. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/31, que habfa sido
preparado a solieitud del Comit6 Ejecutivo como nora de orientaci6n sobre criterios en materia
de opciones posibles de financiaci6n de proyectos en los que se lograran ahorros adicionales
netos yen los que podrfa llegarse a importantes disminuciones de SAO.
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146. Al mismo tiempo que felicitaba a la Secretada por haber preparado una nota excelente
y muy equilibrada, uno de los representantes dijo que le hubiera agradado queen la nota se
indicara la funci6n que el Banco Mundial podrfa posiblemente desempefiar en el fimbito de sus
negocios regulares en los pa_ses del Arffculo 5; y adem_s, su posible funci6n en la finaneiaci6n
futura de proyectos que a) cumplieran con los objetivos del Protocolo de Montreal y del Fondo
Multilateral, y b) fueran admisibles para recibir financiaci6n mediante recursos regulates. Habfa
llegado a esta conclusi6n por las dificultades con las que se enfrent6 al examinar una de las
soluciones propuestas en el p_rrafo 21, a saber, que podrfan financiarse mediante pr6stamos en
condiciones favorables los proyectos en los que se lograran ahorros netos. Aunque en general
era de desear que no se financiaran proyectos con costos negativos, podrfa sostenerse que al no
sancionar estas clases de proyectos, el Fondo perdfa respecto a algunos que pudieran ser muy
eficaces. Podrfa tambi6n sostenerse que los pr6stamos en condiciones favorables implicaban una
complejidad mayor que las donaciones: los pr6stamos tenfan que devolverse de acuerdo a un
calendario que habfa que establecer y supervisar; habrfa que asegurarse de que los pagos de
intereses se efectuaran con puntualidad, etc. Adem_is,/,cutil sefia la funci6n del Tesorero puesto
que el Fondo no administraba pr6stamos? Refiri6ndose al aspecto de cooperaci6n intemacional,
dijo que los recursos del Fondo y los del presupuesto eran limitados y que quiz_s el Fondo har/a
un uso menos efieaz de su dinero que si se obtuvieran pr6stamos del mercado, los cuales serfan
mucho m_is accesibles. Por todos estos motivos favorecerfa la idea de acercarse al Banco
Mundial para hacer uso de sus recursos y le agradarfa que la Secretaria, en colaboraci6n con el
Banco, explorara diversas posibilidades y presentara una nueva nota para que el Comit6
Ejecutivo la examinara en su pr6xima reuni6n.

147. Otro representante convino en que la financiaci6n de ese tipo de proyectos daba lugar
a determinados problemas de mercado. No obstante, el principio subyacente en el Protocolo de
Montreal era que deberfa alentarse a los parses del Arffculo 5 a que redujeran o eliminaran
gradualmente las SAO en sus respectivos parses y, como mfnimo, el Fondo debeda proporcionar
la financiaci6n necesaria a las empresas de estos parses. E1 representante temfa que si los parses
estuvieran obligados a confiar en las reglas ordinarias del mereado, solicitando del Banco
Mundial los pr6stamos cl_isicos, serfa imposible obtener la financiaci6n necesaria de muchos
proyectos. E1 representante consideraba que los pr6stamos en condiciones favorables constitufan
lo mfnimo que podrfa hacerse para alentar a la disminuci6n y eliminaci6n gradual de las SAO.
Serial6 un hecho muy sencillo: cuando se otorgaran pr6stamos en condiciones favorables a una
empresa de un pals del Artfculo 5, las reglas exigirfan que su financiaci6n tuviera lugar en el
pals de origen. Sin embargo, esto solamente podria hacerse despu6s que la empresa exportara
su producto, y habda un serio problema cuando toda la producci6n estuviera destinada al

mercado nacional. Deberfa efectuarse un esfuerzo considerable y aplicarse el buen juicio en
estas situaciones. No debefian apliearse exclusivamente las reglas del mercado.

148. Un representante mencion6 queen muchos parses la falta de capital constimfa una
importante limitaci6n. Por consiguiente, habrfa que financiar los costos de capital para tales
proyectos sin tenet en cuenta los ahorros.

149. E1 representante del Banco Mundial acogi6 con beneplficito la propuesta de que el Banco
colaborara con la Secretarfa examinando y revisando la nota para tratar con mils eficacia estos
asuntos. Refiri6ndose a las recomendaciones de los pfirrafos 22 y 23, propuso que el Comit6
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Ejecutivo pidiera a los organismos de ejecuci6n que presentaran un juicio razonable respecto a
los proyectos que parecfan reportar ahorros adicionales netos y que de ser rentables proseguirfan
sin el apoyo de la asistencia del Fondo Multilateral - proporcionando fondos a aquellos proyectos
que de otro modo no podr/an proseguir. En segundo lugar, deber/a pedirse a los organismos
de ejecucidn que alentaran a sus clientes a proseguir de la forma en que Turqufa 1o habfa hecho
y a tratar de lograr estos objetivos. Por tiltimo, deberfa alentarse a asociar los prdstamos del
Banco con los prdstamos multilaterales de forma que pudiera disponerse de la financiacidn del
Banco en t_rminos razonables.

150. E1 representante del PNUD, comentando acerca de los p_'rafos 21 a 23 del documento,
consideraba que la recomendacidn relativa a estrategias sectoriales era extremadamente
importante. Lament6 queen la nota no se tratara del asunto de las industrias de pequefia escala,
respecto a las cuales quiz,Ss no fuera posible la solucidn de pr_stamos en condiciones favorables,
y propuso que si se revisaba la nota, podrfa ampliarse 1o relativo a dicho aspecto. Serial6 a la
atencidn la existencia del fondo renovable para la exploracidn de recursos naturales del PNUD
que no implicaba pr_stamos en condiciones favorables sino dinero prestado a compafifas para la
explomcidn de recursos naturales. Esta solucidn podria tenerse en cuenta si habfa un nfimero
importante de compafifas que pudieran beneficiarse.

151. E1 observador de Greenpeace apoy6 tambidn firmemente la recomendacidn de tmtar el
asunto de las estrategias sectoriales. Otro aspecto que merecfa tambidn considerarse era el de
las barrems de informacidn. Opinaba queen las recomendaciones deber/a incluirse un nuevo
p_rrafo poniendo de relieve la segunda funcidn del Fondo Multilateral, es decir la de actuar
como centro de intercambio de informacidn.

152. Un representante manifest6 que no podfa estar de acuerdo con la conclusidn de la tiltima

oracidn del p_irrafo 21, aunque el resto de las recomendaciones le parecfan bastante acceptables.
Indic6 que habrfa que evitar la adopcidn de m_todos cuyo resultado fuera el de dar una ventaja
competitiva a las compafifas de menos de consumo de SAO y el de penalizar a las compafifas
que eran eficientes. En su opinidn lo que habr/a que elaborar era medios de considerar los
ahorros adicionales netos de estas compafifas, sin recomendar, no obstante, que se les
proporcionase financiacidn mediante prdstamos en condiciones favorables. En su lugar, deberfan
establecerse procedimientos de financiar a estas compafi/as mediante recursos de donaci6n.

153. Otro de los representantes serial6 a la atencidn cierta confusidn: indic6 que el Fondo
nunca habfa financiado proyectos que recibieran beneficios adicionales netos de la conversidn.
Una decisidn contraria en este momento representarfa un profundo desplazamiento real en el
enfoque y un aumento significativo de las responsabilidades del Fondo Multilateral en virtud del
acuerdo al que se habfa llegado en Londres. Su Gobierno apoyaba plenamente la idea de
proporcionar de algdn modo incentivos a las empresas y opinaba que seffa muy fitil encontrar
medios de asistencia a esas compafifas eficientes. Sin embargo, no deberfan presentarse
solicitudes adicionales a dichos gastos en el sentido de obtener donaciones en los casos en que
hubiem beneficios adicionales netos.

154. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa que, en colaboracidn con los organismos de
ejecucidn y teniendo en cuenta las opiniones vertidas durante el debate, preparara una nota
revisada para presentarla a la consideracidn de la prdxima reuni6n.
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Cuesti6n 10 del orden del dfa: E1 uso de gastos de contingencia en las propuestas de proyectos

155. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/32, que habfa sido
preparado pot la Secretaffa para atender a la preocupaci6n relafiva al nivel de costos por
concepto de imprevistos y a su repercusi6n en el Fondo, manifestada durante la und_cima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

156. E1 Comit6 decidi6 adoptar las recomendaciones que figuraban en el documento de la
Secretarfa, es deck:

a) los organismos de ejecuci6n no deber/an imputar cargos pot imprevistos de
car_cter material a costos conocidos de componentes del proyecto (p. ej.,
licencias, algunas piezas de equipo, costos de capacitaci6n, equipo y servicios
ya adquiridos, etc.); y,

b) los organismos de ejecuci6n debel'/an reducir a lo mfnimo las partidas de
imprevistos, a medida que se adquier expefiencia con el equipo y la tecnologla
esffmdar y con otros costos de proyectos, asr como con las acfividades de
ejecuci6n y de adquisiciones en el campo.

157. E1 representante de la ONUDI serial6 a la atenci6n la importancia de los imprevistos
en los costos de explotaci6n adicionales, particularmente por las razones mencionadas y, entre
otras cosas, debido a la nipida evoluci6n de la tecnologia se esperaba, aunque no se podfa
garantizar, que entre la fecha de formulaci6n del proyecto y la de la operaci6n prevista
(aproximadamente de uno a dos afios) habrfa importantes disminuciones en los costos de
explotaci6n adicionales. Consideraba que el Fondo deber/a retener los costos estimados
incluidos en la propuestas de proyecto y los imprevistos iguales a la diferencia entre los costos
previstos y los costos adicionales demostrados y entregarlos solamente cuando quedara jusfificada
su utilizaci6n. Se pidi6 que el Comit_ Ejecutivo proporcione ofientaci6n al respecto.

Cuesti6n 11 del orden del dfa: Informe sobre opciones estrat6gicas para cambio de equipo de
aire acondicionado de vehfculos y de enffiadores

158. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/33, que la Secretarfa
habfa preparado a solicitud del Comit6 para revisar y ampliar un informe provisional sobre el
mismo asunto presentado al Comit6 en su und6cima reuni6n.

159. El Comit6 agradeci6 a la Secretarfa la excelente labor realizada en mejorar el
documento provisional y adopt6 las siguientes recomendaciones:

Equipo de aire acondicionado de vehfculos (MAC)

i) Se recomienda instar a los parses del Arffculo 5 a que sigan un programa de
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reciclaje y de regeneraci6n m:is agresivo en el sector MAC y que conviertan sus
plantas de producci6n MAC a base de CFC-12 a una tecnologfa a base de
HFC-134a en los nuevos vehfculos. Deberfa pedirse a los organismos de
ejecuci6n que intensifiquen sus esfuerzos en la ejecuci6n del proyecto de
inversi6n yen actividades de asistencia t6cnica ya aprobados por el Comit6
Ejecutivo y a que preparen nuevos proyectos de inversi6n en estos campos.

ii) Se recomienda instar a los parses del Artfculo 5 a que elaboren y adopten
medidas normativas para un mejor confinamiento y para conversidn de la
fabricaci6n MAC a tecnologfa a base de HFC-134a. Los organismos de
ejecuci6n deberfan prestar la asistencia necesaria para transferir los
conocimientos y la expefiencia disponibles en este campo particular en el
entomo de sus actividades de asistencia t_cnica.

iii) Se recomienda aplazar la aprobaci6n de proyectos de cambio de equipo MAC
hasta que la tecnologfa de cambio de equipo haya demostrado tener una buena
relaci6n de costo a eficacia y haya sido lo suficientemente perfeccionada como
para set transfefida a los paises del Artfculo 5. Convendffa que el Comit6
Ejecutivo pidiese a la Secretar/a que siga de cerca la marcha de las acfividades
en la elaboraci6n de la tecnologfa de cambio de equipo en los parses
desarrollados y que informe al Comit_ Ejecufivo acerca de la situaci6n de los
adelantos modemos.

iv) Se recomienda que el Comit_ Ejecutivo inste a los pa/ses del Artfculo 5 a
adoptar las medidas necesarias para regular la importaci6n de vehfculos con
equipo MAC a base de CFC-12.

160. E1 Comit6 recomend6 ademgs queen los palses en los que no se dispusiera de datos
concretos, el Fondo deberfa prestar apoyo a la realizaci6n de estudios piloto apropiados que se
presenten para facilitar la opci6n basada en una buena relaci6n de costo a eficacia. Tales
estudios debeffan llevarse a cabo solamente si tienen una buena relaci6n de costo a eficacia.

Enfriadores

i) Se recomienda que se considere el efecto total equivalente de calentamiento
(TEWI) al seleccionarse la tecnologfa de altemativa en el sector de enfriadores,
lo cual incluirfa tanto los efectos directos (potencial de calentamiento mundial

del refrigerante) como los indirectos (eficiencia energ6tica del sistema) y los
aspectos relativos a la salud y segufidad humanas.

ii) Se recomienda que el Comit6 Ejecutivo apruebe el confinamiento de
refrigerantes y mejores m6todos de operaci6n y mantenimiento, incluidos la
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recuperaci6n, el reciclaje y la regeneraci6n, como una opei6n estrat6gica en la
eliminaci6n de las $AO en el sector de enfriadores de los pa_sesdel Arffculo 5.
Se deberfa alentar a que los parses del Artfculo 5 emprendan un programa m_s
en6rgico en materia de confinamiento de refrigerantes, lo cual incluye la
recuperaci6n, el reciclaje y la regeneraci6n. Se deberfa pedir a los organismos
de ejecuci6n que intensifiquen sus esfuerzos en la formulaci6n de nuevos
proyectos de inversi6n en este campo.

iii) Se recomienda que el Comit6 Ejecutivo apruebe la conversi6n de las
instalaciones de fabricaci6n de enfriadores a base de CFC como opci6n
estrat6gica de eliminaci6n de SAO en el sector enfriadores. Deberia pedirse a
los organismos de ejecuci6n que intensifiquen sus actividades para identificar y
preparar propuestas de proyectos en esta esfera.

iv) Se recomienda que el Comit6 Ejecutivo apruebe el reemplazo de los enfriadores
a base de CFC como una primera prioridad de opciones estrat6gicas en la
eliminaci6n de las SAO en el sector enfriadores. Deberfa pedirse a los
organismos de ejecuci6n que concentren sus actividades en las opeiones de
reemplazo al considerar la eliminaci6n de SAO en el sector enfriadores.
Debeffan tenerse en cuenta las economfas en materia de energfa al calcular los
gastos adicionales de reemplazo.

v) Se recomienda que el Comit6Ejecutivo aplace la consideraci6n de los proyectos
destinados a la readaptaci6n de los enfriadores, salvo en casos especiales, y
cuando se utilizan determinados sustitutos.

vi) Se recomienda que el Comit6 Ejecutivo aliente a los gobiernos de los pa_ses del
Arffculo 5 a que otorguen plena consideraci6n a las medidas normativas y
legislativas que faciliten la ejecuci6n de los proyectos de eliminaci6n de CFC
en el sector enfriadores. Las mismas deberfan incluir el cese inmediato de la
instalaci6n de nuevos enfriadores a base de CFC.

Cuesti6n 12 del orden del dfa: E1 uso de sustancias de transici6n como sustitutos de las
sustancias que agotan la capa de ozono

161. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/34.

162. Uno de los representantes consider6 que debeffa prestarse atenci6n a la cuesti6n de
establecer un lfmite superior para la relaci6n de costo a eficacia. En el p_irrafo31, deber/an
afiadirse las espumas de aislamiento a la lista de campos en los que los hidrocarburos parecfan
ser prometedores. La lista en sf misma debeffa ser din_imicay no estfitica y debeffa actualizarse
una vez por afio.

163. Otro de los representantes dijo que sega prematuro incorporar la redacci6n, en la
segunda mitad de la recomendaci6n 2, de que el empleo de los HCFC debeffa "aprobarse
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finicamente para fireas en que no se dispone de otras tecnolog_as mils favorables al medio
ambiente y mils viables". El Presidente propuso concluir la recomendaci6n donde dice "del
sector de que se trate".

164. La observadora de Greenpeace propuso que todas las propuestas de proyecto en los que
estuviera implicado el uso de sustancias de transici6n deberfan ir acompafiadas de un anillisis
completo del costo para fines de comparaci6n de costos con otras tecnologfas, y tambi6n de una
explicaci6n del por qu6 no se proponfan en su lugar otras altemativas mils seguras
ecol6gicamente. Serial6 tambi6n que el documento no se basaba en la informaei6n mils rec'lente
respecto a alternativas.

165. Uno de los representantes dijo que algunas de las oraciones del documento daban una
impresi6n err6nea en cuanto a las altemativas disponibles. Serial6 como ejemplo, que tambi6n
podrfan fabricarse refrigeradores dom_sficos a base de hidrocarburos, y opinaba que se habfa
dado una importancia indebida al uso de HCFC y HFC. Dijo tambi_n que el cloruro de
metileno no constitufa una altemafiva acceptable sino mils bien un paso hacia atr/ts. Podrfa
aceptar la recomendaci6n 2 y dijo que deberfan elaborarse las listas de BAT (tecnologfa 6ptima
disponible) ¢orrespondiente a los diversos sectores y clue deberfa actualizarse confinuamente para
difundir los conocimientos sobre alternativas aceptables de sustancias de transmisi6n.

166. Uno de los representantes serial6 que, en el caso de muchos de los parses del Artfculo 5,
que dependian de la transferencia financiera y tecnol6gica, era necesario proceder sin
contmtiempos a una transferencia a sustancias con cero-PAO. Tambi6n eran pertinentes las
consideraciones relativas al mercado. A este respecto deberfa haber una garant/a en cuanto al
suministro de HCFC a tales parses en aquellos sectores en que no hubiera otros sustitutos
disponibles yen tal caso deberfan autorizarse los proyectos a base de HCFC.

167. Un representante de la Secretarfa del Fondo serial6 queen la lista del pfirrafo 31 se
indicaba de forma muy diferenciada la disponibilidad en los diversos sectores y subsectores. En
algunos campos como lo indicaba el pfirrafo 31, serfa necesario hacer uso de los HCFC. Por
otro lado, no podia interpretarse el pfirrafo 31 en el sentido de que se presentaban
recomendaciones, por ejemplo, sobre el uso de cloruro de metileno: se trataba simplemente de
indicar las opciones disponibles. Explic6 tambi6n que la nota se hab/a basado en la informaci6n
t&nica mils modema aut_nticamente disponible en el momento en que se habia redactado el
informe. A medida que la Secretarfa reciba informaci6n m_.s actualizada 6sta se comunicar_[ al
Comit6 Ejecutivo.

168. A reserva de la modificaci6n de la recomendaci6n 2 de modo que termine con la
expresi6n "del sector de clue se trate", las recomendaciones del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/34 fueron adoptadas.

Cuesti6n 13 del orden del d/a: Proyecto de atribuciones para el examen en virtud del pgrrafo ?,
del Articulo 5 del Protocolo de Montreal

169. En la Quinta Reuni6n de las Partes, se habfa pedido al Comit6 Ejecutivo que preparara
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un informe respecto a la revisi6n mencionada en el pfirrafo 8 del Artfculo 5, teni6ndose en
cuenta la Secci6n II, p,'h'rafo 4, de la decisi6n IV/18. Para atender a esa solicitud, el Comit6
decidi6 adoptar las propuestas que le habfa presentado el subcomit6 designado para considerar
las atribuciones para la revisi6n. Por consiguiente, se adoptaron las atribuciones que figuran en
el Anexo V.

170. Se decidi6 adem_s que el informe deberfa ser preparado por una consultoffa de
renombrada competencia que tuviera experiencia en parses del Artfculo 5. Se pidi6 a la
Secretaffa que, tan pronto como fuera posible, procediera a un llamado a propuestas de empresas
de consultoffa basfindose en las atribuciones del Anexo V de este informe de forma que pudieran
recibirse antes del 1° de mayo de 1994.

171. El subcomit6 compuesto por representantes de Australia (Presidente), Brasil,
Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, India y Venezuela, y establecido en el pfirrafo 12 del
presente informe, debeffa examinar, con ayuda de la Secretarfa del Fondo, las propuestas
presentadas, seleccionar la consultorfa, aprobar su programa de trabajo, proporcionar orientaci6n
y examinar el proyecto de informe, asr como todas las modificaciones subsiguientes. Se decidi6
que el subcomit6 eontinuara funcionando en la capacidad indicada.

172. De conformidad con la decisi6n V/ll, el informe del Comit6 deberfa presentarse al

Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes por conducto de la Secretada del Ozono,
a m_s tardar el 31 de diciembre de 1994. Para atender a esta directriz de las Partes, deberfa

presentarse un proyecto de informe preliminar a los miembros del subcomit6 y a la Secretada
del Fondo con una antelaci6n de dos semanas respecto a la reuni6n del Comit6 Ejecutivo de
septiembre. E1 subcomit6 se reunirfa el dfa anterior a la celebraci6n de la reuni6n de
septiembre.

173. Tambi6n, para atender a la decisi6n V/Il, el proyecto de informe de la empresa de
consultorfa seleccionada debeffa presentarse a la Secretarfa del Fondo a m_s tardar el
1o de noviembre de 1994 para que hubiera tiempo de distribuifio a los miembros del Comit6
Ejecutivo antes de la reuni6n de dicho Comit6 prevista para diciembre. En dicha reuni6n los
miembros del Comit6 aprobarfan el informe con tiempo suficiente para presentarlo al Grupo de
trabajo de composici6n abierta de las Partes al final del afio.

174. Los representantes de la empresa de consultoffa deberfan comunicarse con el Presidente
del Grupo de evaluaci6n cienfffica y del Grupo de evaluaci6n tecnol6gica y econ6mica para
estudiar el asunto de la viabilidad tecnol6gica que figura en el inciso c) de las atribuciones que
figuran en el Anexo V de este informe, y efectuar una visita a una muestra representativa de
pa_ses del Arffculo 5, teniendo en cuenta la distribuci6n regional y el consumo per capita que
determine el subcomit6. La empresa de consultoda mantendrfa tambi6n de modo permanente
conversaciones con los donantes bilaterales, los miembros del Comit6 Ejecutivo, la Secretarfa
del Ozono, la Secretada del Fondo y los organismos de ejecuci6n.

175. Despu6s que el Comit6 apruebe el informe en diciembre de 1994, la Secretada del
Fondo invitaffa a las Partes a que presentaran sus observaciones sobre el informe y recopilaffa
las observaciones recibidas y las presentarfa al Grupo de trabajo de composici6n abierta de las
Partes y, o, a la reuni6n de las Partes, si asf lo solicitaran.
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176. De conformidad con la decisi6n V/Il, la empresa de consultorfa seleccionada
continuaffa actuando en 1995. Despu6s de completado el informe del Comit6 y de set
presentado al Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes, la empresa de consultorfa
prepararfa un adendo al informe para presentarlo, a m_is tardar, tres meses antes de la
celebraci6n de la S6ptima Reuni6n de las Partes prevista para 1995, la cual estudiarfa todos los
comentarios recibidos adem/is de actualizar el informe del Comit6 de diciembre de 1994.

177. Despu6s que el subcomit6 seleccione la empresa de consultorfa, el Presidente y el
Vicepresidente del Comit6 informaffan al Tesorero acerca de la asignaci6n adicional para eubrir
los costos del estudio. Se transferiffan los fondos a la cuenta de la Secretarfa del Fondo y la
transacci6n se harfa constar en el informe de la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

178. El Comit6 Ejecutivo autorizarfa adem;fs rondos para viajes y diems para que los
miembros del subcomit6 puedan reunirse euando sea necesario. Estos fondos tambi6n se
transferiffan a la cuenta de la Secretaffa del Fondo y la transacci6n constaria en el informe de
la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecufivo.

Cuesti6n 14 del orden del dfa: Otros asuntos

Modificaci6n de la lista indicativa de categorfas de costos adicionales en virtud del
Protocolo de Montreal

179. E1 representante de la India present6 las propuestas de su Gobiemo que figuraban en
el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/36 respecto a modificaciones de la lista indicativa de
costos adicionales en virtud del Protocolo de Montreal. E1 motivo de que presentara estas
propuestas era queen su opini6n la lista indicativa no debeda considerarse como inmutable, que
el Comit6 de Ejecutivo tenfa la autoridad de interpretarla y que deberfa desempefiar la funci6n
de promover e interpretar y no la de dar un sentido estrecho y restrictivo en esta esfera.
Opinaba que el Comit6 Ejecutivo tenfa el poder y la capacidad de tener en cuenta las
modificaciones propuestas por la India. Las propuestas estaban en armonfa con los criterios
adoptados por decisi6n de las Partes. Te6ricamente, los parses del Arffculo 5 podrfan aumentar
su capacidad de uso de las SAO. Si en lugar de hacerlo, solicitaran costos adicionales para una
capacidad superior fibre de SAO que ahora se basara en un aumento de la demanda, esto serfa
rentable para el Fondo y tendrfa que compensarse.

180. Aunque uno de los representantes manifest6 que estaba plenamente de acuerdo con las
propuestas presentadas por la India, y otro representante compart/a muchas de sus
preocupaciones, varios otros representantes opinaban que la modificaci6n de la lista indicativa
exigfa consideraciones de/ndole polftica por parte de la Conferencia de las Partes o quiz,Ss por
el Grupo de composici6n abierta de las Partes cuya pr6xima reuni6n serifa en julio de 1994. Las
modificaciones implicarfan casi con certidumbre negociaciones y probablemente compromisos
como habfa sido el caso cuando la Conferencia de las Partes adopt6 por primera vez la Lista
durante su Segunda Reuni6n. Serial6 queen dicha ocasi6n se habfan considerado las propuestas
que actualmente presentaba la India y que, en el contexto de las negociaciones, no habfan sido
aceptadas. En todo caso, la nota habia sido recibida demasiado tarde para poder debatirla a
fondo en la presente reuni6n. Uno de los representantes, aunque estaba de acuerdo en que no
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era posible debatir el asunto profundamente en esta reuni6n, sugiri6 que la importancia del tema
para muchos de los parses del Artfculo 5 era tal que quiz,Ss podrfa pedirse a la Secretarfa que
preparara una nota para la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo respecto a los asuntos
implicados en la propuesta de la India, con lo que podrfa mantenerse en dicha ocasi6n un debate
a fondo. De esta forma el Comit6 Ejecutivo podda formular una postura o asesorar sobre el
tema pero el asunto era de tal seriedad que estaba justificado dar traslado del mismo a la
confereneia de las Partes para que se adoptara una decisi6n. De hecho, se sostuvo que el
Comit6 Ejecutivo no tenfa la legifimidad polffica necesaria para debatir las propuestas sin pedir
previamente a las Partes que realizaran, pot ejemplo, un examen t6cnico de las consecuencias
de las diversas opciones.

181. E1 Director indic6 que la Secretarfa tendrfa dificultades en preparar una nota para la
pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo basfindose en el documento presentado pot la India en el
que figuraban algunas graves ambigfiedades. Habrfa incluso un problema en preparar una nota
de informaci6n, y ciertamente se requerirfa una orientaci6n clara del Comit6 Ejecutivo antes que
la Secretarfa pudiera intentar la redacci6n de su asesoramiento. Serial6 a la atenci6n que la
Secretarfa habfa estado guiada por la lista indicativa de categorfas de costos adicionales al
preparar el plan y el presupuesto del Fondo Multilateral para 1994-1996, el cual habfa sido
aprobado por la Quinta Reuni6n de las Partes.

182. Dado que no se habfa llegado a un consenso en cuanto a la forma de proceder respecto
a la propuesta de la India, el Comit6 Ejecutivo convino en pedir a la India que revisara su nota
para aclarar los puntos con ambigfiedades mencionados por la Secretarfa, teniendo en cuenta las
opiniones manifestadas durante el debate actual sobre la forma en que deberfa tratarse este
asunto, y la volviera a presentar con tiempo suficiente junto eon una solicitud de que el Comit6
Ejecutivo considerara la nota revisada en su pr6xima reuni6n y la transmitiera a la reuni6n del
Grupo de trabajo de composici6n abierta de las Partes en su reuni6n de julio.

183. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/Inf. 6 que habfa sido
publicado en respuesta a un pedido de que se proporcione un resumen de todas las decisiones
adoptadas por el Comit6 Ejecutivo.

184. E1 Presidente, apoyado por un representante, elogi6 a la Secretarfa por la publicaci6n
de un documento tan fitil.

185. Se adjunta como Anexo VI un resumen de las decisiones adoptadas por el Comit6
Ejecufivo en su duod6cima reuni6n.

IV. ADOPCION DEL INFORME

Cuesti6n 15 del orden del dfa: Adopci6n del informe

186. E1 Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente informe tomando como base el proyecto de
informe que figuraba en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/L.1/Rev.1 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/L. I/Rev. 1/Add. 1 durante su sesi6n de clansura el 31 de marzo de
1994.
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V. FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA REUNION DEL
COMITE EJECUTIVO

Cuesti6n 16 del orden del dfa: Fecha de la decimotercem reuni6n del Comit6 Eiecutivo.

187. El Comit6 decidi6 celebrar su decimotercera reuni6n en Montreal del 25 al 27 de julio
de 1994 y que el Subcomit6 de revisi6n de proyectos se reuniera el dfa anterior si fuera
necesario. Decidi6 adem_is que las fechas del 30 de septiembre al I ° de octubre de 1994 fueran
provisionalmente las de celebraci6n de la decimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo en Nairobi,
previamente a la Reuni6n de las Partes.

VI. CLAUSURA DE LA REUNION

188. Despu6s del intercambio habitual de cortesfas, el Presidente declar6 clausurada la
duod6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37
Anexo I

Pfigina 1

ANEXO I

FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situaci6n del Fondo al 24 de marzo de 1994

D61ares EUA

INGRESOS

Contribueiones recibidas 167 366 653

Contribueiones bilaterales _ 4 519 508

Intereses a favor devengados 3 207 805

Ingresosvarios 1442103

TOTAL 176536069

DESEMBOLSOS

PNUD 26656828

P NUMA 8358357

ONUDI 6843117

BancoMundial 85938360
Asistencia bilateral 4 519 508

Secretaria (1991 -- 1994) 8 983 526

Apoyo de programas (1991 -- 1994) 428 938

TOTAL 141 728 634

SALDO DISPONI[BLE 34 807 435

(1) Contribuciones en concepto de asistencia bilateral:

1991 1992 1993 1994 TOTAL

Australia 0 39394 4 317 0 43711

Canada 0 0 833333 0 833333

Alemania 0 18378 0 0 18378

Singapur 0 0 31 976 0 31 976

Sudfifrica 0 0 0 30000 30000

EUA 480 000 1 669 000 1 413 110 0 3 562 110

480 000 1 726 772 2 282 736 30 000 4 519 508



FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL PROTOCOL _ >

(al 24 de matzo de 1994) (D61aresEUA) _ o_

Pals Contribuciones Contrib.totales Asistencia Contribuc. Contribuc. Contrib.impagas Contribuciones _ o
impagas conrespdtes, p/cooperac, netas corresp, recibidas corresp.a impagas t-o _ _

al 31.12.93 a 1994 bilateral a 1994 en 1994 altos anter, corresp, a 1994 ?

Australia 0 2 633 990 0 2 633 990 0 0 2 633 990

Austria 999 272 1 308 273 0 1 308 273 625 456 373 816 1 308 273

Bahrein 69 428 0 0 0 0 69 428 0
Belarus 1 125577 837295 0 837295 0 1 125577 837295

B61gica 1 412 304 1 849 026 0 1 849 026 0 1 412 304 1 849 026 _.
BruoeiDarussalam 14127 0 0 0 0 14127 0 ..a

Bulgaria 173207 226767 0 226767 0 173207 226767
Canad,4 565 174 5 424 973 0 5 424 973 565,174 0 5 424 973

Chipre 26 647 34 887 0 34 887 0 26 647 34 887

Repfblica Checa 1 151 193 732 633 0 732 633 0 1 151 193 732 633
Dinamarca 0 1 133 837 0 1 133 837 0 0 ! 133 837

Finlandia 0 994 288 0 994 288 0 0 994 288

Francia7 I1 278 087 10466 186 0 10 466 186 0 11 278 087 I0 466 186

Alemania 0 15 577 174 0 15 577 174 0 0 15 577 174

Grecia 257 327 610 528 0 610 528 0 257 327 610 528

Huogrla 549125 313986 0 313986 0 549125 313986
Islandia 0 52 331 0 52 331 65 327 0 (12 996)

Irlanda 0 313 986 0 313 986 0 0 313 986

Israel 131 590 401 204 0 401 204 0 131 590 401 204

Italia 3 971 593 7 483 323 0 7 483 323 0 3 971 593 7 483 323

Jap6n 6 969 417 21 717 336 0 21 717 336 0 6 969 417 21 717 336

Corea Rep. de 919 330 1 203 611 0 I 203 611 0 919 330 1 203 611

7 E1Gobiemode Franciaha depositadoFfr 93 177637,01en una coeratacorrientede letras de tesorerfaea el Bancode Franciaa hombre del FondoMultilat¢_
para la Aplica¢i6ndel Protocolode Montrealque representael equivulente de suscontribucionespor 1991, 1992y 1993. De esta suma, se hah cobradoFfr
32 935 833,27, ClUeeqalvalen a $EUA 5 509 448,67, y se hah depositado en la cuenta del FondoMultilateralen Nueva York como se indiciaen la tabla.
El Gobiemo de Franciaha indicado al Tesoreroque el saldose pondrtia disposici6ndel Fondo Multilateralde acuerdoa las siguleates fechasde pago:30 de
junio de 1994 - Ffr 18 635 527,40, 30 de junio 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.



Pals Contribuciones Contrib.totales Asistencia Contribuc. Contribuc. Contrib.impagas Contribuciones
impagas correslxltes, p/cooperac, netas corresp, recibidas corresp.a impagas

al 31.12.93 a 1994 bilateral a 1994 en 1994 afiosanter, corresp,a 1994

Kuwait 286 549 436 091 0 436 091 0 286 549 436 091

Liechtenstein 0 17444 0 17444 3 337 0 14107

Luxemburgo 0 104 662 0 104 662 0 0 104 662
M6naco 7483 17_ 0 17444 4353 3 130 17A.A.A.

ParsesBajos 0 2 616547 0 2 616547 0 0 2616547
NuevaZelandia 0 418647 0 418647 0 0 418647

Noruega 0 959400 0 959400 0 0 959400
Panam_ 0 5638 0 5638 5638 0 0

Polonia 626210 819851 0 819851 0 626210 819851

Portugal 531587 348873 0 348873 0 531587 348873
Federaci6nde Rusia 23 654002 11704685 0 11704685 0 23 654 002 I1704685

ArabiaSaudita 756928 1674590 0 1674590 0 756928 1674590

Singapur 37 024 209 324 0 209 324 37 024 0 209 324

Eslovaquia 0 226 767 0 226 767 0 0 226 767
Sud,(ffrica 0 715 189 30 000 685 189 0 0 685 189

Esparia 2 638 077 3 453 841 0 3 453 841 0 2 638 077 3 453 841
Suecia 0 1 936 244 0 1 936 244 0 0 1 936 244
Suiza 0 I 936244 0 1936244 0 0 1936244

Ucrania 4 332 590 3 261 961 0 3 261 961 0 4 332 590 3 261 961

Emiratos/u'abes Unidos 559 639 366 317 0 366 317 160 590 399 049 366 317

Reino Unido 8 6 682 477 8 756 709 0 8 756 709 1 332 495 5 349 982 8 756 709

EstudosUnidos 2 342492 37916667 0 37916667 0 2 342492 37916667 _ >
Uzbekisffm 216390 453535 0 453535 0 216390 453535 _ _

/T O T A L 72 284 846 151 672 304 30 000 151 642 304 2 799 394 69 559 754 151 568 002
[. _o_O

O
O

8 E1 Gobierno del Reino Unido ha depositado en el Banco de lnglaterra un pagar6 en trna cuenta a nombre de Fondo Multilateral para la Aplicaci6n del
Protocolo de Montreal que cubre el saldo de sus obliga¢iones con el Fondo Multilateral hasta 1993. El Gobiemo del Reino Unido ha informado al Tesorero

que se poclr_n cobrar las siguientes sttmas con cargo a dicho pagar6: ell julio de 1994, $EUA 1 332 495; en diciembre de 1994, $EUA 1 332 495; en julio
de 1995, $EUA t 332 495; en diciembre de 1995, $EUA $1 330 024.
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ANEXO II

CALENDARIO DE COBRO DE PAGARP_S*

FONDO MULTILATERAL EN VIRTUD DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO

A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

FECHAS DE PROPORCI6N PROPORCION PROPORCION

COBRO CORRESPDTE. CORRESPDTE. CORRESPDTE.
A 1994 A 1995 A 1996

1° de enero de 1/6de 1994
1995

1° de julio de 1/6 de 1994
1995

1° de enero de 1/6 de 1994 1/6 de 1995
1996

1° de julio de 1/6 de 1994 1/6 de 1995
1996

1° de enero de 1/6 de 1994 1/6 de 1995 1/6 de 1996
1997

1° de julio de 1/6 de 1994 1/6 de 1995 1/6 de 1996
1997

1° de enero de 1/6 de 1995 1/6 de 1996
1998

1° de julio de 1/6 de 1995 1/6 de 1996
1998

1° de enero cie 1/6 de 1996
1999

1° de julio de 1/6 de 1996
1999

*De conformidad con la decisi6n del Comitb Ejecutivo en su und6cima reuni6n (v6aseUNEP/OzL.Pro/ExCom/ll/36,
pfirrafo 128). este calendario estaria supeditado a que, si fuera necesario, se tx)dria proceder a un cobro acelerado.
Asimismo, segfin 1odecidido pot el ComitY, los cobros comienzan en 1995; sin embargo, si los pagar_s depositados
antes de 1994 se cobraran en su totalidad en 1994, la utilizaci6n de los pagar_s de 1994 podrla comenzar en 1994.



ANEXO HI

FORMATO UNIFORME DE LOS FUTUROS INFORMES FINANCIEROS
DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION

ORGANISMO DE EJECUCION
Informe finaneiero al 31.12.1993

Pals o Tipo Fecha Fondos Gastos Compro- Ahorros Fecha Observa-
regi6n de de de asignados al misos o prevista de clones
proyecto/ proyecto aprobaci6n (por 31.12.1993 previstos (d6ficit) terminaci6n
acfividad ExCom)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. PROYECTOS TERMINADOS:

II. PROYECTOS EN MARCHA:

SUBTOTAL

INTERESESAFAVOROBTEN1DOS _.

GASTOSDE APOYO ADMINISTRATIVO _-
.,.l

TOTAL GENERAL
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DEFINICIONES DE LOS TERMINOS EMPLEADOS EN EL FORMATO UNIFORME
DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANUALES DE LOS

ORGANISMOS DE EJECUCI6N

1. Pais o regi6n de Regi6n del proyecto o actividad admisible.
proyecto/aefividad

2. Tipo de proyeeto Identificaei6n del fipo de proyecto o aetividad con respecto
o aetividad a las atribuciones de eada organismo.

3. Fecha de aprobaci6n Feeha en que el Comit6 Ejecutivo aprob6 el proyeeto o
actividad.

4. Fondos asignados Fondos asignados al proyecto o acfividad pot el Comit6
Ejecutivo y transferidos posteriormente pot el Tesorero al
organismo.

5. Gastos Desembolsos del organismo en coneepto de gastos directos
reales.

6. C o m p r o m i s o s Suma de dinero reservada para la eontinuaci6n del proyecto
previstos o aetividad.

7. Ahorros o (dbfieit) Resultado nero del e_lculo de los gastos totales imputados
contra la asignaci6n original (los d6ficit se indican entre
par_ntesis). Se apliea finicamente al proyecto o a la
actividad que ha llegado a su eonclusi6n.

8. Fecha prevista de Fecha prevista de la conelusi6n del proyecto o actividad
terminaei6n que se ha aprobado.

9. Observaeiones Toda observaei6n que el organismo considere apropiado
haeer eonstar eon respecto a este proyecto o actividad.

10. Gastos de apoyo Gastos administrativos en los que inctnTe el organismo al
admirdstrafivo llevar a eabo un programa o acfividad aprobada.

11. Intereses a favor Interns obtenido sobre los saldos liquidos mantenidos por el
obtenidos organismo antes de efectuar el desembolso correspondiente

al programa o aetividad aprobada, que deberfi indicarse en
la eolumna 4.
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ANEXO IV

DIRECTRICES RECOMENDADAS PARA LA REVISION DE PROYECTOS

Los objetivos prineipales de la revisi6n de tm proyecto sometido a la eonsideraei6n del
Comit6 ejeeutivo son los siguientes: determiner su admisibilidad en euanto a finaneiaei6n, segfin
las reglas del Fondo Multilateral; asegurar que la teenologia seleccionada sea demostrada, viable,
transferible, de buena relaei6n de eosto a benefieios respeeto al uso propuesto, y sin
repercusiones ambientales adversas e inaceptables; identifiear los eostos adieionales admisibles;
e identificar asuntos de eriterios que no hubieran surgido anteriormente y que podrian exigir una
decisi6n pot parte del Comit6 Ejecutivo, o ineluso de la Reuni6n de las Partes. Para asegurar
que se atiende adeeuadamente a estos objefivos, deberian seguirse las siguientes directrices.

1. Los revisores t&nicos deberian:

a) considerar la viabilidad de la tecnologia propuesta, asi como la relaei6n de costo
a beneficios comparfindola eon la opci6n seleccionada; y

b) examh_ar a fondo las listas de equipo y todas las partidas de eostos delineadas
en las propuestas de proyeetos, para asegurar que el equipo propuesto es esencial
para la conversi6n y que los costos eorrespondientes son razonables, en la
hip6tesis de que el nivel y la clase de servicios propuestos son iguales.

2. Los organismos de ejecuci6n deberian:

a) seleecionar exclusivamente, para aetuar de revisoms t6enicos, a expertos
intemacionalmente reconocidos en la tecnologia, extemos al organismo, quienes
deberian tenet experiencia t_enica ell lOSpaises en desarrollo en el tempo de sus
eonocimientos y experiencia, que no hubieran participado en la preparaci6n de
la propuesta y que ni ellos mismos nisus patronos tengan intereses financieros
en el proyecto;

b) familiarizar a los revisores t6cnicos con la Lista indicativa de categorias de
costos adieionales, con las directrices, los criterios y los procedimientos del
Comit6 Ejeeutivo y eon la polifica y las deeisiones en materia de proyectos
pertinentes de las Partes y del Comit_ Ejeeutivo, proporcionando la informaci6n
relative a todas estas decisiones de las Partes y del Comit_ Ejecutivo en cuanto
a la aprobaei6n de proyectos y a la determinaci6n de los costos adicionales
admisibles;

c) justificar los costos que supemn los niveles de costo de la Lista indicative de
equipo esthndar y de costos previstos que se mencionan seguidamente;

d) hater que aquellos interesados en la preparaci6n del proyecto garanticen que se
proporciona suficiente informaei6n al revisor t&nico para que pueda tratar de
todas estas cuestiones y asuntos en el formato normalizado para revisiones
t&nieas que se propone en el ap6ndice;

e) utilizer para las revisiones t_cnicas el formato normalizado adjunto a este
documento como ap_ndice; y
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f) asegurar queen los proyectos sometidos al examen del Comit6 Ejecutivo se
tengan en cuenta los comentarios del revisor t&mico, o proporcionar la
jusfificaci6n para que no se haga.

3. Los organismos de ejecuci6n, en colaboraei6n con la Secretaria del Fondo, deberian:

a) celebrar seminarios para todos los consultores, empleados, revisores t6cnicos y
otras personas que puedan participar en la elaboraci6n, evaluaci6n o revisi6n de
propuestas de proyectos;

b) preparar una lista indicativa de equipo estfindar y de los costos previstos para sec
utilizada por los consultores y revisores t6znicos en la preparaci6n y revisi6n de
los proyectos; y

c) preparar una lista prohibitoria del equipo y de otras partidas de costos que no
deberian set financiados, la eual ayudaria tambi6n en la preparaci6n yen la
revisi6n de los proyectos.

4. La Secretaria del Fondo deberia continuar desempefiando su funci6n en el proceso de

revisi6n de proyectos, segim lo definido en decisiones previas del Comit6 Ejecutivo.
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APENDICE

FORMATO PARA LAS REVISIONES TECNICAS

NOTA: Se pMe a los organi_mos de ejecuci6n que completen las secciones pertinentes de este
formato, y que proporcionen al Revisor tdcnico suficiente informaci6n para que pueda atender
a todas las preguntas y asuntos incluidos en este formato.

1. PaLs de origen:

2. Titulo del proyecto:

3. Sector/Subsector:

4. Relaci6n con d programa de pals

En el documento de proyecto:

a) /se indiea si el proyecto se in¢luye en el plan de acci6n del pais o esfft en
armonia con el mismo?

b) /,se indica si el proyecto constituye una parte importante de una estrategia
sectoral/subsectoral articulada?

5. Tecnologia

a) i,se evalfia la tecnologia seleccionada, compargndola con otras altemativas, en
cuanto a si es pmdente y segura desde el punto de vista del medio ambiente?

b) /,es una tecnologia de transici6n? /,Existen on-as opciones que no sean de
transici6n que pudieran set de mejor relaci6n de costo a beneficios, teniendo en
cuenta los costos totales y la duraci6n de la eliminaci6n gradual?

c) viabilidad de la transferencia al pals interesado:
i) /,se tienen en cuenta los requisitos adecuados en el acuerdo transferencia

de tecnologia propuesto (de haberlo)?
ii) /,existe un acuerdo de otorgamiento de licencia y parecen los costos

razonables en virtud de las normas intemacionales?

iii) i,se mvieron en cuenta otras tecnologias?/,Estfi usted de acuerdo con la
decisi6n adoptada en este caso?

iv) /,es la tecnologia propuesta la de mejor relaci6n de costo a beneficios
disponible para esta conversi6n? De no ser asi /,existian razones
adecuadas pot las que no pudieron utilizarse en este caso otras
tecnologias de mejor relaci6n de costo a beneficios?

6. Impacto ambiental
a) impactos de las PAO y GWP de la sustancia susfimfiva;
b) conveniencia de las medidas propuestas y de las estimaciones correspondientes

de costo para minimizar el impacto en la salud yen la seguridad yen otros
aspectos ambientales.
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7. Cost.os del proyeeto
a) /,son todos los eomponentes de eosto indicados en el pmyecto eseneiales para la

eonversi6n? Evalfie la neeesidad del equipo propuesto para faeilitar el nivel
actual de servieio.

b) /,se esperaba que estuvieran presentes en la instalaei6n antes de la conversi6n
alguno de los eomponentes del costo?

e) costo del equipo:
i) /,se atiende al costa bfisico del equipo existente de una forma que est6 en

armonia con su experieneia?
ii) /,estfi de acuerdo con las conclusiones de que deberia sustituirse todo/o

parte el equipo bgsico o de que no deberia sustituirse?
iii) juzga que las solicitudes de eualquier equipo adicional son eseneiales

para la conversi6n?
iv) /,puede modificarse todo o parte del equipo bfisico para desempefiar las

funciones necesarias en la conversi6n? /,Podrian tales eostos de la
modificaci6n llevar a costos de proyecto inferiores?

v) _asegura el destino asignado al equipo rechazado que 6ste no volverfi a
set utilizado?

vi) de haber un valor remanente del equipo rechazado, /,es razonable el
cfilculo del mismo?

vii) /,llevarfi el nuevo equipo/la modificaci6n del equipo existente a un
aumento de la capacidad actual?

d) conveniencia de la eapacitaci6n propuesta y de los costos correspondientes, si los
hubiera.

e) costas de explotaci6n:
i) /,son los componentes y la magnitud de los costos de explotaci6n

adecuados, eonsiderando la experiencia que tiene con otros proyectos
ejeeutados (p.ej., costo de sustitutos, de energia, de mano de obra, etc.)

ii) /,se ineluye en el proyecto alguna clase de ahorro de explotaei6n, incluido
el ahorro de energia y los ahorros previstos si se suprimen defieieneias
en el proyecto?

iii) /,juzga clue estas eonclusiones y, o que el nivel ealculado de ahorros son
razonables, dado el conocimienta que tiene de los resultados logrados en
proyectos similares?

8. Fechas de ejecuci6n
/,Juzga que son viables las fechas de ejecuei6n propuestas?

9. Reeomendaciones
a) eategorias de aprobaei6n:

- aprobado en la forma propuesta;
- aprobado a reserva de modifieaeiones (con una propuesta de modificaeiones);
- autorizaei6n de proseguir;
- reehazo y motivos;

b) otros comentarios.
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ANEXO V

ATRIBUCIONES PARA EL EXAMEN EN VIRTUD DEL PJIRRAFO 8
DEL ART[CULO 5 DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Considerar el calendario de medidas de control aplicables a las Partes del Articulo 5 y
la posible necesidad de revisi6n del calendario actual de medidas de control despu6s de examinar
los escenarios de alternativa. A1 examinar los calendarios de altemativa para medidas de control
por parte de los paises del Articulo 5 deberian tenerse en cuenta los siguientes factores:

a) las repercusiones finaneieras de las diversas estrategias de eliminaci6n gradual,
incluida la comparaci6n con el logro del objetivo establecido en las enmiendas
de Londres y de Copenhague;

b) la transferencia real de recursos de tecnologia a los paises del Articulo 5 y la
recepci6n en los paises, teni6ndose en cuenta el funcionamiento del Fondo basra
la fecha determinando, entre otros aspectos:

i) la transferencia real y aprobada de recursos a los paises del Articulo 5;

ii) la relaci6n entre la disponibilidad de sustancias controladas y el ritmo de
ejecuci6n de las actividades para su eliminaci6n gradual en los paises del
Articulo 5;

iii) ritmo al que se transfieren las tecnologias de sustancias de bajo potencial
de agotamiento de la capa de ozono y de sustancias que no agotan la
capa de ozono hacia las Partes que operan al amparo del Articulo 5 o su
elaboraci6n por dichas Partes, incluida la aplicaci6n real cie estas
tecnologias; y

iv) la transferencia de tecnologias sin SAO entre paises del Arficulo 5.

c) la viabilidad tecnol6gica de trna modificaci6n en las medidas de control basada
en los informes y deliberaciones del Presidente del Grupo de expertos sobre
evaluaci6n cientifica y del Grupo de evaluaci6n t6cnica y econ6mica; y,

d) la viabilidad cie lograr la mfixima reducci6n posible en el tiempo mils breve
posible.

E1 examen deberia tener en cuenta lo siguiente:

a) los planes vigentes de las Partes en el Articulo 5 expresados en sus programas
cie pais;
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b) el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/36 (Informe sobre el funcionamiento
del Fondo adoptado en la d6cima reuni6n del Comit6 Ejeeutivo) aemalizando la
infonnaei6n pertinente;

c) el progreso logrado y los problemas con los que se enfrentan las Partes en el
Artieulo 5 en cuanto a la ejecuci6n de sus programas de pais, determingndose,
a base de los programas de pais aprobados per el Comit6 Ejecutivo con la
simaci6n actual de tecnologias SAO utilizadas en los paises del Articulo 5 y el
eonsumo actual per capita, asi como el erecimiento probable de consumo de
SAO en los paises del Articulo 5.

Adem_s, la revisi6n:

a) deberia proporcionar informaci6n sobre la legislaci6n promulgada en paises del
Artieulo 5 en consonaneia con las estrategias y los planes de acei6n incluidos en
los programas de pais;

b) deberia describir la din/tmica del mercado que repercute en la eliminaci6n
gradual de las sustancias eontroladas en los paises del Artieulo 5, incluida la
determinaci6n de los antecedentes en cuanto a la estruetura industrial de los

paises del Artieulo 5 y la repercusi6n de la eliminaci6n gradual de SAO en el
sector industrial de pequefia escala oficioso.
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ANEXO VI

RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN
LA 12" REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

El Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplieaci6n del Protocolo de Montreal
decidi6 _:

Creaci6n de subcomit_s

1. Nombrar a los representantes de Australia, Camerfin (Presidente del Subcomit_), Francia
e India para que formen parle del Subcomit_ de asuntos finaneieros.

2. Establecer mi subcomit_ para el examen de proyectos compuesto de representantes de
Argelia (Presidente del Subcomit_), Argentina, Australia, Estados Unidos de America,
Francia y Malasia.

3. Crear un subcomit6 para examinar las atribuciones que figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/35. E1 Comitb nombr6 a los represemantes de Australia
(Presidente del Subcomit_), Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, India y
Venezuela en calidad de miembros del Subcomit&

Contribuciones V desembolsos del Fondo

4. Que las cuotas atrasadas eorrespondientes a 1993 y afios anteriores debian pagarse en
efectivo de conformidad con la decisi6n adoptada en la und_cima reuni6n del Comit6
Ejecutivo relativa al establecimiento de pagar6s para el pago de las contribuciones futuras.
No obstante, en vista de las dificultades experimentadas por los paises con economias en
transici6n para dar cumplimiento a sus obligaciones, el Comit_ Ejecutivo decidi6
extenderles facilidades de pago para la liquidaci6n de sus cuotas atrasadas mediante
pagar_s.

Cuestiones financieras

5. Convenir en que, con respecto a la dificultad que enfrenta el Ban¢o Mundial en cuanto
a que los pagar_s que se mantengan a nombre del Tesorero no constituyen teem'sos
garantidos, el Tesorero deberia establecer procedimientos, en consulta eon el
Banco Mundial, que le permitan transferir los pagar6s que tenga en su poder, o parte de

Se proporcionan los nfimeros de pfirrafo del infonne apropiados por mayores detalles que
se quiem obtener sobre las deeisiones/pedidos del Comit&
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los mismos, sobre una base de prorrateo, al Banco Mundial por las sumas que apmebe
el Comit6 Ejeeutivo. El Banco quedaria encargado de determinar los cobros sobre dichos
pagar6s para sus desembolsos segfin las necesidades y, a su vez, notifiearia al Tesorero
los detalles de dichos cobros.

6. Pedir al Tesorero que envie comunicaciones a las Partes que no operan al amparo del
pfirrafo 1 del Articulo 5, solieitfindoles que indiquen la forma de pago de las
eontribuciones, incluyendo el calendario de dicho pago, y manifest;andoles la necesidad
de que paguen pot lo menos el 80 pot ciento de sus contribuciones al Fondo
correspondientes a 1994 antes de la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo y, de modo
anfilogo, en 1oque respecta a los afios siguientes, antes de la primera reuni6n del Comit6
Ejecutivo correspondiente a cada afio.

7. Adoptar el calendario de cobros, adjunto como Anexo II del presente informe, como
calendario de cobros initial que podria modificarse mils adelante en funci6n de la
experiencia que se adquiera.

8. Aceptar el fonnato para informes financieros que figura en el Anexo III de este informe.

Asistencia bilateral

9. Aprobar el pedido del Gobiemo de los Estados Unidos de America y convenir en que el
Tesorero debia acreditar la suma indicada de $EUA 735 000 del modo consiguiente
(v6ase el pirrafo 33).

10. Aprobar el pedido del Gobiemo de Australia, que figuraba en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/5/Add. 1, de acreditar $EUA 66 800 en eoncepto de asistencia
bilateral, respecto a su contribuei6n al Fondo correspondiente a 1994.

Proeramas de trabaio

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

Importe Gastos de apoyo TOTAL
$EUA $EUA $EUA

PNUD 6 215 350 808 000 7 023 350

PNUMA 2 546140 331000 2 877140

ONUDI 175000 22750 197750

BancoMundial 2 743000 Nocorresponde 2 743000

Total 11 679 490 1 161 750 12 841 240
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12. Aplazar la decisi6n relativa al proyecto de disolventes Kein Hing de Malasia.

13. No permitir el empleo de proyecciones de crecimiento en la determinaci6n de los gastos
de explotaci6n, ya positivo, ya sea negativo, para los futuros proyectos de todos [os paises
beneficiarios. Recomend6 asimismo que se utilicen los precios nacionales, salvo si eran
superiores en mils del 20 por ciento eon respecto al precio en las fronteras regionales.

14. Que las actividades de interfuncionamiento de redes sean por un periodo de Ires afios.
No obstante, las sumas de $EUA 224 000 correspondiente a ODSONET/LA y
$EUA 180 000 eorrespondiente a ODSONET/AF se aplicarian a 1994 finieamente.
Aprob6 el costo de la reuni6n de eonsultores ($EUA 70 000) en la inteligeneia de que el
PNUMA y la Secretaria del Fondo colaborarian en la pteparaci6n de las atribu¢iones para
la reuni6n y las modalidades para ampliar su alcance. En lo que respecta a la aetividad
de continuar y mejorar la recopilaei6n de datos sectoriales ($EUA 215 000), se pidi6 al
PNUMA que proporcione detalles del costo de la actividad en los futuros programas de
trabajo, considerando en particular la eficacia del servicio de intercambio de informaci6n
en llnea.

Programas de pals

15. Aprobar los siguientes programas de pals: Colombia, C6te d'Ivoire, Indonesia, Malawi,
Sd Lanka y Sudfin. La aprobaei6n no entrafia la aprobaci6n de los proyectos enumerados
en los mismos ni de sus niveles de finaneiaci6n, a rnenos que se indique otra cosa.

16. Aprobar los proyectos de fortalecimiento institucional para los siguientes paises: Colombia
(pfirrafo 96), C6te d'Ivoire (pfirrafo 99), Malawi (pfirrafo 100), Sri Lanka (pfirrafo 101)
y Sudfin (pfirrafo 102).

Proyectos de inversi6n

17. Aprobar/dar la autorizaei6n de proseguir/aplazar, seg(m eorresponda, los proyectos
presentados en nombre de los paises enumerados seguidamente. Las decisiones
pertinentes adoptadas por el Comit_ a este respecto figuran en los pfirrafos que se indican
para cada pais:

China (pfirrafos 105 a 110)

Egipto (pfirrafos 112 a 114)

Filipinas (pgtrafos 131 y 132)

India (pfirrafos 115 a 123)

Jordania (pfirrafos 124 a 128)

Malasia (pfirrafos 129 y 130)

Tailandia (pgrrafos 133 y 134)
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Secretaria del Fondo

18. Pedir a la Secretaria que calcule los gastos de apoyo administrativo totales debitados al
Mecanismo Financiem hasta el presente, bas/indose en una definicibn de gastos de apoyo
administrativo admisibles y tm anfilisis de dichos costos como los debita acmalmente cada
organismo, incluidos los gastos de la Secretaria.

19. Pedir a la Secretaria clue consulte a los organismos de ejecucibn a fin de preparar trna
nota clue ayudaria al Comit6 Ejecutivo a eonsiderar el posible uso futuro de valores de
rentabilidad razonable pot subsector con miras a garantizar la utilizaei6n mas expeditiva,
efectiva y eficiente posible de los fondos destinados a atender el problema del
agotamiento de la capa de ozono.

20. Aplazar la retmi6n de tipo seminario de sistemas de recopilaci6n de datos regionales para
]ffriea a la espera de que la Secretaria presente a la decimotercera reuni6n del Comit6
Ejecutivo una nota que trate del aleance de las aetividades relaeionadas eon los proyectos
de fortalecimiento institueional y del modo en que estfin relacionadas con la recopilaci6n
de datos.

21. Pedir a la Secretaria que celebre trna reuni6n con un grupo eompuesto de expertos en
ingenieria de procesos relativos a la producci6n de sustitutos de SAC) y de expertos
finaneieros para considerar las cuestiones referentes al cfilculo de los eostos adieionales
en la producci6n de sustitutos de SAO. (Pfirrafo 109).

22. Pedir a la Secretaria del Fond<) que prepare trna nora de estudio en la que se exponga el
efecto que tienen sobre el Fondo la diversa duraci6n de los costos de explotaci6n en el
sector refrigeradores.

23. Pedir a la Secretaria que prepare, en colaboraei6n eon los organismos de ejecuei6n y
teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante el debate, una nota revisada sobre
los proyectos que podrian realizar ahorros adicionales netos para presentarla en la pr6xima
reuni6n.

Examen de las propuestas de provectos

24. Que la Secretaria del Fondo, en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n, elabore
las listas meneionadas en los ineisos 18 b) y c) del documento
UNEP/OzL.Pro/ExConyl2/30 y las presente al Comit6 Ejecutivo para su decisi6n.
(Pfirrafo 141).

25. Adoptar las pautas para el examen de proyectos propuestas en los pfirrafos 15 a 19
enmendados del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/30, incluido el formato para el
examen t6cnico (Anexo IV). (Pfirrafo 144).



UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37
Anexo VI

Pfigina 5

26. Establecer tm grupo asesor t&nico independiente que se retmiria seg/m se le indique. La
Secretaria del Fondo estableceria las modalidades y aspectos opemeionales del grupo y
los presentaria a la decimotercera retmi6n del Comit6 Ejecutivo para que adopte decisi6n.
(Pfirrafo 144).

El uso de gastos de contingencia en las propuestas de proyectos

27. Adoptar las recomendaciones que figuran en el documento de la Secretaria
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/32 yen el pfirrafo 156 del informe.

Informe sobre opciones estrat6gicas para cambio de equipo de aire aeondicionado de vehiculos
y de enfriadores

28. Adoptar las recomendaeiones que figuran en los pfirrafos 159 y 160 del informe.

E1 uso de sustancias de transiclon como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono

29. Adoptar las recomendaciones que figuran en el documento de la Secretaria
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/34 como se indica en el pfirrafo 168 del informe.

Proyecto de atribuciones para el examen en virtud del pgrrafo 8 del Articulo 5 del Protocolo de
Montreal

30. Adoptar las atribuciones que figuran en el Anexo V del presente informe. Las
modalidades relativas a la preparaci6n del examen figuran en los pfirrafos 169, 170, 171
y 178 del informe.

Otros asuntos

31. Pedir a la India, al no haber consenso sobre el mejor modo de atender a la propuesta de
la India, que este pais revise su nota a fin de aclarar las ambigiiedades mencionadas por
la Secretaria, teniendo presente las opiniones vertidas durante el actual debate sobre el
modo en que deberia atenderse el asunto y volver a presentarla oporUmamente con tm
pedido al Comit_ Ejecutivo para que examine la nota revisada en su pr6xima retmi6n y
la transmita a la retmi6n de julio del Grupo de trabajo de composici6n abierta.
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Ado_ci6n del informe

32. Adoptar el presente informe sobre la base del proyecto de informe que figura en los
doeumentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/L.1/Rev.1 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/L.1fRev. 1/Add. 1, en su sesi6n de clausura el 31 de matzo de
1994.

Fecha y lugar de la decimotercera reuni6n del Comitk Eiecufivo

33. Celebrar su decimotereera reuni6n en Montreal del 25 al 27 de julio de 1994, y clue el
Subcomit_ de examen de proyectos se retina tm dla antes, de set necesario. Decidi6,
asimismo, fijar las fechas del 30 de septiembre y 1° de ocmbre de 1994 como fechas
provisionales para la decimocuarta retmi6n del Comit6 Ejecutivo a celebrarse antes de la
Reuni6n de las Partes.
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