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I. INTRODUCCI6N

1. La decimoquinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 13 al 16 de diciembre de 1994. La

reuni6n se convoc6 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
(UNEP/OzL.Pro/4/15), y la decisi6n VI/7, adoptada en la Sexta Reuni6n de las Partes,
celebrada en Nalrohi los dfas 6 y 7 de octubre de 1994 (UNEP/OzL.Pro/6/7).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Apertura de la Reuni6n

2. E1 sefior John Whitelaw (Australia), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6 la
reuni6n y dio la bienvenida a los participantes, saludando en especial a los nuevos miembros del
Comit6 Ejecufivo. Subray6 que, si bien algunos miembros del Comit6 pueden tener diferentes
puntos de vista, todos comparten un objetivo comdn. Los miembros tienen la gran
responsabilidad de facilitar la transferencia de tecnologfa, administrar en forma responsable los
fondos que se les han confiado y procurar que la informaci6n y la orientaci6n necesarias se
pongan a disposici6n para asistir a los parses en la ejecuci6n de sus programas.
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3. Se ha realizado un avance significativo y los esfuerzos hechos por la comunidad
internaeional desde 1987 hah sido fructiferos. Sin embargo, la capa de ozono continfa
deteriorfindose y queda todavfa mucho por hacer. Los parses, los organismos de ejecuci6n y la
Secretarfa deberfan examinar sus procedimientos para vet en qu6 manera pueden mejorarse y
de qu6 modo se podrfa obtener el mayor beneficio posible de los rondos disponibles.

B. Asistentes

4. Asistieron a la reuni6n los representantes de los siguientes parses miembros del Comit6
Ejecutivo, de conformidad con la decisi6n VI/7 adoptada pot las Partes en su Sexta Reuni6n:

a) Partes que no operan al amparo del p_irrafo 1 del Artfculo 5 del Protocolo:
Australia, Austria, Dinarnarca, Estados Unidos de Am6rica, Jap6n, Polonia y
el Reino Unido.

b) Partes que operan al amparo del pfin'afo 1 del Artfculo 5 del Protocolo:
Argelia, Argentina, Camerfin, China, Colombia, lrfm (Repfiblica Isl_imica del)
y Tallandia.

5. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comit6 Ejecutivo en su segunda
y octava reuniones, asistieron a la reuni6n en calidad de observadores representantes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), y del Banco Mundial.

6. Tambi6n asistieron a la reuni6n un representante del Presidente de la Mesa de la
Reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal y el Presidente del Comit6 de Ejecuci6n.

7. Asistieron adem_s en calidad de observadores representantes de la Alianza para Criterios
Atmosf6ricos Responsables, del Commonwealth Science Council, del Fondo de Defensa
Ambiental, de Amigos de la Tierra, de Greenpeace, de Harvard University, de la State
University of New York en Albany, asr como los Consultores para el Informe sobre el examen
en virtud del pgrrafo 8 del Art/culo 5 del Protocolo de Montreal, y los Consultores para el
Estudio del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal.

C. Adopci6n del orden del dia

8. La reuni6n adopt6 el siguiente orden del dfa para la reuni6n:

1. Apertura de la reuni6n

2. Cuestiones de organizaci6n:
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a) Adopci6n del orden del dla
b) Organizaci6n de las actividades

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) Actividades de la Secretarfa
b) Examen de asuntos sefialados durante la revisi6n de proyectos

4. Cuestiones financieras:

a) Informe del Tesorero sobre contribuciones y desembolsos del Fondo
b) Presupuestos revisados de la Secretarfa del Fondo correspondientes a

1994 y 1995

5. Solicitudes relativas a contribuciones en forma de asistencia bilateral

6. 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 la ONUDI
Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

b) Programas de trabajo:

Enmiendas de los programas de trabajo correspondientes a 1994 de los
programas de trabajo indicativos correspondientes a 1995:

PNUD
PNUMA
ONUDI
Banco Mundial

7. Programas de pals:

a) Barbados
b) Mozambique
c) Nfger
d) Swazilandia
e) China (enmienda)
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8. Propuestas de proyecto:

a) Argelia
b) Argentina
c) Brasil
d) China
e) Colombia
f) Egipto
g) Guatemala
h) Indonesia
i) Jordania
j) Malasia
k) Mauricio
1) M6xico
m) Perti
n) Reptibliea J_rabe Siria
o) Tailandia
p) Turqufa
q) Uruguay
r) Viet Nam

9. Proyecto de informe sobre el examen en virtud del pfirrafo 8 del Arffculo 5 del
Protocolo de Montreal

10. /,Debeffa el Fondo Multilateral financiar la conversi6n de las empresas de parses
del Artfculo 5 que exportan a parses que no est,Sn amparados por dicho
artfculo? (Proyecto)

11. Proyecto de atribuciones de un Grupo de expertos sobre fabricaci6n de sustitutos
de sustancias que agotan la capa de ozono

12. Satisfacci6n de las necesidades de sustancias controladas de las Partes del

Artfculo 5 durante los perfodos de tolerancia y de eliminaci6n
gradual. Actualizaci6n.

13. Opciones para los periodos de aplicaci6n de los gastos de funeionamiento
adicionales en el sector de la refrigeraci6n dom6stica (Proyecto)

14. Otros asuntos

15. Adopci6n del informe
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16. Fecha de celebraci6n de la decimosexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo

17. Clausura de la reuni6n

9. La reuni6n decidi6 que deberfa tratarse en relaci6n con la cuesti6n 14 del orden del d/a
Io relativo a poner en claro las directrices que rigen la participaci6n de los miembros del Comit6
Ejecutivo en reuniones de subcomit6s.

D. Organizaci6n de las actividades

10. La reuni6n convino en aplazar el debate sobre la cuesti6n 5 del orden del dfa hasta el
momento en que se escuchara el informe del Subcomit6 de asuntos financieros. Por
consiguiente, iniciarfa sus tareas debatiendo lo relativo a las cuestiones 2, 3, 4, 6 a) y partes de
la cuesti6n 7 del orden del dia.

III. CUESTIONES SUBSTANTIVAS

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

a) Actividades de la Secretada

11. E1 Director di6 cuenta de las actividades de la Secretarfa despu6s de la celebraci6n de
la decimocuarta reuni6n y present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/2 y
Adendo Nfim. 1.

12. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepl5cito de la presentaci6n del informe sobre las
actividades de la Secretarfa.

b) Examen de asuntos sefialados durante la revisi6n del proyectos

13. E1 Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/3/Rev. I, sobre los
asuntos sefialados durante la revisi6n de proyectos. Manifest6 que los asuntos indicados se
considerarian en relaci6n con las cuestiones pertinentes del orden del dia.

Cuesti6n 4 del orden del dfa: Cuestiones financieras

a) Contribuciones y desembolsos del fondo

14. E1 Tesorero present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/4/Rev. 1 sobre
contribuciones y desembolsos del Fondo y UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/Inf. 3 en el que figumba
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un resumen de las respuestas recibidas a la carta del Tesorero, junto con tablas en las que se
indicaban las contribuciones pendientes.

15. En respuesta a las inquietudes manifestadas por un representante, el Tesorero explica5
que los organismos de ejecuci6n segufan mdtodos distintos en su notificaci6n de los intereses
devengados eon el dinero recibido del Fondo. Los intereses oficialmente notificados al Tesorero
del Fondo podffan tenerse en cuenta al concederse la aprobacidn de nuevos proyectos.

16. Un representante se preguntaba como podfa ser que un pals que todavfa no habfa
rafificado de hecho la Enmienda de Londres pudiera considerarse como en mom de pago de
su contfibucidn.

17. Algunos representantes informaron al Comit6 que abonar/an en un futuro pr6ximo sumas
en concepto de cuotas atrasadas indicadas en el informe del Tesorero.

18. Un representante serial6 que los pagards representaban un compromiso permanente ante
el Fondo e inst6 a los palses a que utilizaran dicho mdtodo de pago.

19. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benephicito del informe sobre contribuciones y
desembolsos del Fondo asr como de la nota de informacidn.

20. Se adjunta como Anexo I el informe actualizado sobre contribuciones y desembolsos
en el que se indica la financiaci6n aprobada por el Comit6 Ejecutivo en su decimoquinta reuni6n.

21. E1 Presidente dijo que si el Comit6 Ejecutivo aprobara todos los proyectos
recomendados por el Subcomit6 de examen de proyectos, el d_ficit probable seffa
aproximadamente de $EUA 9,4 millones. Propuso que atendiera a este asunto el Subcomit6 de
asuntos financieros, constituido por representantes de Australia, Austria, Colombia y Tailandia,
y que tambidn deberfa tratar de otros asuntos que dimanaran del debate.

22. E1 Presidente del Subcomit6 de asuntos financieros inform6 al Comit6 Ejecutivo que el
Subcomit_ habfa debatido profusamente sobre medios y maneras de resolver el problema del
ddficit pero que no habia podido llegar a un acuerdo. Existfan bSsicamente dos opciones: i) el
Comit6 podrfa aprobar proyectos correspondientes a los fondos disponibles y autorizar a que se
diera la aprobacidn en el perfodo entre sesiones a los proyectos rest,antes cuando hubiera fondos
disponibles. Sin embargo, tal procedimiento implicaban que habrfan de sefialarse aquellos
proyectos que podrian ser aplazados y se habfa pedido a los organismos de ejecuci6n que
proporcionaran su calendario de desembolsos para facilitar la identificacidn de los proyectos
autorizados para ser aprobados durante el perfodo entre sesiones; o ii) el Comit6 no aprobarfa
ningfin proyecto, puesto que incumbfa a los gobiernos la fijaci6n de las prioridades.
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23. El Subcomit6 habfa estudiado tambi6n de modo m_isgeneral la cuesti6n de financiaci6n
secuencial y recomend6 que, incluso si no pudiera resolverse el problema del d6ficit actual,
deberfa profundizarse el estudio de dicha posibilidad, y la Secretarfa deberfa preparar una nota
de estudio sobre este tema.

24. Por filtimo, se habfa dado a entender al Subcomit6 queen el futuro los organismos de

ejecuci6n podffan estar preparados para aceptar una combinaci6n de capital eirculante y de
pagar_s. Se habfa debatido acerca de esta posibitidad, pero se habfa ltegado a la conclusi6n de
que tal procedimiento no resolverfa el problema. No obstante, recomend6 que continuara
presUindose atenci6n a este procedimiento.

25. Un representante consideraba que los proyectos que correspondieran a los fondos
disponibles deberfan ser aprobados y que deberfan aplazarse voluntariamente otros proyectos o
segfn criterios tales como el de que el pals en cuesti6n hubiera ya recibido o no recursos
del Fondo.

26. El representante de China manifest6 su esperanza de que se dispondrfa de fondos, pero
serial6 que su pals estaba preparado a que se aplazara la financiaci6n de algunos proyectos,
segfin lo indicado m_is adelante en los p_rafos 88 y 89, si eUo pudiera servir de ayuda.

27. Otro representante dijo que quiz,Ss el d6ficit podrfa superarse, prestando mayor atenci6n
a los criterios de relaci6n de costo a eficacia, libergndose los fondos que ya se hubieran
comprometido para proyectos que habfan sido finalmente ejecutados y reduciendo la tarifa
del 15 % para gastos imprevistos.

28. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe de palabra del Presidente del Subcomit6 de
asuntos financieros y pidi6 al Subcomit6 que continuara estudiando el problema del d6ficit y que
presentara sus recomendaciones al Comit6 Ejecutivo, teniendo en cuenta las
observaciones presentadas.

29. El Presidente del Subcomit6 de asuntos financieros inform6 al Comit6 que se esperaba

que la suma de financiaci6n de la que dispondrfa el Fondo Multilateral para el afio 1995 estarfa
comprendida entre $EUA 125-130 millones. Inform6 por lo demfis que, despu6s de haber
profundizado en el debate, recomendaba que se adaptaran a los fondos disponibles las
estimaciones de presupuesto indicativas proporcionadas por los organismos de ejecuci6n. Se
esperaba disponer de una suma aproximada de $EUA 12-15 millones para proyectos en la
decimosexta reuni6n y esto deberfan tenerlo en cuenta los organismos de ejecuei6n al preparar
los proyect0s. E1 Subcomit6 recomendaba tambi6n que, a excepci6n de aquellos proyectos que
ya habfan sido aplazados en la sesi6n actual para ser aprobados en el perfodo entre sesiones, no
deberfa haber ninguna otra aprobaci6n para el perfodo entre sesiones hasta que se resolviera el
asunto del d6ficit. El Subcomit6 habfa tambi6n manifestado la opini6n de que deberfa celebrarse
una reuni6n conjunta del Subcomit6 de asuntos financieros y del Subcomit6 de examen de
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proyectos en el perfodo entre sesiones y antes de la celebraci6n de la decimosexta reuni6n del
Comit6 Ejecutivo. E1 Subcomit6 de examen de proyectos est,qcompuesto por representantes de
Argelia, Argentina, Australia, Estados Unidos, la Repdblica Isl_imica del Irwiny el Reino Unido.

30. En respuesta a las inquietudes manifestadas pot un organismo de ejecuci6n respecto a
la presentaci6n de nuevos proyectos, el Presidente del Subcomit6 manifest6 que no seffa realism
presentar un nfimem elevado de nuevos proyectos hasta que se hubiera solucionado el asunto
financiero.

31. Otro representante dijo que del informe del Subcomit6 de asuntos financieros podia
sacarse la conclusi6n de que no habrfa recursos para proyectos de inversi6n en la decimosexta
reuni6n del Comit6 Ejecutivo. Estos significaba que el Comit6 tendrfa que concentrarse en
analizar la disponibilidad de rondos yen la utilizaci6n de los recursos y de alternativas a corto
plazo, a mediano plazo y a largo plazo a fin de resolver el problema del d6ficit, atendiendo a
que recortar los proyectos no era un modo aceptable de resolver el problema.

32. Vaxios representantes manifestaron su opini6n respecto a los criterios que habrfan de
tenerse en cuenta al determinar las prioridades de los proyectos. Uno de los representantes
observ6 que la reuni6n conjunta del>efta considerar las necesidades de recursos para la
eliminaci6n gradual en el sector de pequefia escala yen el sector oficioso en los que la
eliminaci6n era de elevado costo. Tambi6n deberian tenerse en cuenta los requisitos de recursos
que no llevan directamente a una eliminaci6n gradual de SAO. Un observador serial6 que
cualquier aceleraci6n en el programa de eliminaci6n gradual tendrfa repercusiones financieras
y que esto deberfa ponerse en conocimiento de las Partes.

33. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que antes de la decimosexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo
se celebrara una reuni6n conjunta del Subcomit6 de asuntos financieros y del Subcomit6 de
examen de proyectos y que los presidentes de ambos Subcomit6s deberfan decidir acerca de la
fecha y acerca del orden del dfa de dicha reuni6n. Los Subcomit6s debeffan informar
seguidamente a la decimosexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

b) Presupuestos revisados de la Secretarfa del Fondo correspondientes a 1994
y 1995

34. E1 Tesorero present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/5, en el que figuraban
los presupuestos revisados de la Secretarfa del Fondo para 1994 y 1995, en los que se tenfan en
cuenta las decisiones del Comit6 Ejecutivo de realizar en 1994 un examen en virtud del pfirrafo 8
del Artfculo 5 del Protocolo de Montreal, y preyer que se celebraran cuatro reuniones del
Comit6 en 1995.

35. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los presupuestos revisados de la Secretarfa del Fondo para
1994 y 1995 (Anexo II).
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Cuesti6n 5 del orden del d/a: Solicitudes relativas a contribuciones en forma de
asistencia bilateral

36. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la solicitud del Gobierno de Canadfi, incluida en los
documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/6 y Corr. l, de que se le acreditara a cuenta de su
contribuci6n al Fondo para 1994 la suma de $EUA 468 170 destinada a las
siguientes actividades:

Pals Proyecto $EUA

Brasil Seminario de Transferencia de Tecnologfa sobre eliminaci6n de 58 390
SAO (Fase II) en virtud del Protocolo de Montreal

Chile Tecnologia de bromosorb en la fumigaci6n de mercancfas 300 000

India Iniciativa para contribuir a eliminar la liberaci6n de sustancias 109 780
SAO por empresas asi_iticas de pequefia y mediana escala

Total 4681703

37. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la solicitud del Gobiemo de Estados Unidos de America
incluida en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/6 para que se le acreditara a cuenta de
su contribuci6n al Fondo para 1994 la suma de $EUA 347 000 destinada a las
siguientes actividades:

Pals Proyecto $EUA

Colombia Asistenciaen la preparaci6nde proyectos 120000

Malasia Preparaci6n de proyecto en el sector de halones 45 000

Mfxico Saldo de una donaci6n para fortalecimiento institucional 65 000

Uruguay Capacitaci6nen el sectorde halones I0 000

Venezuela Proyecto de demostraci6n en el sector de la refrigeraci6n 67 000

Capacitaci6n en todos los sectores de SAO en las Fuerzas 40 000
Armadas Venezolanas

Total 347000

Este total deberfa ajustarse, deduciendo $EUA 33 600, el saldo remanente de 1993, tal como aparece en
UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/13/7.
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Cuesti6n 6 del orden del dfa: Organismos de ejecuci6n

a) Informes sobre la marcha de las actividades:

lnforme refundido sobre la marcha de las actividades

38. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/1517, el informe refundido
sobre las marcha de las actividades, Puso de relieve que desde el establecimiento del Fondo,
el Comit6 Ejecutivo habfa aprobado m_s de 630 actividades en 74 pa/ses que operan al amparo
del Art/culo 5. Se habfan asignado m_is de $EUA 195,4 millones a los 4 organismos
de ejecuci6n. Adem_is, las seis Partes habfan proporcionado $EUA 7, 17 millones en forma de
cooperaci6n bilateral.

lnforme sobre la marcha de las actividades del PNUD

39. E1 representante del PNUD present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/8.
Manifest6 que durante el perfodo de 1991-1993, el PNUD habfa recibido la aprobaci6n de
proyectos por un total de $EUA 23 millones, de los cuales ya se hah/an desembolsado
$EUA 13,46 millones, lo que representaba el 58% de las asignaciones. En 1994, el PNUD
bahia recibido hasta la fecha una suma adicional de $EUA 32,2 millones para proyectos
aprobados, de los cuales ya se habfan gastado $EUA 3,85 millones. En total, el PNUD hasta
ahora habfa desembolsado $EUA 17,3 millones por concepto del Fondo Multilateral. E1 primer
foco de atenci6n continuaban siendo las espumas, siguiendo a 6stas el sector de la refrigemci6n,
la preparaci6n de programas de pals, la capacitaci6n t6cnica, el fortalecimiento institucional y
los proyectos mundiales y, por filtimo, los sectores de solventes, halones y aerosoles en este
orden. E1 PNUD tenfa programas en 31 parses y al 31 de octubre de 1994 habfa completado
68 proyectos. Entre junio y octubre se hah/an completado 11 actividades. Se habian completado
del todo ocho proyectos de inversi6n y con ellos se habfan eliminado 427 toneladas de SAO.
Durante el perfodo examinado, se habian preparado 64 propuestas de proyectos, 60 de las cuales
habfan sido sometidas a la aprobaci6n de la reuni6n presente. El PNUD continuaba
encaminando y perfeccionando sus procedimientos internos para acelerar el ritmo de ejecuei6n
de los proyectos.

40. Poniendo de relieve algunos acontecimientos recientes, el representante del PNUD
manifest6 queen la semana del 5 al 7 de diciembre de 1994 se hab/a celebrado en Brasil una
reuni6n conjunta del PNUD, la ONUDI, el Banco Mundial y el Gobiemo del Brasil con el fin
de que este pals se beneficiara de los conocimientos y experiencia de estos tres organismos. Se
esperaba que la reuni6n llevarfa a la conclusi6n de un acuerdo mgs oficial entre los tres
organismos en 1o que respecta a Brasil. Se habian congelado las actividades en el sector de
solventes en China, hasta que se arreglaran algunas cuestiones de criterios que se esperaban
resolver prontamente. En India, se espemba que podr/a finalizarse un acuerdo con el gobiemo
sobre el uso de un canal financiero para el envfo de fondos. Manifest6 tambi6n su
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agradecimiento por los esfuerzos realizados por la Secretarfa del Fondo durante el proceso de
examen de proyectos.

41. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora con beneplficito del informe sobre la marcha de las
actividades del PNUD.

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA

42. E1 representante del PNUMA present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/9, en
el que se resumfan las actividades de dicho organismo desde junio hasta octubre de 1994. Se
habfan presentado a la aprobaci6n de la reuni6n cuatro programas de pals y, de ser aprobados,
llegarfa a 23 el ndmero de programas de pals presentados con asistencia del PNUMA y
aprobados por el Comit6 Ejecutivo.

43. Respecto al intercambio de informaci6n, el catfilogo de tecnologias constitufa un hito.
Durante el perfodo examinado se habfan publicado dos nfimeros de la revista Acci6n Ozono.
Se habia realizado un programa muy denso de capacitaci6n y, adem_s de 1o mencionado en el
informe, se hab/an completado un curso de capacitaci6n en Bahrain y otro en Filipinas. Ademfis
de lo mencionado en el informe se habfan celebrado dos talleres de intercambio de

conocimientos, uno para Am6rica del Sur y otro para Centroam6rica.

44. Dos campos en los que hah/an muchas posibilidades de mejoras eran el de
fortalecimiento institucional y el de la preparaci6n de estrategias de capacitaci6n. E1
representante asegur6 al Comit6 que se estahan realizando todos los esfuerzos posibles para
mejorar el rendimiento en estos campos.

45. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepNcito del informe sobre la marcha de las
actividades del PNUMA.

Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI

46. La representante de la ONUDI present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/10.
Durante el perfodo objeto de estudio se hab/a dado prioridad a los aspectos de ejecuci6n y
ONUDI hab/a concluido un arreglo contractual para la ejecuci6n de proyectos en Argentina,
Camerfin y la Repfiblica ,_rabe Siria, yen breve se harfa 1o mismo respecto a seis proyectos de
conversi6n en Egipto y Jordania.

47. Se habfan formulado nuevos proyectos en el sector de la refrigeraci6n para Argelia,
China, lr_.n (Repfiblica IsNmica de), Repfiblica ,_rabe Siria y Vier Nam.
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48. E1 acuerdo entre el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial sobre sus actividades en
Brasil constitufa un buen ejemplo de la cooperacirn entre Organismos y se esperaba que podda
convenirse en un enfoque an_ogo respecto a Argentina, China, India y Mrxico.

49. La ONUDI continuarfa colaborando en las misiones del PNUMA para parses de escaso
consumo de SAO con el fin de ayudar en la formulaci6n de una estrategia para el sector
industrial. Juntamente con el Organismo de protecci6n del medio ambiente de Estados Unidos,
la ONUDI estaba en vfas de completar un manual sobre estrategias para parses de escaso
consumo de SAO con la esperanza de que ayudarfa considerablemente a formular proyectos en
estos parses. Se confiaba en que pronto en un futuro cercano se iniciar/a una cooperacirn
fructuosa con parses donantes tales como Austria, Canadfi y Francia.

50. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora con benepl:4cito del informe sobre la marcha de las
acfividades de la ONUDI.

lnforme sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

51. E1 representante del Banco Mundial present6 el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/11. La inversi6n del Banco, en mejorar la capacidad de sus clientes
en parses en desarrollo para que pudieran ejecutar por sf mismos las actividades, era un plan a
largo plazo y se consideraba satisfecho de informar que estaba ya dando sus frutos. Despu6s
de la celebraci6n de la decimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo se habfan doblado los
desembolsos y ahora excedfan de $EUA 10 millones. En cuanto a la eliminaci6n de un valor
equivalente de PAO, con el cierre de las instalaciones para halones en China el 20 de diciembre
de 1994, las actividades del Banco llevarfan a la eliminaci6n de 1 850 toneladas de PAO. Sin
duda varios otros proyectos habian llevado a la eliminaci6n de var/os miles de toneladas
adicionales, pero el Banco no 1o habfa notificado hasta que se verific6 a nivel de fSbrica que se
habfan completado los proyectos.

52. Los procedimientos establecidos para perfeccionar los procesos estaban empezando a
realizarse y actualmente se ejecutaban los proyectos con mayor rapidez. Se habia visto
claramente que la eliminaci6n por sectores era quiz,Ss el sistema m:is eficaz en economfas de
mayor envergadura.

53. El representante concluy6 manifestando su pesar por el hecho de que Greenpeace
hubiera atacado al Banco Mundial. Este organismo habia interpretado falsamente las actividades
del Banco, manifestando que no prestaba suficiente atenei6n a alternativas que no eran
en especie.

54. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora con beneplScito del informe sobre la marcha de las
actividades del Banco Mundial.
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55. Dos representantes de los organismos de ejecuci6n manifestaron su pesar de que hubiera
discrepancias en el modo de tratar a los organismos de ejecuci6n durante el proceso de examen
de proyectos.

56. Un representante, refiri_ndose a los proyectos de fortalecimiento institucional, puso de
relieve que no era suficiente sencillamente con desembolsar fondos. Los organismos de
ejecuci6n deberfan notificar al Comit6 Ejecutivo la forma en que procedfan los proyectos y los
resultados obtenidos. Serial6 a la atenci6n del Comit6 la importancia de implicar a pa/ses de
poco consumo de SAO en el Fondo, puesto que estos constitu/an la mayorfa de los parses del
Artfculo 5 que son Partes en el Protocolo de Montreal. Refiri6ndose a asuntos financieros,
record6 al Comit6 que este habfa convenido en realizar una revisi6n de los costos
administrativos. Tambi_n record6 que la decimotercera reuni6n se habia pedido a los
organismos de ejecuci6n que notificaran a su decimocuarta reuni6n del Comitfi la posibilidad de
que se aprobaran nuevos proyectos en funci6n de fondos no comprometidos que hab/an sido
asignados a proyectos aprobados previamente, y que deberfa examinarse de nuevo este asunto
en vista de la posibilidad de que hubiera un d_ficit. Por tiltimo, puesto que ya se habfan
completado muchos proyectos, deberfa estudiarse si el impuesto del 15% para gastos por
concepto de imprevistos era o no era necesario.

57. E1 observador de Greenpeace, respondiendo a las observaciones presentadas por el
representante del Banco Mundial, dijo que la prioridad predominante era la protecci6n de la capa
de ozono y Greenpeace reafirmaba la declaraci6n que habfa hecho respecto a las actividades del
Banco Mundial.

58. Uno de los representantes, aunque manifest6 su apreciaci6n a los organismos de
ejecuci6n por la contribuci6n de los mismos al desarrollo de proyectos para su pals, puso de
relieve la necesidad de acelerar el impulso inicial una vez hubieran sido aprobados los proyectos
por el Comit6 Ejecutivo. Propuso que serfa thil, en aquellos parses en los que mss de un
organismo de ejecuci6n estaba preparando propuestas de proyectos, que se estableciera un
pequefio grupo para facilitar a los organismos la coordinaci6n de sus actividades, evitfindose al
mismo tiempo superposiciones injustificadas. Subray6 tambi6n la necesidad de una mayor
coordinaci6n entre los organismos y los parses interesados, asr como una mayor insistencia en
el fortalecimiento institucional. Su pals estaba preparando un informe que someterfa a la
consideraci6n de la Secretarfa a su debido tiempo, presentando en lfneas generales las
dificultades con que se habfan enfrentado en el inicio yen los procesos de ejecuci6n
de proyectos.

59. Otros dos representantes, al manifestar su apreciaci6n pot la labor de los organismos
de ejecuci6n y por sus informes muy fitiles acerca de la marcha de sus actividades, propusieron
que habia necesidad de redactar directrices para armonizar los m6todos de trabajo y las normas
de evaluaci6n de los costos de proyectos, asegur_.ndose asr que todos se trataban de modo mgs
equitativo.
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60. El Presidente del Comit6 de Ejecuci6n agradeci6 al Comit6 Ejecutivo por invitarle a la
reuni6n y manifest6 la esperanza de que esto se convirtiera en una prfictica corriente.
Refiri6ndose a los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecuci6n,

dijo que le agradaba mucho orr que se ponfa 6nfasis en el fortalecimiento institucional yen la
capacitaci6n. Puesto que se habfa mencionado frecuentemente que la falta de capacidad nacional
era uno de los principales problemas con que se enfrentaban las Partes que habfan tenido
dificultades en cumplir con sus obligaciones para notificar datos a la Secretarfa, inst6 a los
organismos a que utilizaran los medios de fortalecimiento institutional y de capacitaci6n para
crear infraestructuras nacionales que facilitaran una notificaci6n fiable.

b) Programas de trabajo

Enmienda de los programas de trabajo correspondientes a 1994 y de los
programas de trabajo indicativos para 1995

PNUD

61. E1 Comit6 estudi6 las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos y aprob6

las siguientes enmiendas del Programa de Trabajo del PNUD para 1994 que figuraba en los
documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/12 y Corr. 1 por una suma total de $EUA 1 136 780,
comprendida la suma de $EUA 130 780 por concepto de gastos de apoyo del PNUD.

Suma aprobada
Pas Proyecto ($EUA)

China Asistencia en la preparaci6n de proyectos 100 000

Cuba Aplicaci6nde un programanacionalde 169000
recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes

Filipinas Asistencia en la preparaci6n de proyectos 50 000

Indonesia Asistencia en la preparacidn de proyectos en 100 000
los sectores de solventes, halones y
refrigeraci6n

Malasia Asistencia en la preparaci6n de proyectos 100 000

Tailandia Asistencia en la preparaci6n de proyectos en 100 000
los sectores de espumas, halones y aerosoles

Programa de seguridad y asisteneia t6cnica 127 000
para los fabricantes de productos de
aerosoles
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Venezuela Segundaetapa del proyecto de recuperaci6n 220 000
y reciclaje de CFC-12 en MAC

Asistencia preparatoria para el sector de 40 000
fabficaci6n de refrigeradores dom6sticos
y comerciales

Subtotal 1006000

13%degastosdeapoyo 130780

Totalgeneral 1136780

62. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota del programa de trabajo indicativo del PNUD para 1995
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/12). El Comit6 tambi6n tom6 en nota de las preocupaciones
manifestadas por el Subcomit6 de asuntos financieros en el sentido de que el requisito de
financiaci6n previsto para el PNUD superaha notablemente a la suma incluida para 1995 en el
plan y presupuesto trienales anteriormente aprobado.

PNUMA

63. El Comit6 estudi6 las recomendaeiones del Subcomit6 de examen de proyectos y aprob6

las siguientes enmiendas del programa de trahajo del PNUMA para 1994, que figuraban en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/13/Rev. 1, pot una suma total de $EUA 303 400,

comprendida la suma de $EUA 36 400 por concepto de gastos de apoyo del PNUMA:

Preparaci6n del Programa de pals de las seis siguientes Partes, parses del
Artfculo 5:

Suma aprobada
($EUA)

· BruneiDarussalam 40000
· Chad 40000

· Repfiblica Dominicana (finalizaci6n) 10 000
· Gab6n(finalizaei6n) 10000
· Lesotho 40000
· Namibia 40000

Subtotal 180000

13%degastosdeapoyo 23400

Total 203400



UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/45
P_igina 16

Regi6n de Am6rica Latina y el Caribe

El Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto, para set ejecutados por el PNUMA,
indicando que se tenfa la intenci6n de celebrar el taller, despu6s de la reuni6n de los consultores
de los organismos de ejecuci6n, que habffa sido convocada para fines de marzo y comienzos de
abril de 1995.

Suma aprobada
$EUA

Taller regional sobre tecnologias sin CFC para las 100 000
industrias de fabricaci6n de refrigeradores dom6sticos
en la regi6n de Am6rica Latina y el Caribe

M_s el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 13 000
PNUMA

Regi6n de Asia y el Pacffico

64. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que deberfa aplazarse la celebraci6n del taller regional
sobre conversi6n de aerosoles para la regi6n SEAP, de cuya celebraci6n se encargaba el
PNUMA, hasta que se resolviera el asunto de la duplicaci6n de algunos elementos con el
proyecto mundial de aerosoles. Serial6 la intenci6n del PNUMA de consultar nuevamente al
Banco Mundial y a la Secretarfa para que estos asuntos quedaran en claro, y de someter
nuevamente a aprobaci6n el proyecto para el perfodo entre sesiones, ejeeutado despu6s de la
Fase I del proyecto mundial de aerosoles.

65. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota del programa de trabajo indicativo del PNUMA para
1995 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/13/Rev. 1).

ONUDI

66. E1 Comit6 Ejecutivo estudi6 las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
y aprob6 las siguientes enmiendas del Programa de Trabajo de ONUDI para 1994 que figuraban
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/14 por una suma total de $EUA 832 923,
comprendida la suma de $EUA 95 823 por concepto de gastos de apoyo de la ONUDI:
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Suma aprobada
Pals Proyecto ($EUA)

Argelia Preparaci6n de un proyecto de inversi6n 25 000
para la eliminaci6n de CFC-11 en la
fabricaci6n de paneles intercalados en
Prosider (Annaba-Argelia)

Formulaci6nde un proyectode 25 000
establecimiento de un Centro nacional para
recupemci6n y reciclaje de CFC-11, CFC-
12 y CFC-502

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n 25 000
para la eliminaci6n de CFC en la
producci6n de espuma rfgida en Batimetal

Barbados Preparaci6n de un proyectode reconversi6n 10 000
en todos los sistemas de fabricaci6n de

hielo, sistemas de compresor del dep6sito
de hielo, refrigeradores de gas, dep6sitos
refrigerados y c_imaras frigorfficas

Camenin Preparaci6nde un proyectopara eliminarel 25 000
CFC-Il en la fabricaci6n de refrigeradores
dom_sticos, congeladores y climatizadores
en la Uni6n Camerunesa

China Preparaci6nde un proyectode inversi6n 25 000
para eliminar el CFC-11 y el CFC-12 en la
fiibricas de refrigeradores dom6sticos en
Xiling

Indonesia Formulaci6nde proyectospara eliminar las 80 000
SAO en industrias de txxtuefia y mediana
escala

Irgn Preparaci6n de proyectos de inversi6n para 50 000
eliminar el CFC-il y el CFC-12 en la
industria de la refrigeraci6n dom6stica

Jordania Asistenciapreparatoriapara proyectosde 50 000
inversi6n en los sectores de la refrigeraci6n
comercial, la climatizaci6n, las espumas y
los halones
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Suma aprobada
Pa/s Proyecto ($EUA)

Macedonia Preparaci6n de programa de pals 80 000

Mozambique Preparaci6n de proyectos en refrigeraci6n 15 000
comercial

Rumania Preparaci6nde un proyectode inversi6n 50 000
para la eliminaci6n de CFC-11 y CFC-12
en una fiibrica de refrigemdores dom6sticos
en la empresa mec,Snica Sadu y Arctic

Seychelles Preparaci6n de una propuesta de proyecto 15 000
para instalar un Centro nacional de
recuperaci6n y reciclaje de refrigerante, un
hartco nacional de halones y un centro
regional de t6cnicos e ingenieros en
refrigeraci6n

Swazilandia Asistencia preparatoria en la formulaci6n de 25 000
un proyecto de ffibrica de refrigeradores
dom6sticos (Fridgemaster)

Siria Preparaci6nde proyectosde inversi6npara 15000
la eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de

refrigeradores en Krayem Int. Co.

Preparaci6n de proyectos de inversi6n para 15 000
la eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n

de paneles intercalados prefabricados en
Krayem Cold Stores

Prepamci6n de proyectos de inversi6n para 20 000
la eliminaci6n de CFC-11 del subsector de

fabricaci6n de espumas flexibles

Tanzanfa Prepamci6n de un proyecto de inversi6n en 10 000
el sector de refrigeraci6n en Daikin Air
Conditioning Ltd.

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en 10 000
el sector de aerosoles en Mansoor Daya
Chemical Ltd.
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Suma aprobada
Pais Proyecto ($EUA)

Turqufa Preparaci6n de proyectos de inversi6n sobre 50 000
la eliminaci6n de SAO en el sector de las

espumas

Vier Nam Preparaci6nde un proyectode inversi6n 15 000
para la reducci6n de emisiones de
refrigerantes y establecimiento de una red
de recolecci6n y regeneraci6n en el sector
de servicios t6cnicos de refrigeraci6n
dom6stica

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n 20 000
para la reducci6n de emisiones de
refrigerantes y conversi6n del equipo de
procesamiento de alimentos y otros equipos
industriales de refrigeraci6n y climatizaci6n
en altemativas convenientes

Zambia Programasde capacitaci6ny certificaci6n 82 100
para t6cnicos en refrigeraci6n y preparaci6n
de proyectos de inversi6n para el sector
refrigeraci6n

Subtotal 737100

13%degastosdeapoyo 95823

Total 832923

67. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora del programa de trabajo indicativo de la ONUDI
para 1995 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/14). E1 Comit6 tambi6n tom6 en nota de las
preocupaciones manifestadas por el Subcomit6 de asuntos financieros en el sentido de que el
requisito de financiaci6n previsto para la ONUDI superaba notablemente a la suma incluida para
1995 en el plan y presupuesto trienales anteriormente aprobado.

Banco Mundial

68. E1 Comit6 Ejecutivo estudi6 las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
en relaci6n con las enmiendas del programa de trabajo del Banco Mundial para 1994 que
figuraban en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/15 y decidi6 aplazar la aprobaci6n de los
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dos siguientes proyectos hasta que el Comit6 Ejecutivo estudiara debidamente una nota sobre
criterios respecto a la relaci6n entre gastos pot concepto de imprevistos, gastos de apoyo y
costos de fortalecimiento institucional:

China

Asistencia t6cnica al Organismo nacional de protecci6n del medio ambiente (NEPA) y
al China Investment Bank (CIB);

Indonesia

Auditoffas t6cnicas para proyectos de inversi6n en la eliminaci6n de SAO.

69. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del programa de trabajo indicativo del Banco Mundial
para 1995 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/15 pfirrafos 21 a 31).

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Programas de pals

70. E1 Director hizo notar que se habfan presentado al Comit6, para que 6ste los examinara,
cuatro programas de pals (Barbados, Mozambique, Nfger y Swazilandia, que aparecen en los
documentos UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/16 a 15/19 respectivamente) asr como una enmienda del
programa de pals de China, que aparece en el documento UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/20. La
Secretarfa recomend6 la aprobaci6n de los cuatro programas de pals y la enmienda del programa
de pals de China. De conformidad con la decisi6n del Comit6 Ejecutivo sobre la ejecuci6n de
los programas de pals, se pidi6 a los gobiemos interesados en que suministraran informaci6n
anualmente al Comit6 Ejecutivo sobre el avance de ejecuci6n de los programas de pals.
Utilizando el formato aprobado, el informe initial, que abarca el peffodo del
16 de diciembre de 1994 al 31 de diciembre de 1995, debeda someterse a la Secretarfa del
Fondo antes del 31 de matzo de 1996. Asimismo, se pidi6 a los gobiernos correspondientes,
con la asistencia de un organismo de ejecuci6n, que examinaran y, donde fuera necesario,
reelaboraran las propuestas de proyectos que aparecen en el programa de pals, en conformidad
con los criterios pertinentes del Comit6 Ejecutivo.

71. El representante del PNUMA present6 los programas de pals de Barbados
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/16), Mozambique (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/17), Nfger
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/18) y Swazilandia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/19).

72. El Comit6 Ejecativo aprob6 el programa de pals de Barbados. Sin embargo, la
aprobaci6n no implicaba una aprobaci6n de los proyectos que aparecen en la lista del progmma
ni de los niveles de financiaci6n. Asimismo aprob6 las sumas de $EUA 136 000 y
$EUA 17 680 de costos de apoyo para fortalecimiento institucional, que se incluirgm como
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enmienda en el programa de trabajo del PNUMA correspondiente a 1994, sujeto a que el
Gobierno de Barbados d6 a la Secretarfa de Ozono sus datos relativos al consumo, de
conformidad con el Artfculo 7 del Protocolo de Montreal.

73. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Mozambique. Sin embargo, esta
aprobaci6n no implicaba aprobaci6n de los proyectos que aparecen en la lista del programa ni
de los niveles de financiamiento. Asimismo aprob6 la suma de $EUA 92 400 y $EUA 12 012
de costos de apoyo para fortalecimicnto institucionat, que se inetuir'fin como enmiendas del
programa de trabajo del PNUMA correspondiente a 1994, sujeto a que el Gobierno de
Mozambique d6 a la Secretarfa de Ozono sus datos correspondientes al consumo, de conformidad
con el Artfculo 7 del Protocolo de Montreal.

74. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Niger. Sin embargo, esta
aprobaci6n no implicaba la aprobaci6n de los proyectos que aparecen en la lista del programa
de pals ni de los niveles de financiaci6n. Asimismo aprob6 las sumas de $EUA 74 800 y
$EUA 9 724 de costos de apoyo para fortalecimiento institucional, que se incluir_.n como
enmiendas en el programa de trabajo del PNUMA correspondiente a 1994, sujeto a a) que el
Gobierno de Nfger d6 a la Secretarfa de Ozono sus datos de consumo, de conformidad con el
Artfculo 7 del Protocolo de Montreal, y b) el componente de presupuesto relacionado con las
Instrucciones Aduaneras que se utilizan s61o despuds del establecimiento puestas en
funcionamiento de la Secretarfa de Ozono nacional propuesta.

75. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa de pals de Swazilandia. Sin embargo, esta
aprobaci6n no implicaba la aprobaci6n de los proyectos que aparecen en la lista del programa
de pals ni de los niveles de financiaci6n. Asimismo aprob6 el monto de $EUA 67 320 y
$EUA 8 752 para costos de apoyo para fortalecimiento institucional, que se incluir_in como
enmiendas en el programa de trabajo del PNUMA correspondiente a 1994, sujeto a que el
Gobierno de Swazilandia d6 a la Secretarfa de Ozono sus datos de consumo, de conformidad con
el Artfculo 7 del Protocolo de Montreal.

76. La representante de la ONUDI present6 una enmienda del programa de pals de China
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/20), cuyo objetivo consistfa en incluir en el programa de pals el
consumo de SAO en el sector del tabaco.

77. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la enmienda del programa de pals de China. Sin embargo,
la aprobaci6n no implicaba la aprobaci6n de los proyectos contenidos en el mismo ni de sus
niveles de financiaci6n.

78. Un representante, sin objetar la aprobaci6n de la enmienda del programa de pa/s de
China, consider6 queen el documento tal como se presentaba no parecfa haberse tornado en
consideraci6n el beneficio que producirfa al pals en t6rminos de una reducci6n en el uso de
tabaco (que era muy importante), ni el hecho de que habfa una diferencia entre la eficacia de las
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plantas de CO2 que se proponfan y las que se reemplazaban en t6rminos de su capacidad de
mullir el tabaco. Estas eran cuestiones que tendrfan que tratarse en t6rminos de los proyectos
que se presentarfan.

Cuesti6n 8 del orden del alfa: Propuestas de proyectos

79. E1 Comit6 Ejecutivo consider6 las recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos. Serial6, que el Subcomit6 ademfts de recomendar la aprobaci6n, habfa presentado en
algunos casos recomendaciones para que se adoptaran determinadas medidas. E1 Comit6
Ejecutivo consideraba que estas recomendaciones deber/an transmitirse como parte de la
aprobaci6n del proyecto y, por consiguiente, se han incorporado a las actas de la reuni6n. E1
Comit6 Ejecutivo adopt6 las siguientes medidas:

a) Argelia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/21)

80. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por la ONUDI y
los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Proyecto de inversi6n para la eliminaci6n gradual de 6 589 550
CFC en la Entreprise Nationale des Industries de
l'Electrom6nager, (ENIEM)

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto de 856 641
la ONUDI

b) Argentina (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/22 y Corr. 1)

81. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por el PNUD y los
fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de paneles 725 000
intercalados de poliuretano, en CINTER S.R.L

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 94 250
PNUD
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82. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la producci6n de 1 983 430
intercambiadores de ealor para climatizaci6n de
vehfcutos, en Interctima, S.A.

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la producci6n de 2 738 217
condensadores para climatizaci6n de vehfculos, en
Simon Cachan, S.A.

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la producci6n de 35 632
sistemas completos de climatizaci6n para vehfculos en
Mirgor, S.A.

En cuanto al proyecto 61timo meneionado, el Comit6 Ejecutivo aplaz6 la
aprobaci6n de los costos adicionales de explotaci6n pot un valor de
$EUA 1 882 187. La producci6n plena de condensadores y evaporadores para
equipos MAC a base de HFC-134a, pot parte de Interclima y de Simon Cachan,
podffa solamente empezar en 1996. En dicha feeha, podrfa calcularse de forma
m_s realism el costo adicional de compresores a base de HFC-134a, bas.dose en
los precios del mercado que prevaleeieran en la feeha en que se incurrieran en los
costos reales.

83. El Comitd Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos con el nivel de financiaci6n
solicitado y pidi6 al Banco Mundial que informara al Comit6 Ejecutivo acerca del nivel real de
los costos de explotaci6n en el momento en que iniciara la producci6n de los refrigeradores sin
CFC en cada planta industrial (Fribe La Rioja, Fibre, S.A., Helametal y McLean). Se
solicitaban los costos adicionales de explotaci6n solamente por un afio de duraci6n. Se tom6 esta
decisi6n sin perjuicio de cualquier decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en la nota sobre
criterios relativos a los costos de explotaci6n.

Suma avrobada

$EU^

Elimina¢i6n de SAO en la planta de fabrica¢i6nde 1 488 127
refrigeradores dom6sticos de Fribe La Rioja

Eliminaci6n de SAO en la planta de fabricaci6n de 1 822 750
refrigeradores dom6sticos de Fribe, S.A.
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Eliminaci6n de CFC en dos plantas de fabricaci6n de 2 959 085
refrigeradores dom6sticos (Helametal S.A., y
Helametal Catamarca S.A.)

Eliminaci6n de CFC en la planta de fabricaci6nde 2 440 570
refrigeradores dom6sticos de Mclean

c) Brasil (UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/23)

84. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n a tecnologfa con disminuci6n de CFC en la 162 603
fabricaci6n de refrigeradores, en Refrigeracao Parana
S.A., Unidade Sao Carlos

E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de que la empresa no requerirfa financiaci6n
adicional para la conversi6n a partir de la sustancia de transici6n. Tambi6n se
instaba a los organismos de ejecuci6n y a los parses del Artfculo 5 a que evitaran
en los proyectos futuros, el empleo de una tecnologfa con una disminuci6n
del 50 por ciento de CFC.

Conversi6nde unaf_bricade agente 2 360360
espumante/refrigerante con CFC-ii/12 a
ciclopentano/HFC-134a, en la fabricaci6n de
refrigeradores dom6sticos, Metalfrfo S.A.

E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de que lo relativo al equipo para la detecci6n de
fugas de helio por un costo de $EUA 145 000 se habfa deducido del proyecto
indicado y serial6 que se solicitaban costos adicionales de explotaci6n por un
perfodo de un afio.

d) China (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/24 y Corr. 1)

85. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNIJD
y los rondos indicados:
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Suma aprobada
$EU^

Conversi6n a tecnologfa sin CFC en la fabricaci6n de 125 000
espuma de poliuretano flexible, en Beijing Yanxi

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 16 250
PNUD

Conversi6n a tecnologfa sin CFC en la fabricaci6n de 150 000
espuma de poliuretano de piel integral en la f:_brica de
autom6viles de Hubei Auto Engineering

M_s el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 19 500
PNUD

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 490 000
espuma de poliuretano flexible (embaldosado), en
Dalian N_m. 1

M_is el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 63 700
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de tuber/as 358 000

de espuma PE, en Suzho Plastic Works Nfim. 7

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 46 540
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabrieaci6n de l_minas de 166 700

espuma EPS, en Sino-Foreign Joint Stock Shenyang
Shenrong Co.

Mgs el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 21 671
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de l_tminasde 280 000

espuma PE/PS, en Shanghai Jianhua Electro-
Mechanical y Mechanical Company

M__sel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 36 400
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de lfiminas de 1 065 000

espuma XPS/XPE, en Foshan Nfim. 3 Plastic Factory

M_.sel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 138450
PNUD
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Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricacitn de lfiminasde 321 000

espuma XPS/XPE, en Hallun Plastic Packing Material
Factory

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 41 730
PNUD

Eliminacitn de CFC-12 en la fabricacitn de l_iminas de 390 000

espuma XPS, en Guizhou Jinchang Plastics Products
Co. Ltd.

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 50 700
PNIJD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricacitn de liminas de 595 000

espuma XPS, en Shijiazhuang Plastic Cement
General Factory

M_s el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 77 350
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6nde redes y 388 000
liminas de espuma XPE, en Feicheng Plastic Products
Factory

Mis el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 50 440
PNUD

Eliminacitn de CFC-12 en la fabricacitn de ltminas de 401 000

espuma XPS, en Guangxing Plastics Products Co.,
Hubei

Mis el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 52 130
PNUD

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de liminas de 345 000

espuma XPS, en Shenzhen Shentie Plastics Tableware
Products Company, Shenzhen

Mis el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 44 850
PNUD

Eliminacitn de CFC-12 en la fabricacitn de redes 436 000

XPE, en Hebei Sixing Polypack Products Co. Ltd.,
Shijiazhuang

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 56 680
PNUD
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Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 235 340
lgminas de espuma de poliestireno extrufdo, en Jinfeng

Mgsel 13% de gastosde apoyoal proyecto del 30 594
PNUD

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 337 000
l_iminas de espuma de poliestireno extruido, en Jinan

Milsel 13% de gastosde apoyoal proyecto del 43 810
PNUD

E1 Gobierno de China propuso renunciar a los costos/ahorros adicionales de
explotaci6n en los proyectos futuros de eliminaci6n de SAO, relativos a lgminas de
espuma de poliestireno/polietileno extrufdo. Sin embargo, el Comit6 Ejecutivo
decidi6 queen el futuro continuaran calculfindose los costos/ahorros de explotaci6n
en cumplimiento de las decisiones y directrices del Comit6 Ejecutivo.

Conversi6n a tecnologfa sin CFC en la fabricaci6n de 143 000
espuma de poliuretano flexible, en Faw-Trim

M_isel 13% de gastos de apoyo al proyectodel 18 590
PNUD

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al PNUD que acelerara la ejecuci6n del filtimo proyecto
indicado.

86. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para set ejecutado por la ONUDI y
los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n de hal6n 1211 a polvo seco ABC y rociado 496 000
de espuma acuosa, en Nanjing Fire Fighting Equipment
Factory

M_.s el 13% de gastos de apoyo al proyecto de 64 480
la UNIDO

E1 Comit6 Ejecutivo serial6 que los costos cie explotaci6n se hab/an ajustado para
que disminuyera el precio del polvo ABC, evit$.ndose una posible doble
contabilidad, y que habfa disminuido la capacidad de ampliaci6n mediante un ajuste
de las cantidades de consumo de sustancias qufmicas en polvo ABC y de acero.
Acord6 que la aprohaci6n del proyecto no deheria sentar ningdn precedente.
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87. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n a tecnologfasin CFC en la fabricaci6n de 268 600
espumas de poliuretano flexible (embaldosado), en
Dongfeng Plastic Plant

Conversi6n a tecnologfasin CFC en la fabricaci6n de 222 100
lfiminas de espuma de polietileno y poliestireno
extrufdos, en la Ffibrica Lanzhou Plastic Packing
Material

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 394 000
l_minas de espuma de polietileno y poliestireno
extrufdos, en Cangzhou Nfim. 2 Plastic Plant

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 267 100
l_,minas de espuma de polietileno y poliestireno
extrufdos, en Zhengzhou Plastic Plant

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 458 400
espumas de poliuretano flexibles (embaldosado), en
Gaofeng Plastic Plant

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que informara acerca de los asuntos
relacionados con la posible disminuci6n del costo de proyectos, evitando la
necesidad de construir una ampliaci6n de los edificios de las f_,bricas.

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 720 000
espumas de poliuretano flexibles (embaldosado), en
Beijing Foam Plastic General Factory

El Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que estudiara la posibilidad de mejorar
la tecnologfa de producci6n en la planta industrial de forma que llevara a
disminuciones del costo, evit,'indose que fuera necesario contar con un sistema de
enfriamiento acelerado de costo muy elevado y que notificara al Comit6 Ejecutivo
1o relativo a una posible disminuci6n en el costo del proyecto.

Conversi6n de la producci6n de pequefios compresores 3 098 000
de refrigeraci6n de tipo abierto con CFC-11 al
HCFC-22 en Beijing Refrigerating Machinery Factory
(GMRI)
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88. Durante la decimoquinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo no hab/a una cantidad suficiente
de fondos disponibles para que el Comit6 pudiem aprobar todos los proyectos cuya financiaci6n
juzgaba admisible. Para ayudar al Comit6 Ejecutivo a superar esta dificultad, la delegaci6n
china propuso que los siguientes proyectos podrfan recibir autorizaci6n de aprobaci6n la cual
entrarfa en vigor cuando se dispusiera de fondos, sin necesidad de que el Comit6 Ejecutivo
tuviera que estudiarlos de nuevo:

Autorizado para
aprobaci6n

en la suma de
$EUA

Conversi6n de la producci6n de pequefios compresores 2 224 000
de refrigeraci6n de tipo abierto con CFC-12 al
HCFC-22, en la Anhui Provincial Refrigerating
Machinery Factory (APRMF)

Conversi6n de la producci6n de pequefios compresores 2 890 000
de refrigeraci6n semihermdticos con CFC-12 al
HCFC-22, en Nanjing Refrigerator General Works
(NRGW)

Producci6n de pequefios compresores de refrigeraci6n 2 874 000
con amonfaco, en Yantai Refrigerating Machinery
Works

Conversi6n de la producci6n de compresores medianos 2 710 000
de refrigeraci6n de tipo abierto con CFC-12 a
HCFC-22, en Shanghai Refrigerating Machine Works
(SRMW)

Conversi6n de la produccirn de pequefios compresores 2 797 500
de climatizaci6n semiherm_ticos con CFC-12 al
HCFC-22, en Jiangsu Taizhou Commercial Machinery
Factory (JTCMF)

89. E1 Comit6 Ejecutivo acept6 con beneplficito esta generosa oferta y acord6 continuar, de
conformidad con el procedimiento establecido en el pgrrafo 121 de este informe.

90. E1 Comit6 Ejecutivo manifest6 que, de ser posible, no deberfan utilizarse los HCFC,
pero reconocfa queen este caso, teniendo en cuenta el amplio estudio realizado, el punto de vista
del experto del Banco Mundial, la posibilidad de que el pals interesado pusiera en ejecuci6n
eficazmente tecnologfas sin SAO en este subsector yen este momento, las consecuencias en la
capa de ozono de diferir las medidas, la relacirn de costo a eficacia de esta particular
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intervenei6n, y la situaci6n avanzada en que se encontraba el desarrollo del proyecto, era
apropiado proseguir con la tecnologfa a base de HCFC en cinco proyectos y con la tecnologfa
a base de amonfaco en un proyecto. Un Grupo de expertos deber/a examinar la aplicaci6n de
los HCFC en los proyectos de refrigeraci6n comercial, posiblemente el grupo OORG, el cual
deberfa preparar un informe para someterlo a la consideraci6n del Comite Ejecutivo. Los
proyectos restantes en este subsector en China debedan presentarse como un grupo para el
subsector a fin de que disminuyeran los costos de transferencia de la tecnologla y otros
componentes de los proyectos incluidas las regalias.

e) Colombia (UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/25)

91. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los proyectos siguientes ejecutados por el PNUD y los
rondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de CFC-Ii y de CFC-12 en la fabricaci6n 381 548
de equipo unitario de refrigeraci6n comercial, en
Industrial Colombia S.A. (Inducol)

M,Ss el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 49 601
PNUD

Eliminaci6n de CFC-I 1 y de CFC-12 en la fabricaci6n 442 644
de equipo unitario de refrigeraci6n comercial, en
Industrias de Refrigeraci6n Comercial S.A. (Indufrial)

M_isel 13% de gastos de apoyo al proyectodel 57 544
PNUD

Eliminacidn de CFC-11 y de CFC-12 en la fabficaci6n 251 315
de equipo unitario de refrigeraci6n comercial, en
Industrias Wonder S.A.

MSs el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 32 671
PNUD

f) Egipto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/26)
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92. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD
y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 121 000
espumas de poliuretano flexible para embaldosado, en
E1-Tawil Manufacturing Company

MSsel 13%de gastosde apoyoal proyecto del 15730
PNUD

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 780 000
espumas de poliuretano rfgido en siete empresas
(GMC, Petrojet, Modern Products, Cairo General
Contractors Co., Egyptian Solar Energy, Tawifika,
Helwan)

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 101400
PNUD

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de equipos de 1 023 000
reffigeraci6n comercial en dos empresas (Port Said
Metal Work, Co. y Royal Engineering, Co.)

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 132990
PNUD

93. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por la ONUDI y
los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6ngradual de SAO en las fibricas de 5 496 772
productos de refrigeraci6n dom6stica Alaska, Helwan
Company for Metallic Appliances, Ihema, El Nasr
Company for Electric and Electronic Apparatus, Siltal
y Super Bosh

Mils el 13% de gastos de apoyoal proyecto de 714 580
la ONUDI
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g) Guatemala (UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/27)

94. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD

y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de CFC-11 y de CFC-12 en la fabricaci6n 155 017
de equipo unitario de refrigeraci6n comercial en
Industria Metahirgica S.A. (Imca)

M_is el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 20 152
PNUD

Eliminaci6n de CFC-Il y de CFC-12 en la fabricaci6n * 194 866
de equipo unitario de refrigeraci6n comercial en
Refrigeradores de Guatemala S.A. (Refrigua)

MSs el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 25 333
PNUD

E1 Comit6 Ejecutivo recomend6 que el sistema dispensador de espumas que hah de
utilizar estas dos empresas (un pequefio dispositivo dispensador de espumas a
presi6n a un costo muy inferior al de las m:iquinas de gran tamafio y de elevada
presi6n, y los "inyectores sin solventes" en lugar de m_iquinas de espuma de gran
tamafio) deberfan tenerse en cuenta en empresas similares de escaso consumo de
otros parses del Art/culo 5. Se recomend6 ademfis que PNUMA deberfa destacar
esta tecnologia en su bolet/n Acci6n Ozono, una vez se ejecutaran los proyectos.

h) Indonesia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/28)

95. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por el PNUD y los
fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n del uso de 111 TCA y de CFC-113 en la 88 000
fabricaci6n de piezas de motocicletas metfilicas y de
plfistico,en PTKGDIndonesia,Inc. ,',!

Mils el 13% de gastosde apoyo al proyecto del 11440
PNUD



UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45

P:igina 33

96. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la aprobaci6n de los dos siguientes proyectos para
ser ejecutados por el PNUD debido a que su relaci6n de costo a eficacia era peor que
$EUA 100 000 por tonelada:

Eliminaci6n del uso de CFC-113 en la fabricaci6n de audffonos personales met,51icos,
en PT Padma Pacific Sejahtera;

Eliminac_6n d_Yuso de llI TCA en Ia fabricaci6n de piezas para pilas AA de acero y
de lat6n niquelados, en PT FDK-Intercallin.

97. E1 Comit6 Ejecufivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n de laminas de 390 000

espuma de poliuretano, en Musimassejahtera Abadi

Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n de l_iminasde 449 000

espuma de poliuretano, en Positive Foam Industry

Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n de l_iminasde 123 700

espuma de polieuretano, en Multi Karya Makmur

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de lfiminasde 390 000

espuma de polietileno y de poliestireno extru/dos, en
PT Inter Foamindosentra

El Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que informara acerca del asunto de la
transferencia de tecnolog/a de marca registrada a PT Intitri Muliatama, y acerca de
la forma en la que el Gobierno de Indonesia deseaba proseguir con dicho proyecto.
Se pidi6 a los organismos de ejecuci6n que se aseguraran de que se obtenfan las
garantias adecuadas de los que vendfan la tecnologfa, cuando la transferencia de
tecnologfa pudiera replicarse dentro del pals.

Reducci6n de la emisi6nde CFC-12duranteel 327 000

mantenimiento de MAC usando equipo de reciclaje.

El Comit6 Ejecutivo recomend6 que se presentara la propuesta relativa a la
ejecuci6n de la Fase II, despu6s de que se hubiera completado la evaluaci6n de la
Fase I.
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Eliminaci6n de la producci6n de extintores de incendio 500 000
a base de hal6n 1211, en Dahlia Cahaya, Bayu Sentosa
Agung y Chubb Lipps

E1 Comit6 Ejecutivo serial6 que se hah/an ajustado los costos de explotaci6n que
reflejaran una mezcla final de productos con el 85 % de sustancias qufmicas en
polvo ABC y el 15% de di6xido de carbono. Serial6 tambi6n que este proyecto
representaba la conversi6n de todo el subsector en Indonesia y que no se
presentaffa ningfin otro proyecto para la conversi6n de extintores a base de hal6n.
La aprobaci6n no sentaba precedente y los futuros proyectos estar/an guiados por
decisiones del Comit6 Ejecutivo respecto al estudio de los costos adicionales de
explotaci6n y de los ahorros en el subsector de extintores de incendios portStiles a
base de halones. La aprobaci6n dependfa de que el Banco Mundial recibiera la
confirmaci6n del gobierno de Indonesia de que no proyectaba para el futuro
ninguna producci6n de extintores de incendios portStiles a base de halones.

Eliminaci6n de las SAO utilizadas en la fabricaci6n de 346 000

refrigeradores dom6sticos, en PT Sharp Yanonta,
Indonesia

E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la ejecuci6n de ensayos y desarrollo de sistemas de
aislamiento de espumas y de refrigeraci6n sin CFC y para la conversi6n de la parte
correspondiente a la refrigeraci6n en la linea de fabricaci6n. Se someterfa a la
consideraci6n de una reuni6n futura un proyecto de conversi6n del sistema de
aislamiento de espumas a ciclopentano. E1 Comit6 Ejecutivo serial6 que la empresa
contribuirfa con el 50% del costo del equipo de ensayos, pero que esto no deberfa
sentar precedente. Acord6 adem_is que la Secretarfa deberfa colaborar con los
expertos del sector y con los organismos de ejecuci6n para preparar un proyecto de
directrices sobre costos admisibles de equipo de ensayo para los proyectos futuros
de este sector.

Eliminaci6n de SAO en la fabricaci6n de refrigeradores 382 000
dom6sticos, en PT Lippo Melco Manufacturing

E1 Comit6 Ejecutivo serial6 que la empresa contribuirfa con el 50% del costo del
equipo de ensayo, pero que esto no deberfa sentar precedente. Las cuestiones de
admisibilidad del equipo de ensayo deberfan estar guiados en el futuro por
decisiones del Comit6 Ejecutivo relacionadas con el estudio de las directrices para
costos admisibles de equipo de ensayo en este sector.

Eliminaci6n de SAO utilizadasen la fabricaci6nde 558 000

refrigeradores dom6sticos, en PT Sanyo Industries
Indonesia, Jakarta
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E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que informara acerca de los requisitos
en materia de equipo para espumaci6n a alta presi6n. Serial6 que la empresa
contribuir/a con el 50% del costo del equipo de ensayo, pero que esto no debeffa
sentar precedente. Las cuestiones de admisibilidad del equipo de ensayo deberfan
estar guiados en el futuro por decisiones del Comit6 Ejecutivo relacionadas con el
estudio sobre las directrices para los costos admisibles de equipo de ensayo en
este sector.

98. El Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la decisi6n de los dos proyectos siguientes a ser
ejecutados por el Banco Mundial, debido a que su relaci6n de costo a eficacia era peor que
$EUA 100 000 por tonelada:

Conversi6n de procesos de limpieza de metales de tricloretano 1,1,1 (TCA) a limpieza
acuosa, en PT INTI;

Conversi6n de procesos de limpieza de metales de tricloretano 1,1,1 (TCA) a limpieza
acuosa, en PT Markindo Theco.

i) Jordania (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/30)

99. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aorobada
$EUA

Proyecto general de inversi6npara la conversi6na 368 500
tecnologfas sin CFC en tres f_.bricas de espumas de
poliuretano flexible (Arab Foam, Jordan Plastics,
National Foam)

j) Malasia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/31)

100. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD
y los fondos indicados:
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Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6ndel uso de CFC en la fabricaci6nde 190 000

paneles de poliuretano ffgido, en Shaga Cooling
Technology

Mis el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 24 700
PNUD

Eliminacirn de CFC en la fabricacirn de espumas 246 000

rfgidas para uso como sucedineos de maderas, en
Saferay (M) SDN BHD

Mis el 13% de gastos de apoyoal proyecto del 31 980
PNUD

Eliminacirnde CFC-11en la fabricacirnde 118000
aislamiento de tuberfas, en Ricwil SDN BHD

Mis el 13% de gastosde apoyo al proyectodel 15 340
PNLID

Eliminacirn de CFC en la fabricaci6nde espumasde 66 500
poliuretano moldeado y flexible, en Dream Products
SDN BHD

Mis el 13%de gastosde apoyoal proyectodel 8 645
PNUD

Eliminacirn de CFC en la fabricacirn de paneles de 335 000
espuma rfgida, en Rigid Foam Industries, SDN BHD

Milsel 13% de gastos de apoyoal proyectodel 43 550
PNUD

Eliminaci6n de CFC en la fabricacirn de paneles de 214 000

espuma ffgida en trabajos de aislamiento en astilleros,
en Leading Refrigeration and Engineering, SDN BHD

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyectodel 27 820
PNUD

101. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la aprobacirn del siguiente proyecto para ser
ejecutado por el PNUD, debido a que su relacirn de costo a eficacia era peor que
$EUA 100 000 por tonelada:
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Eliminaci6n del uso de 1,1,1, TCA en los procesos de limpieza de metales, en Kein
Hing Industry Sdn Bhd.

102. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

.quma anrobada
$EUA

Proyecto de conversifn, en Argon Malaysia, Ddn. Bhn 131 200

Substituci6n de CFC-12 y CFC-II pot HCF-134a y I 276 500
HCFC-141b, respectivamente, y eliminaci6n del
empleo de 1,1,1, TCA en la fabricaci6n de
refrigeradores dom_sticos, en Matsushita Electric Co.

El Comit_ Ejecutivo serial6 que: a) cada proyecto presentado deberfa satisfacer las
directrices y criterios establecidos pot el Comit_ Ejecutivo; b) el Comit_ Ejecutivo
habfa decidido en su decimotercera reuni6n conceder al Banco Mundial el permiso
de proseguir con este proyecto, revisfindose el costo adicional del proyecto para
tener en cuenta los comentarios de la Secretarfa y del examinador t&nico y a
condici6n de que el proyecto se presentara nuevamente; c) el Banco habfa de hecho
atendido a todos los asuntos y presentado nuevamente el proyecto. Se concedi6 la
aprobaci6n en el entendimiento de que el proyecto nuevamente presentado habfa
sido elaborado de conformidad con las decisiones del Comit_ Ejecutivo.

Conversi6nde la plantade llenadode aerosoles 618 000
Kontrak Manufacturing Services Sdn. Bhd.

k) Mauricio (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/32)

103. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD
y los fondos indicados:

Suma avrobada

$EUA

Eliminaci6n de CFC-11 y CFC-12 en la fabricaci6n de 197 208
refrigeradores dom_sticos, en Blyfridge Ltd.

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 25 637
PNUD
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Eliminaci6n de CFC-11 y de CFC-12 en la fabricaci6n 213 500
de refrigeradores dom6sticos, en A.H. Bahemia

Milsel 13% de gastos de apoyoal proyectodel 27 755
PNUD

1) M6xico (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/33)

104. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD
y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de 1,1,1, TCA de los procedimientosde 168 000
limpieza de precisi6n, en Lucas Diesel

Mils el 13% de gastos de apoyoal proyectode 21 840
PNUD

Eliminaci6n de CFC-113 del procedimiento de limpieza 71 337
textil, en Procesadora y Revitalizadora

Milsel 13%de gastosde apoyoal proyectode 9 274
PNUD

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de refrigeradores 4 495 689
dom6sticos para el grupo Mabe (tres empresas)

M_.sel 13% de gastos de apoyoal proy_to de 584 440
PNUD

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de refrigeradores 3 639 826
dom6sticos para el grupo Vitro (tres empresas)

M_s el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 473 177
PNUD

m) Peril (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/34)

105. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el PNUD
y los fondos indicados:
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Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de CFC-11 y de CFC-12 en la fabricaci6n 252 727
de refrigeradores dom6sticos, en Industrias Alfa S.A.

MS.sel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 32 855
PNUD

Eliminaci6n de CFC-11 y de CFC-12 en la fabricaci6n 229 816
de refrigeradores dom6sticos, en Andina Industrial
S.A.

M5sel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 29 876
PNUD

Eliminaci6n de CFC-11 y de CFC-12 en la fabricaci6n 748 966
de refrigeradores dom_sticos, en Coldex S.A.

Mgsel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 97 366
PNUD

Eliminaci6n de CFC-11 y 12 en la fabricaci6nde 201 443
refrigeradores dom_sticos, en Industrias Lenche S.A.
(Inlensa)

M;isel 13% de gastos de apoyo al proyecto del 26 188
PNUD

Eliminaci6nde CFC-11 y 12 en la fabricaci6nde 267 641
refrigeradores dom6sticos, en Industrias Reunidas S.A.
(Inresa)

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyectodel 34 793
PNUD

Eliminaci6nde CFC-I 1 y 12 en la fabricaci6nde 412 098
refrigeradores dom6sticos, en Industrial Selva S.A.
(Indusel)

M$.s el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 53 573
PNUD

n) Reptiblica Arabe Siria (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/35)
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106. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por la ONUDI
y los rondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Proyecto de inversi6n para la eliminaci6ngradual de 1 719 900
CFC, en Penguin (Syrian Battle Co.)

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto de 223 587
la ONUDI

Eliminaci6n gradual de CFC en Barada General 989 650
Company for Metallic Industry

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto de 128 654
la ONUDI

o) Tailandia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/36)

107. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para set ejecutados por el PNUD

y los rondos indic,ados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n de 525 000
moldeados curados en frfo con espumas de poliuretano
flexible, y moldeados de piel integral asi como de
arffculos de espuma de poliuretano rfgido, en
Thai Union

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 68 250
PNUD

E1 Comit_ Ejecutivo pidi6 al PNUD que se asegurara de que el equipo antiguo
sustituido se retiraba, conforme a las directrices actuales.

Eliminaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n de 225 000

embaldosado y moldeados curados en frfo a base de
espumas de poliuretano flexible, en Somboon Paisarn

Mils el 13% de gastos de apoyo al proyecto del 29 250
PNUD
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E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al PNUD que se asegurara de que el equipo antiguo
susfituido se retiraba, conforme a las directrices actuales.

Eliminaci6ndel uso de CFC en la fabricaci6nde 170 000

embaldosado y a base de espumas de poliuretano
flexible, en Karn Yang

M_sel 13%de gastosde apoyo al proyectodel 22 100
PNUD

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al PNUD que se asegurara de que el equipo antiguo
susfituido se refiraba, conforme a las directrices actuales.

108. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para ser ejecutado por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n gradual de solventesSAO, en Thai 463 900
Airways

E1 Comit_ Ejecutivo recomend6 que los organismos de ejecuci6n tomaran en
consideraci6n la experiencia adquirida en la preparaci6n de este proyecto al
preparar proyectos similares en otros parses del Artfculo 5. Recomend6 ademfis
que los organismos de ejecuci6n trataran, durante la preparaci6n del proyecto, de
aplicar tecnologfa alternativa en lugar de utilizar polifluorohexano (PFC).

p) Turqufa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/37 y Corr. 1)

109. E1 Comitd Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Conversi6n a tecnologfas sin CFC en la fabricaci6n de 925 000
paneles aislantes de espuma de poliuretano r_gido, en
Assan Demir ye Sac Sanayi A.S., Tuzla-Istambul

Asistencia de ingenierfapara eliminarlas SAO 1 578 000
ufilizadas en la fabricaci6n de reffigeradores
dom6sticos, en PEG Profilo Elektfildi Gerecler Sanayii
A.S.
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Asistencia de ingenierfa para la eliminaci6n de SAO 690 903
utilizadas en la producci6n de congeladores y
enfriadores, en Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S.

110. E1 Comit6 Ejecutivo concedi6 al Banco Mundial la autorizaci6n de proseguir con la
elaboraci6n del siguiente proyecto:

Asistencia de ingenierfa para eliminar las SAO ufilizadas en la fabricaci6n de
refrigeradores dom6sticos, en Pekel Teknik Sanyi ye Ticaret A.S.

q) Uruguay (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/38)

111. El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes proyectos para ser ejecutados por el Banco
Mundial y los fondos indicados:

Suma aprobada
$ELIA

Eliminaci6ndel uso de CFC-11comoagente 235 050
espumante en espumas de poliuretano rfgido, utilizadas
como aislantes en tanques termales, en Etchepare-Gil
S.A.

Eliminaci6n del uso de CFC-11 como agente 448 140
espumante en espumas de poliuretano rfgido, utilizadas
como aislamiento para refrigeradores y sustituci6n de
los CFC-12 utilizados como refrigerante, en Indurnor
S.A.

Eliminaci6n del uso de CFC-11 como agente 220 300
espumante en espumas de poliuretano ffgido utilizadas
como aislamiento en tanques termales en TEM S.A.

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que se asegurara de que el equipo
antiguo sustituido se retiraba, de conformidad con las directrices actuales.
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Eliminaci6n del uso de CFC-11 como agente 325 070
espumante en espumas de poliuretano ffgido, utilizadas
como aislante para almacenamiento en frfo y
sustituci6n de los CFC-12 utilizados como refrigerantes
por HCF-134a, en Colder S.R.L.

E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 al Banco Mundial que se asegurara de que el equipo
antiguo sustituido se refiraba, de conformidad con las directrices actuales.

r) Viet Nam (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/39)

112. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 el siguiente proyecto para set ejecutado por la ONUDI y
los fondos indicados:

Suma aprobada
$EUA

Eliminaci6n de SAO en las plantas de refrigeraci6n 497 070
industrial Searefico y Searee, de la empresa
Seaprodex Co.

Mas el 13% de gastos de apoyo al proyectode 64 619
la ONUDI

113. E1 representante de Dinamarca y los observadores de Greenpeace y de Amigos de la
Tierra manifestaron su preocupaci6n por el hecho de que el Comit6 Ejecutivo aprobara algunos
proyectos en los que se emplearan HCFC o una tecnologfa con disminuci6n del 50% de CFC.
El observador de Greenpeace propuso que, para validar las decisiones a largo plazo sobre las
tecnologfas que hubieran de seleccionarse, el Comit6 deberfa exigir que se realizara un analisis
completo de los aspectos cientfficos y de las consideraciones de tipo polftico en torno al uso de
los HCFC.

Conversi6n de instalaciones de producci6n de refrieeradores dom6sticos para eliminar
eradualmente los CFC-I 1 y CFC-12 en las _lantas industriales de Arj, Azmayesh, Bahman, Iran
Poya y Parts Appliances (Reptlblica Isl;imica del Ir,fin)

114. A solicitud de la representante de ONUDI, el Comit6 convino en considerar de nuevo
este proyecto de Iffm cuya Fase I habfa sido aprobada durante su und6cima reuni6n. E1 Comit6
serial6 que ya se estaba ejecutando la Fase I del proyecto y que se habfa formulado nuevamente
lo relativo a la Fase II para que 1o examinara esta reuni6n, pero que por filtimo no se habfa
presentado por razones administrativas.
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115. Inquietaba a la representante de ONUDI que una demora en tomar decisiones sobre la
Fase II del proyecto podrfa llevar a que no se aprobara. Pidi6 la aprobaci6n del Comit6 en el
entendimiento de que no se dispondrfa de los fondos para su ejecuci6n hasta que transcurrieran
de uno a dos meses, apoyando estas medidas el representante de la Repdblica Isl_imica del Ir_n
que indic6 que cualquier demora en la ejecuci6n del proyecto no tendrfa una buena relaci6n de
costo a eficacia.

116. E1 Director confirm6 que anteriormente se habfa concedido la aprobaci6n a la Fase I
de este proyecto. La Secretada habfa examinado la nueva formulaci6n de la Fase II pero no
habfa recibido el documento del proyecto con tiempo suficiente para publicarlo y presentarlo a
la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo. No estaba en tela de juicio la financiaci6n de la Fase II
puesto que se habfa disminuido notablemente la financiaci6n requerida para su ejecuci6n.

117. El Comit6 Ejecutivo pidi6 a la Secretarfa que prosiguiera con la Fase II del proyecto
para que pudiera aprobarse entre sesiones mientras se esperaba una decisi6n sobre su
financiaci6n.

Solicitud de orientaci6n por parte de los organismos de ejecuci6n

118. E1 representante del Banco Mundial, en nombre de los organismos de ejecuci6n, pidi6
que el Comit6 impartiera orientaci6n para ayudar a que estos organismos prepararan los
proyectos que habrfan de someterse a la consideraci6n de la pr6xima reuni6n del Comit6, dado
el d6ficit previsto en la financiaci6n. Los organismos de ejecuci6n solicitaron que se definiera
en esta reuni6n los fondos requeridos para proyectos en 1995 a fin de que se acelerara la tarea
del Comit6 y se evitaran decepciones y frustraciones.

119. E1 Comit6 Ejecutivo indic6 que, dada la actual situaci6n financiera del Fondo, no
tendr_a mucho sentido que los organismos de ejecuci6n presentaran los proyectos en la pr6xima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo. No obstante, se esperaba que dichos organismos presentaran los

programas de trabajo para que durante esa reuni6n el Comit6 Ejecutivo los aprobara.

120. El Comit6 convino en aplazar el debate sobre este asunto hasta que el Subcomit6 de
asuntos financieros tuviera la oportunidad de tratar los asuntos a largo plazo y otros asuntos
relacionados con este tema.

Procedimiento para autorizar la aprobaci6n de proyectos en espera de la disponibilidad de
fondos.

121. E1Presidente del Subcomit6 de asuntos financieros inform6 al Comit6 Ejecutivo acerca

de un proyecto relativo al procedimiento que estaba preparando el Subcomit6 financiero para
asegurarse de que se redujera estrictamente a un mfnimo cualquier demora en la ejecuci6n de
proyectos autorizados para aprobaci6n en espera de la disponibilidad de fondos. Se recomend6,
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por consiguiente, el siguiente procedimiento para que el Comit6 liberara fondos destinados
exclusivamente a proyectos autorizados para set aprobados durante la decimoquinta reuni6n del
Comit6 Ejecutivo:

"1. El Comit6 Ejecutivo afiadir_i un nuevo procedimiento denominado "autorizaci6n
de aprobaci6n en espera de la disponibilidad de fondos". Los proyectos autorizados
para ser aprobados se identificar_n en el informe de la reuni6n con los correspondientes
niveles recomendados de ffnanc_i6n.

2. Para cumplir con el mandato del Fondo Multilateral, los proyectos autorizados
para ser aprobados no constituyen un compromiso financiero del Comit6 hasta que se
reciban contribuciones suficientes.

3. Cuando se hayan recibido fondos suficientes, el Tesorero, pot mediaci6n de la
Secretar/a del Fondo, informar5 a todos los miembros del Comit6 Ejecutivo y liberarS.
los niveles recomendados de financiaci6n para entregarlos al organismo pertinente. Tal
liberaci6n de fondos se anotar_, en el informe de la decimosexta reuni6n del

Comit6 Ejecutivo.

4. Los proyectos autorizados para ser aprobados en la decimoquinta reuni6n tendr$.n
precedencia sobre otros proyectos presentados subsiguientemente al Comit6 Ejecutivo."

ASUNTOS SOBRE CR1TERIOS GENERALES DIMANANTES DE LOS PROYECTOS

122. E1 Comit6 Ejecutivo examin6 el informe del Subcomit6 de examen de proyectos en la
parte relativa al anfdisis de los asuntos de car_icter general que dimanaban del examen de los
proyectos y adopt6 las siguientes decisiones.

Revisi6n t6cnica de los proyectos

123. En muchos de los proyectos presentados se habfa utilizado un antiguo formato para el
examen de proyectos, a pesar de que el Comit6 Ejecutivo habia adoptado pautas para dicho
examen. El Comit6 Ejecutivo puso de relieve la importancia de buenos ex_,menes t6cnicos y
solicit6 a los organismos de ejecuci6n que siguieran la orientaci6n del Comit6 Ejecutivo y
utilizaran en sus revisiones el formato adoptado por el Comit6 Ejecutivo, y se aseguraran que
estas propuestas inclufan las respuestas a las observaciones presentadas por los revisores de los
proyectos.
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Relaci6n entre gastos por concepto de imprevistos, gastos de apoyo y costos de fortalecimiento
institucional

124. El Comit6 Ejecutivo solicit6 a los organismos de ejecuci6n que prepararan
conjuntamente una nora de estudio en la que se aclarara la relaci6n entre el 15% de gastos por
concepto de imprevistos en los proyectos, el 3% de tarifas a intermediarios financieros, el 13%
de gastos administrativos de los organismos y la financiaci6n proporcionada para fortalecimiento
institucional.

Modernizaci6n de la tecnologfa

125. Varios proyectos presentados tenfan componentes que la Secretar/a y, en algunos casos,
los organismos de ejecuci6n, consideraban una actualizaci6n de la tecnologia existente, no
esencial para la conversi6n. Estos componentes no eran admisibles como costos adicionales.
E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a la Secretarfa consultar expertos de los sectores y a los organismos
de ejecuci6n, antes de la celebraci6n de la decimosexta reuni6n sobre la forma de considerar esta
cuesti6n.

Costos adicionales de explotaci6n y ahorros en el subsector de extintores portfitiles de incendios
a base de hal6n

126. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a la Secretar/a que consultara a los expertos del sector y
a los organismos de ejecuci6n y preparara una nora de estudio antes de la decimosexta reuni6n
del Comit6 Ejecutivo para tratar el asunto de los costos adicionales de explotaci6n y los ahorros
en el subsector de extintores de incendios porfitiles a base de hal6n, con el fin de orientar la
realizaci6n futura de proyectos en este subsector. En esta nora deberfa considerarse, entre otras
cosas, el uso de pr6stamos en condiciones favorables, modificaci6n del plazo de duraci6n de los
costos adicionales y los resultados que probablemente se seguirian de no adoptar ninguna
medida.

Costo elevado del equipo de ensayo

127. Varios proyectos en el sector de refrigeraci6n dom6stica tenfan componentes para
equipos de ensayo sustancialmente m_is elevados que los que se encuentran normalmente en
dichos proyectos. Para cada proyecto la Secretarfa habia recomendado que la empresa fuera
responsable de una proporci6n mayor de los costos. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a la Secretarfa
que cooperara con los expertos del sector y con los organismos de ejecuci6n para establecer la
metodologfa de tratar los requisitos en cuanto a equipo de ensayo en el sector de la refrigeraci6n
dom6stica. La Secretar/a deber/a incluir un examen del costo y del tipo de equipo de ensayo
utilizado en los proyectos que han sido aprobados hasta la fecha.
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128. El Comit6 Ejecutivo solicit6 tambi6n a la Secretarfa que consultara a los expertos del
sector y a los organismos de ejecuci6n, presentando documentos basados en la experiencia hasta
la fecha con proyectos aprobados pot el Comit6 Ejecutivo, sobre proyectos ordinarios que
hubieran tenido 6xito en el subsector de la refrigeraci6n dom6stica.

Eliminaci6n gradual en dos etapas en el sector de espumas para refrigeradores dom6sticos

129.. _e presentaron varios proyectos para la conversi6n deespumasde aislaci6n para
refrigeraci6n dom_stica. Las dos tecnologfas disponibles, por lo general HCFC-141b y
ciclopentano, aparecfan en los mismos. Los costos de conversi6n fueron con frecuencia m;is
elevados para el ciclopentano, dado los requisitos de seguridad que surgen del uso de un agente
inflamable. Sin embargo, para la tecnolog/a del ciclopentano, este era un costo finico. Se
requerirfa normalmente costos adicionales de conversi6n, en su debido momento, para convertir
plantas de HCFC-141b a tecnologfa sin SAO. Dado que los HCFC no eran sustancias
controladas para los parses del Artfculo 5, los costos adicionales de conversi6n de plantas de
HCFC-141b no eran admisibles para recibir fondos. Los organismos de ejecuci6n deberfan
tomar nota de una presunci6n contra HCFC, al preparar los proyectos. En los proyectos que
propusieran HCFC, se deberfa justificar totalmente e incluir un estimado de los futuros costos
potenciales de conversi6n en la segunda etapa. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a los organismos
de ejecuci6n que tomen en consideraci6n esta cuesti6n cuando preparen proyectos para la
conversi6n de espumas de aislaci6n para refrigeradores dom_sticos.

Proyectos relativos a cloruro de metileno

130. El Comit_ Ejecutivo tom6 nora del tratamiento variable de los c;ilculos de costos de
explotaci6n en los proyectos relativos a cloruro de metileno. E1 Comit6 Ejecutivo solicit6 a la
Secretarfa que consultara a los expertos del sector y a los organismos de ejecuci6n para adoptar
una metodologfa por la que se atendiera a los costos de explotaci6n en proyectos del futuro
relativos a cloruro de metileno, y deberia informar de ello a la decimosexta reuni6n del Comit_
Ejecutivo.

Deficiente relaci6n de costo a eficacia en propuestas de proyectos sobre solventes

131. E1 Comit6 Ejecutivo indic6 que varios proyectos para el reemplazo de solventes que
agotan la capa de ozono tenfan una deficiente relaci6n de costo a eficacia. Tambidn not6 que
dentro de los pr6ximos afios era muy posible que hubiera desarrollos tecnol6gicos que redujeran
significativamente los costos en cuesti6n. Sefialando la necesidad de hacer el mejor uso posible
de los recursos disponibles al Fondo, para suministrar la protecci6n mfixima a la capa de ozono,
el Comit6 Ejecutivo consider6 que por estas razones serfa apropiado en este subsector establecer
un lfmite a la relaci6n de costo a eficacia que, si se sobrepasara, no se aprobarian proyectos de
sustituci6n de solventes con SAO. El Comit6 Ejecutivo estableci6 que el l/mite para la relaci6n
de costo a eficacia serfa de $ EUA 100 000 por tonelada de SAO, calculfindose la relaci6n de
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costo a eficacia como el costo del proyecto dividido por la cantidad de reducciones anuales de
SAO por eliminar en toneladas de PAO. Por encima de dicho lfmite no se aprobarfan los
proyectos de sustituci6n de SAO.

Preparaci6n y evaluaci6n de proyectos

132. Deberfa crearse un pequefio grupo de trabajo ad hoc para estudiar, en el perfodo entre
la presente y la decimosexta reuni6n del Comit6 Ejecutivo, asuntos relativos a la preparaci6n y
evaluaci6n de proyectos y otros temas generales relacionados con el proceso, y a fin de facilitar
el diftlogo. El grupo de trabajo ad hoc debeffa continuar siendo pequefio y estar compuesto de
representantes de la Secretarfa del Fondo, organismos de ejecuci6n interesados y del propio
Comit6 Ejecutivo. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que el Presidente y el Vicepresidente se
reunieran con los organismos de ejecuci6n y la Secretarfa, en el perfodo que se extiende entre
la presente y la Decimosexta reuni6n, para considerar la preparaci6n y evaluaci6n de proyectos
y asuntos generales relacionados con el proceso, y a fin de facilitar el difdogo.

133. Un representante manifest6 que se sentra alentado por la calidad del debate sobre
asuntos de criterios en el Comit6 Ejecufivo. Su delegaci6n habfa sentido que no era apropiado
pedir a los miembros que aprobaran proyectos que suscitaban temas de criterios antes de que
tuvieran ocasi6n de debatirlos y de impartir directrices. Esperaba recibir propuestas sobre
directrices en materia de criterios, pero le agradarfa que le aseguraran queen la pr6xima
reuni6n, el Comit6 podrfa estudiar estas directrices antes de que los proyectos en los que estaban
implicadas se presentaran para aprobaci6n. No consideraba satisfactorio pedir la aprobaci6n de
proyectos con la salvedad de que no sentaban precedente.

Cuesti6n 9 del orden del dfa: Proyecto de informe sobre el examen en virtud del p_rafo 8 del
Artfculo 5 del Protocolo de Montreal

134. A solicitud del Presidente que habfa presidido el Subcomit6 encargado del informe sobre
el examen en virtud del pgrrafo 8 del Arffculo 5 del Protocolo de Montreal, el representante de
Australia present6 el informe del Subcomit6. A la reuni6n del Subcomit6 asistieron
representantes de Australia, Brasil, Estados Unidos de Am6rica, India y Venezuela, conforme
a una decisi6n de la decimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo. Asimismo asistieron los
representantes de ICF Inc., el consultor a cargo del estudio. El Subcomit6 convino en que el
proyecto de informe respondfa a las atribuciones y recomend6 que se hicieran varias aclaraciones
que se incluiffan en el informe final.

135. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la recomendaci6n del Subcomit6 que las siguientes
aclaraciones se incluyeran en el informe final:
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a) La filtima frase del p_irrafo 150 deberfa aclararse para indicar que la eliminaci6n
gradual procederia al mismo ritmo queen los parses que no estaban al amparo
del Artfculo 5.

b) Al principio del Resumen Ejecutivo y del Capftulo 6, el documento deberfa
poner el 6nfasis que:

i) a menos que se hiciera notar io contrario, habfa utilizado un 10% de
descuento; y

ii) las previsiones de precios utilizadas en el estudio constitufan los mejores
datos disponibles.

c) E1 Resumen Ejecutivo y el Informe debeffan ampliarse para especificar que las
presuposiciones sobre los criterios del Comit6 Ejecutivo hechos para fines de
este estudio no perjudican ninguna decisi6n futura de dicho Comit6.

d) Una lista completa de todas la presuposiciones de criterios utilizadas para
producir los resultados cuantitativos, que se presentan en el Capffulo 6, deberfa
anexarse al Resumen Ejecutivo. Esta lista deber/a incluir las presuposiciones
sobre la funci6n de las actividades bancarias y las excepciones por uso
esenciales que se utilizan para elaborar las previsiones de emisiones de SAO
para los parses que no est,in al amparo del Arffculo 5 y el descuento de de los
costos de eliminaci6n gradual de la producci6n.

e) La base del estimado de los costos de eliminaci6n gradual, de la producci6n que
se presentaba en el pfirrafo 39 del informe, deberfa explicarse.

f) E1 informe debeda poner de relieve que los resultados cuantitativos generados
por el estudio no reflejan los montos de fondos comprometidos con el Fondo
hasta la fecha, ni los montos aprobados por el Comit6 Ejecutivo con sus
consecuentes reducciones de SAO.

g) La presentaci6n en ES-9 deberfa aclararse para especificar el afio de las
concentraciones mfiximas y el afio en el cual la concentraci6n vuelve a 2 partes
por mil millones.

h) El estudio deberfa indicar que la factibilidad de cada circunstancia de
eliminaci6n gradual depende del nivel indicado de recursos disponibles
provenientes del Fondo Multilateral y que se debeda hacer una declaraci6n
respecto al nivel hist6rico de las contribuciones recibidas.



UNEP/OzL. Pro/ExCom/15/45

Pfigina 50

i) Las atribuciones deberian anexarse al informe yen el cuerpo del informe del
consultor deberfa incluirse una referencia a los nfimeros del documento
del Subcomit6.

j) La transferencia de tecnologfa resultante de las contribuciones bilaterales deberfa
mencionarse en el informe.

k) La redacci6n del p_irrafo 146 deberfa corregirse para indicar que se utiliz6
valores "tipicos" en lugar de "promedio", en la elaboraci6n de los modelos
estimados para costos de proyectos.

1) El informe deberfa aclarar que los indices de crecimiento del uso de SAO que
se utiliza en el modelo de analisis son aplicables a los segmentos con objetivos
especfficos y no a los segmentos acelerados.

m) La secci6n 3.4.3.5 deberfa aclarar que la penetraci6n de tecnologia incluye la
cantidad de tiempo necesaria para ejecutar el proyecto en el lugar de trabajo.

136. E1 representante de Dinamarca felicit6 a los autores del informe y present6 e hizo
circular un informe sobre la experiencia de la industria danesa, indicando que, en la mayorla de
los casos de producci6n de espumas, no habia necesidad de sustancias tales como HCFC ni
ninguna otra sustancia que agote la capa de ozono. La delegaci6n danesa habia transmitido una
copia al Grupo de Evaluaci6n t6cnica y econ6mica.

137. E1 Comit6 Ejecutivo autoriz6 que la Secretada transmitiera el documento a la Secretarfa
del Ozono.

Cuesti6n 10 del orden del dia: J,Deberfa el Fondo Multilateral financiar la conversi6n de las
,_mpresas de parses del Artfculo 5 que exportan a parses que no est3.n amparados por dicho
Articulo? (Proyecto)

138. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/41, preparado para
responder a una decisi6n del Comit6 Ejecutivo en la decimotercera reuni6n. Este documento
trataba de presentar de manera equilibrada los argumentos en favor yen contra del financiaci6n,
por parte del Fondo Multilateral, de los esfuerzos de conversi6n hechos por empresas de palses
del Articulo 5 que exportan todo o parte de sus productos a parses que no son de dicho Articulo,
con la finalidad de asistir al Comit6 Ejecutivo en sus deliberaciones al respecto. No contenia
recomendaciones y se present6 finicamente para el debate.

139. Se sugiri6 queen este debate podria ser fitil tomar en consideraci6n las futuras
propuestas que provendrfan de Subcomit6 de examen de proyectos relacionadas con varios
proyectos que habla considemdo el dfa anterior y que contenian un componente de exportaci6n.
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El Director indic6 que el Subcomit_ habfa considerado cinco proyectos en el subsector de
refrigeraci6n dom6stica que tenfan un componente de exportaci6n para los parses que no son del
Artfculo 5. En algunas instancias se identificaron los parses para los cuales estaban destinadas
las exportaciones. En todas las instancias se establecfan los porcentajes consignados para las
exportaciones. En dos casos el representante de PNUD inform6 que las empresas estaban de
acuerdo en descontar el porcentaje para exportaciones al presentar sus propuestas. En tres
proyectos presentados por el Banco Mundial los componentes de exportaci6n fueron,
respect[vamente, 50%,, 20% yff0%,, desffnaXIosaun grupo Tormaclo por parses al amparo det
Artfculo 5 y parses que no estaban amparados pot dicho Artfculo. El Subcomit_ habfa acordado
recomendar que se ajus_taran los costos de los tres proyectos para reflejar el componente de
exportaciones, mientras no hubiera una decisi6n sobre criterios, pot parte del Comit6 Ejecutivo,
respecto a la cuesti6n de si se debfa o no financiar las exportaciones a los parses que no estaban
amparados por el Artfculo 5.

140. Como aclaraci6n, el representante de PNUD indic6 que las dos empresas no estaban de
acuerdo con el principio de descontar el porcentaje para exportaciones, pero que no deseaban
perjudicar la aprobaci6n de los proyectos, al dejarlo incluido. Acordaron con reticencia sacar
el porcentaje, siempre y cuando volviera a colocarse, si el Comit6 Ejecutivo tomaba una decisi6n
de criterios sobre la financiaci6n de las exportaciones a los parses que no son del Artfculo 5.

141. Durante el intercambio de opiniones que sigui6, esos pa/ses que favorecieron el
financiamiento de exportaciones a los parses que no son del Artfculo 5, opinaron que dicha
financiaci6n no se trataba de un subsidio, y que el proceso de reconversi6n en los pa/ses en
desarrollo, deberfa ser apoyado pot los pafses desarrollados. Se deberfa considerar entre los
recursos bfisicos cubiertos por el Fondo Multilateral y la disponibilidad de fondos o las
dificultades financieras actuales no deberfan ser un factor. AdemS.s, serfa muy diffcil controlar
las exportaciones, porque una empresa podrfa exportar parte de su producto en una etapa, pero
no en otra.

142. Pot otra parte, esos parses que consideraban que las exportaciones a los parses que no
son del Artfculo 5 no deberfan financiarse argufan que, si bien los recursos bg.sicos debfan estar,
yen efecto estaban, cubiertos por el Fondo Multilateral, eso no deberfa extenderse a productos
que se exportaban a los pa/ses que no son del Arffculo 5. Hacerlo serfa establecer un sistema
mediante el cual los parses que son de ese Articulo contribufan a un fondo que se usaba
indirectamente yen tiltima instancia para subsidiar productos que volvfan a los pa/ses que no son
del Arffculo 5. El uso m5s eficaz del Fondo Multilateral serfa, efectivamente, concentrar su
atenci6n en los parses del Art/culo 5.

143. E1 representante del Banco Mundial sugiri6, como enfoque alternativo, que los costos
adicionales de capital se cubrieran en un pals, independientemente de su mercado de exportaci6n,
dado que dichos fondos se gastarfan en el pals mismo y el pals se beneficiarfa, mientras los
costos adicionales de explotaci6n podrfan ajustarse para romar en consideraci6n las
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exportaciones. Un representante comprendi6 que la premisa bgsica de esta sugerencia era que
la disponibilidad de capital constitufa el obst_culo en algunos parses del Artfculo 5. Si ese era
el caso, qui_s se podfa encontrar alguna forma de pr6stamo de concesi6n que serfa la manera
milsapropiada para tratar los costos de capital relacionados con las exportaciones de los parses
que no son del Artfculo 5. Otro representante se opuso a la sugerencia del Banco Mundial,
arguyendo que esto representaffa un torte en los costos de explotaci6n para los parses
exportadores. E1 Fondo Multilateral deberfa comprometerse a financiar totalmente la
reconversi6n en los parses del Arffculo 5.

144. Se sugiri6 que el Comit6 Ejecutivo no podfa dedicar m_istiempo a este tema. Por otra
parte, al menos un representante consider6 que habfa algunas _eas en que habfaacuerdo y que
el Comit6 podfa resolver la cuesti6n, si se disponfa de una oportunidad para debatir el tema de
manera mils informal. E1 representante sugiri6 la formaci6n de un pequefio grupo de trabajo
para tratar de elaborar un enfoque comfin, que podffa entonces presentarse al Comit6 Ejecutivo
para que este tomara una decisi6n.

145. Esta sugerencia fue ampliamente apoyada y el Presidente pidi6 al representante de
Colombia que presidiera un grupo de trabajo compuesto pot las delegaciones de China,
Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, Ir'in, el y Reino Unido para examinar la cuesfi6n con
el fin de presentar, m_ tarde en la sesi6n, una recomendaci6n al Comit6 Ejecutivo.

146. E1 representante de Colombia present6 las siguientes directrices que hab/an sido
acordadas por el Grupo de trabajo:

"En los proyectos que benefician a empresas que exportan parte de su producci6n a
parses que no son del Artfculo 5, se aplicaffm las siguientes reglas:

1. Cuando las exportaciones a pa/ses que no son del Artfculo 5 correspondan o
sean inferiores al 10% de la producci6n total, se cubrir_ el total de los
costos adicionales.

2. Cuando las exportaciones a los parses que no son del Art/culo 5 excedan del
10% de la producci6n pero no excedan del 70%, se efectuarg una reducci6n
equivalente al porcentaje de la producci6n total representado por tales
exportaciones menos el 10%.

3. Cuando las exportaciones a los pa/ses que no son del Arffculo 5 excedan del
70% de la producci6n, el proyecto no seni admisible.

4. Para determinar la producci6n y las exportaciones a los parses que no son del
Art/culo 5 se utilizarfi el promedio correspondiente a los tres afios antefiores a
la presentaci6n del proyecto.
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5. Los proyectos donde las exportaciones a los parses que no son del Artfculo 5
corresponden a procluctos agrfcolas o de pesca serfin admisibles para la totalidad
de los costos adicionales."

147. El Comit6 Eje(utivo di6 su apoyo a las directrices y decidi6 aplicarlas a los cinco
proye(tos que habfa aprobado en la presente reuni6n que ten/an un componente de exportaci6n.

Cuesti6n 11 del orden del dfa: Prove(to de atribuciones de un Grupo de exDertos sobre
fabricaci6n de sustitutos de substancias aue aeotan la cam de ozono

148. E1 Director present6 el documento UNEPlOzL.Pro/ExCom/15/42/Rev.1 en el que
figuraban el proyecto de atribuciones de un Grupo de expertos sobre la producci6n de sustitutos
de las sustancias que agotan la capa de ozono. Record6 que el grupo habfa sido convocado en
cumplimiento de una decisi6n de la duod6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37, pfirrafo 109).

149. E1 28 de octubre de 1994 la Se(retarfa se reuni6 con un Grupo de expertos. E1 grupo
estaba compuesto por expertos provenientes de industrias de parses que son del Artfculo 5 y que
no son del Artfculo 5, y represent6 una combinaci6n de experiencias de ingenier/a de procesos,
en investigaci6n y desarrollo, producci6n, transferencia de tecnologia entre abastecedores de
tecnologfa, parses en desarrollo, comercializaci6n y comercio. Basada en el debate de este
Grupo de expertos yen sus consultas previas, la Se(retar/a habfa preparado un proyecto de
atribuciones para presentarlas al Comit&

150. E1 Comit6 tom6 adem_is nota de la solicitud de un representante de Greenpeace que,
siguiendo el precedente establecido pot el Grupo de expertos en operaciones relativas a la capa
de ozono del Banco Mundial, en el cual observadores provenientes del exterior, incluyendo las
las ONG, se invitaban a asisfir a los debates sobre las cuestiones t&nicas, se aplicara la misma
pnlctica en este Grupo de expertos.

151. E1 Comitg not6 ademfis la solicitud de uno representante para que las atribuciones
indicaran que i) las actividades que se consideraran para los palses individuales tomaran en
consideraci6n las actividades de esos parses y no se consideraran en el vacfo; y ii) queen los
parses donde habfa mfiltiples plantas, el Comit_ estuviera en condiciones de discutir la capacidad
de eficacia potencial de toda una estrategia sectorial de eliminaci6n gradual asr como el potencial
para un enfoque que considerara cada planta individualmente.

152. A1 apoyar las atribuciones propuestas, otro representante quiso que se asegurara que
habrfa una total coordinaci6n con organizaciones tales como el Grupo de expertos sobre
evaluaci6n tecnol6gica y econ6mica y el OORG. Asimismo, dentro del contexto de las
cuestiones que serfan examinadas por el Grupo de expertos, su delegaci6n desearfa tener el
reconocimiento explfcito de que Greenpeace Friendly Alternatives se investigani completamente.
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153. Otro representante sugiri6 que las cuestiones enumeradas en el Anexo A del documento
UNEP/OzL. Pro/ExComl15/42/Rev. 1 se ampliaran para incluir, entre otras cuestiones
relacionadas con la eapacitaci6n, las compafifasque fueran propiedad parcial de multinacionales,
la capacidad de absorci6n de tecnologfa importante y la reloealizaci6n por razones de seguridad
y consideraciones ambientales. El Director explic6 que la lista no pretendfa set exhaustiva, y
advirti6 que su inclusi6n puede requefir otras directrices provenientes del Comit6 y tenet un
impacto considerable en el tamafio del Grupo de expertos. A1 responder a una solicitud de
aclaraci6n pot parte del mismo representante, el Director dijo que la eliminaci6n del hedor de
GPL no entraba dentro del alcance del Anexo.

154. E1 representante del Banco Mundial observ6 que serfa necesario que un economista o
experto financiero asistiera al Grupo para desarrollar una metodologfaest/radar para el c,41culo
de costos adicionales en el sector de producci6n, que serfa utilizado pot los organismos
de ejecuci6n.

155. E1 Director confirm6 que era la intenci6n de la Secretaria queen el grupo se incluyera
un economista o exporto financiero, ademis de cuatro miembros dos de los cuales se designar/an
de parses del Artfculo 5 y dos de paises que no son del Artfculo 5 y otros candidatos
competentes en diferentes especialidades y subespecialidades que se seleccionarian de las listas
disponibles en la Secretan'a o recomendados pot los gobiemos.

156. E1 Comit6 estuvo de acuerdo con la propuesta de un representante de que se insertara
al final del subpftrrafo 7 a) del proyecto de atfibuciones la siguiente oraci6n: "Al formularse
tal asesoramiento deberfan tenerse en cuenta siempre que sea posible altemativas que no llevan
a un calentamiento del globo".

157. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 las atribuciones enmendadas y 6stas se presentan como
Anexo III de este informe.

158. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 ademfis queen el proyecto de atribuciones que el Grupo
de expertos habffa de preparar con el fin de auditorfa de las industrias productoras de SAO en
cada uno de los paises del Art/culo 5 productores de SAO sobre la producci6n de sustitutos de
SAO, no deberian incluirse asuntos de criterios y estrat(_gicospuesto que estos formarfan parte
de la estrategia del pa/s en su sector.

Cuesti6n 12 del orden del dfa: Satisfacci6n de las necesidades de substancias controladas en los

parses que son parte del Artfeulo 5 durante el periodo de graeia y de eliminaci6n gradual.
Actualizaci6n

159. El Director present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/43 y Corr. 1, que
contenfa un proyecto de actualizaci6n sobre el informe del Comit6 Ejecutivo, "Satisfacci6n de
las necesidades de sustancias controladas en los parses que son parte del Art/culo 5 durante el
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perfodo de gracia y de eliminaci6n gradual", que hab/a sido presentado a la Cuarta Reuni6n de
las Partes del Protocolo de Montreal. Esha actualizaci6n se proponia recopilar la informaci6n
mundial m_.s corriente sobre el consumo y producci6n de SAO, evaluar los d6ficits potenciales
e identificar los medios de responder a esos d6ficits.

160. Un representante agradeci6 a la Secretarfa por su excelente trabajo de preparaci6n del
proyecto de actualizaci6n. Esta es una cuesti6n importante que tomaria una mayor importancia
afin el afio proximo, cuan¢olas Partes empezaran las negociaciones en virtu_ de/Protocolo de
Montreal. Por esta raz6n era esencial que el informe del Comit6 Ejecutivo fuera muy claro en
su presentaci6n. Identific6 varias cuestiones que su delegaci6n consideraba que debfan aclararse,
y sugiri6 que podrfa formarse quizS,s un pequefio grupo de trabajo para terminar la actualizaci6n
durante la presente reuni6n.

161. Habi6ndose apoyado esta sugerencia, el Presidente pidi6 al representante de Estados
Unidos de Am6rica que presidiera un grupo de trabajo compuesto por representantes de China,
Colombia y el Reino Unido, cuya tarea serfa examinar el proyecto de actualizaci6n de la
Secretarfa para que se aprobara durante la presente reuni6n.

162. El representante de los Estados Unidos, como Presidente del Grupo de trabajo present6
su informe, en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/43/Rev. 1. Agradeci6 a la Secretarfa
por sus diligentes esfuerzos en la preparaci6n del documento original y a los miembros del grupo
de trabajo que habfan examinado meticulosamente ese documento muy t6cnico para asegurarse
de que todo era correcto. En efecto, la Secretarfa habfa indicado uno o dos errores de
mecanograffa en las notas al pie de pg.gina, que se corregirfan. El documento, tal como hab/a
sido revisado, habfa sido aceptado pot cada uno de los miembros del grupo que 1o recomendaba
presentar a la Reuni6n de las Partes.

163. E1 Comit6 Ejecutivo adopt6 el documento revisado y autoriz6 a la Secretarfa que 1o
transmitiera, por intermedio de la Secretarfa de Ozono, a la S6ptima Reuni6n de las Partes en
el Protocolo de Montreal.

Cuesti6n 13 del orden del d/a: Opciones para los per/odos de aplicaci6n de los gastos de
funcionamiento adicionales en el sector de la refrigeraci6n (Proyectos)

164. A1 presentar el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/44, el Director record6 queen
la decimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo, hab/a solicitado al PNUD. la ONUDI y el Banco
Mundial que formularan una propuesta conjunta para calcular los costos de explotaci6n
adicionales en el sector de refrigeraci6n dom6stica, tomando en consideraci6n las diversas
cuestiones relacionadas en esos cfilculos, para presentar ante la decimocuarta reuni6n del Comit6
Ejecutivo. En vista de la corta duraci6n de esa reuni6n, el informe se presentaba en la
actual reuni6n.
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165. Hubo un consenso de que 6sta era una cuesti6n de criterios importantes sobre 1o cual
se requerian normas claras para evitar ciertas dificultades encontradas en el pasado.

166. Un representante observ6 que le serfa diffcil elegir entre estas opciones, ya que
impondrfa una gran responsabilidad a los parses del Artfculo 5.

167. Tomando en consideraci6n los puntos de vista expresados durante el debate, el Comit6
acord6 retener las tres opciones indicadas en el documento y permitir de este modo a las Partes
interesadas que identificaran la opci6n que mejor se adecuaba a sus necesidades.

Cuesti6n 14 del orden del dia: Otros asuntos

Pautas de procedimientos para las reuniones del Subcomit6

168. Un representante indic6 que, a diferencia de lo que ocurrfa en el Subcomit6 de asuntos
financieros, no existfan atribuciones para el Subcomit6 de examen de proyectos. Esta falta habia
creado problemas con respecto a la posible participaci6n en las reuniones del Subcomit6 de
miembros del Comit6 Ejecutivo que no forman parte del Subcomit6. Sugiri6 que era necesario
tener pautas que reglamentaran la participaci6n de los miembros del Comit6 Ejecutivo, dado que
las solicitudes de participaci6n de dichos miembros habfan sido consideradas de diferente manera
durante las tres reuniones que el Comit6 habfa celebrado hasta el momento.

169. E1Director indic6 que este problema y la necesidad de establecer las atribuciones hab/an
sido reconocidos por el Subcomit6 y que, despu6s de consultar a su Presidente, se habfa
preparado y presentado al Comit6 un proyecto de atribuciones.

170. E1 representante que plantea5esta cuesti6n consider6 que el proyecto era aceptable en
t6rminos generales, pero que deb/a incluir no solamente la asistencia sino tambi6n la
participaci6n de los miembros del Comit6 Ejecutivo. Se deberfa hacer una distinci6n entre
dichos miembros y otros observadores. Los miembros del Comit6 Ejecutivo deberfan poder
expresar su opini6n sobre todos los proyectos, sin tener derecho al voto, mientras que los otros
observadores podfan admitirse, con el consentimiento expl/cito del Presidente, pero no tendrfan
derecho a participar.

171. Algunos representantes apoyaron 1o anterior, mientras que otros prefirieron el enfoque
m_is restringido del proyecto, arguyendo que, si el Subcomit6 iba a realizar su tarea en forma
expeditiva y eficaz, considerando tlnicamente el punto de vista prSctico, era esencial limitar
la participaci6n.

172. Los observadores de Amigos de la Tierra y de Greenpeace instaron a que se incluyera
en las atribuciones una disposici6n que previera la asistencia, en calidad de observadores, de las
organizaciones no gubernamentales, con el entendimiento de que dnicamente tendrfan derecho
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a expresar su opini6n, si el Presidente especfficamente se la solicitaba. Si bien es cierto que
las ONG tenfan una oportunidad de comentar cualquier proyecto en las reuniones del Comit6
Ejecutivo, no obstante estarfan en una posici6n de clara desventaja al tratar de hacer
comentarios constructivos, si eran los finicos grupos a los que se les negaba la oportunidad de
escuchar las explicaciones y razones de las recomendaciones del Subcomit6.

173. Inmediatamente despu6s el Comit6 Ejecutivo aprob6 las siguientes atribuciones para el
Subcomit6 de examen de proyectos.

"Atribuciones

E1 Subcomit6 de examen de proyectos deber_.:

a) considerar y examinar los proyectos y actividades presentados al Comit6
Ejecutivo, en virtud de la cooperaci6n bilateral; los programas de trabajo de los
organismos de ejecuci6n; los programas de pa/s; y los proyectos de inversi6n
presentados por los organismos de ejecuci6n;

b) tratar las cuestiones que surjan de los proyectos y actividades presentados al
Comit6 Ejecutivo, de conformidad con las pautas y criterios establecidos;

c) determinar y aclarar las cuestiones de criterios pendientes que surjan de los
proyectos presentados al Comit6 Ejecutivo;

d) informar y hacer recomendaciones al Comit6 Ejecutivo sobre todo 1o anterior; y

e) considerar cualquier otro asunto que el Comit6 Ejecutivo juzgue apropiado.

E1 Subcomit6 estarfi compuesto por tres miembros del Comit6 Ejecutivo que son Partes
que operan al amparo del P_irrafo 1 del Artfculo 5 del Protocolo de Montreal y tres
miembros del Comit6 Ejecutivo que son Partes que no est6n al amparo de dicho
Artfculo. El Presidente del Subcomit6 serfi elegido de entre los miembros y altemar_.
entre los miembros que son Partes al amparo del Artfculo 5 y miembros, no amparados
por dicho Artfculo, de una reuni6n de las Partes a la siguiente.

La Secretarfa asistir_i al Subcomit6 en su labor y participarg en las reuniones del
Subcomit6. Se requiere la participaci6n de los organismos de ejecuci6n. E1 Subcomit6
puede invitar a participar en las reuniones representantes del Grupo de expertos
establecido y del Grupo de producci6n de sucedfineos u otros expertos.

El Subcomit6 ser_. un comit6 permanente. Se nombrar_, por el perfodo que coincida con
los perfodos de funciones del Presidente y Vicepresidente del Comit6 Ejecutivo.
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E1 Subcomit6 celebrari sus reuniones segOn 1o determine el Comit6 Ejecutivo.

El Subcomit6 seri un comit6 cerrado. Los miembros del Comit6 Ejecutivo podrin
admitirse como observadores, conforme al aeuerdo explfeito del Presidente. Con la

aprobaci6n de todos los miembros del Subcomit6, el Presidente podrfi invitar a los
observadores que expresen su opini6n. Las organizaciones no gubemamentales podrin
nombrar un representante que asistirfi en calidad de observador a las reuniones del
Subcomit6, pero que no participar_ en las mismas. Los organismos de ejecuci6n
explicar_ los detalles de los proyectos al Subcomit6 y suministrar_n informaci6n
destinada a asistir en las deliberaciones del Subcomit6.

E1 Subcomit6 solicitari qne los detalles finales de todos los proyectos que deba
considerar sean distribuidos entre los miembros con siete dfas de anticipaci6n mfnima
a la reuni6n.

El idioma de trabajo de las reuniones del Subcomit6 ser_l el ingl6s."

IV. ADOPCION DEL INFORME

174. E1 Comit6 Ejecutivo, en su sesi6n de clausura el 16 de diciembre de 1994, adopt6 el
presente informe, basfindose en el proyecto de informe que figuraba en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/L. 1.

V. FECHA Y CELEBRACI6N DE LA DECIMOSEXTA REUNION
DEL COMITI_ EJECUTIVO

175. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que su decimosexta reuni6n se celebrara en Montreal
del 15 al 17 de matzo de 1995, y que la reuni6n conjunta del Subcomit6 de asuntos financieros
y del Subcomit6 de examen de proyectos se celebrarfa los dfas 13 y 14 de matzo. Dicha reuni6n
se concentrarfa primordialmente en asuntos de criterios yen la aprobaci6n de los programas de
trabajo de los organismos de ejecuci6n. La decimos6ptima reuni6n se celebrarfa en Montreal
del 26 al 28 de julio de 1995, y la reuni6n conjunta de los dos Subcomit6s (de set necesaria) se
celebrarfa los dfas 24 y 25 de julio del mismo afio. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 ademfis que se
reservaran dos dfas antes de la reuni6n preparatoria de la S6ptima Reuni6n de las Partes a fin
de celebrar otra reuni6n, de set necesario. En vista de la informaci6n de que se disponga en
la reuni6n de julio respecto al volumen de proyectos que necesiten estudiarse, el Comit6
Ejecutivo decidirfa si se requerirfa una reuni6n de mils duraei6n en Viena o si podrfan hacerse
otros arreglos.
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VI. CLAUSURA DE LA REUNION

176. El Comit_ Ejecufivo agradeci6 el arduo trabajo de todos los miembros de la Secretarfa
del Fondo Multilateral y los esfuerzos incansables del Director para poder presentar toda la
documenhaci6n en esha reuni6n y para facilitar la realizaci6n sin contratiempo de la reuni6n.

177. Despu_s de las acostumbradas manifeshaciones de cortesfa, el Presidente declar6
clausumda la decimoquinta reuni6n del Comit_ Ejecutivo.
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ANEXO I

FONDO MULTILATERAL PARA
LA APLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situaci6n del Fondo al 14 de diciembre de 1994

D61ares EUA
INGRESOS

Contribuciones recibidas
- Pagos en efectivo 250 215 760
- Pagar6s 40 869 535
Contribueiones bilaterales 7 237 142
Interesesdevengados 5 715027
Ingresos varios 2 093 536

TOTAL 306 131 000

DESEMBOLSOS EN EFECTIVO

PNUD 62952200
PNUMA 12452254
ONUDI 22542494
Banco Mundial 90 095 944
Asistenciabilateral 7237142
Secretarfa (1991--1994) 8 923 526
Apoyo a programas (1991--1994) 379 692
Adelanto en efectivo a la Secretaffa del Ozono 450 000

TOTAL 205 033 252

PAGARl_S TRANSFERIDOS O RESERVADOS

Aprobaciones del Banco Mundial para
la 13a. reuni6n ExCom 13 218 950

Aprobaciones del Banco Mundial para
la 14a. reuni6n ExCom 3 802 000

Reservado para la rase piloto de los
proyectos del Banco Mundial en India 4 000 000

TOTAL 21020950

SALDO DISPONIBLE 80 076 798
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION

DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA SITUACI_)N AL 14 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL

PER[ODO 1991-1994

D C ,6N I ,9,, 1 21 199 '99'1
CONTRIBUCIONES PROMETIDAS 53 320 777 73 339 613 114 627 731 ISI 672 304 392 960 425

PAGOS EN EI_ECTIVO 45 321 555 57 784 91S 83 451 211 63 658 079 250 215 760

ASISTENCIA BI]L.ATERAL 480 000 I 726 772 2 282 736 2 747 634 7 237 142

PAGARI_S 0 3 283 914 7 994 173 29 591 448 40 869 5'35

TOTAL DE LG_ PAGOS 45 801 $55 62 795 601 93 728 120 95 997 161 298 322 437

]
$ALDO pFANDIENTE DE LAS

CONTRIBUC:IONES PROMETIDAS 7 519 222 10 544 012 20 899 611 55 675 143 94 637 988
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACION AL 14 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUClONES CORRESPONDIENTES AL PERJODO 1991-1994

PARTE CONTRIBUC. PAGOS EN ASISTENCIA PAGARI_S CONTRIBUC.
CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL ($EUA) PENDIENTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

AUSTRALIA 6 958 244 ; 6 847 733 102 571 0 7 940
!

AUSTRIA 3 397 460 I 715 371 0 0 I 682 089

BAHREIN 69 428 0 0 0 69 428

BELARUS 1 962 872 0 0 0 1 962 872

BI_LGICA I 4 984 574 3 135 548 0 0 1 849 026

RRIrlqqW.!I_ARIIRRAI .AM lA 197 0 _t 0 Ix[ 1.,_f]

BULGARIA 526 756 222 032 ] 0 0 304 724

CANAD._ 14 119 750 7 861 444 833 333 0 5 424 973

CHIPRE 61534 0 0 0 61534

REPI)BLICA CHECA 2 023 271 872 078 0 0 I 151 193

DINAMARCA 3 016 144 3 016 144 0 0 0

FINLANDIA 2 504 891 2 504 891 0 0 0

FRANCIA 27 665 722 5 921 449 254 774 19 651 087 1 838 412

ALEMANIA 41 261 119 25 665 567 18 378 12 461 739 3 115 435

GRECIA I 665 998 2 298 143 0 0 (632 145)

HUNGRIA 863 111 0 0 0 863 111

ISLANDIA 136 487 ! 149 483 0 0 (12 996)

IRLANDA 818926 818926 0 0 0

ISRAEL 707 647 707 647 0 0 0

ITALIA 19 075 861 7 620 945 0 0 11 454 916

JAPON 55 066 370 55 066 370 0 0 0

COREA, REP. DE 2 122 941 0 0 0 2 122 941
KUWAIT 722 640 0 0 0 722 640

LIECHTENSTEIN 45496 45496 0 0 0

LUXEMBURGO 272 976 272 976 0 0 0

MALTA 28 052 28 052 0 0 0

MONACO 24 927 24 927 0 0 0

PA_SES BAJOS 7 045 306 4 428 759 0 0 2 616 547

NUEVA ZELANDIA 1 091 899 I 091 899 0 0 0

NORUEGA 2 502 271 2 310 376 0 0 191 895

PANAM/_ 5 638 16 915 0 0 (11,277)
POLONIA I 919 379 473 318 0 0 1 446 061

PORTUGAL 880460 0 0 0 880460

FEDERACION DE RUSIA 35 358 687 0 0 0 35 358 687

ARABIA SAUDITA 2 431 518 0 0 0 2 431 518

SINGAPUR 531 221 425 921 71 976 0 33 324

ESLOVAQUIA 226 767 0 0 0 226 767

SUD/[FRICA 1 924 244 I 670 055 30 000 0 224 189

ESPAIqA 8963991 8963991 0 0 0

SUECIA 5 197 324 4 810 075 0 0 387 249

SUIZA 5 072 471 5 072 471 0 0 0

UCRANIA 7 594 551 0 0 0 7 594 551

EMIRATOS/tRABES UNIDOS 925 956 279 843 0 0 646 113

REINO UNIDO 22 583 257 13 826 548 0 8 756 709 0

ESTADOS UNIDOS DE AMI_RICA 97 918 236 82 050 367 5 926110 0 9 941 759

UZBEKISTI_N 669 925 0 0 0 669 925

ITOTAL I 392 960 425 I 250 215 760 I 7 237 142 40 869 535 94 637 988 I
I I I I I
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACION AL 8 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1994

PARTE CONTRIBUC. PAG06 EN ASI_TENCIA PAGARI_ CONTRIBUC.
CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL ($EUA) PENDIENTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

AUSTRALIA 2 633 990 2 $67 190 58 860 0 7 940

AUSTRIA i 308 273 0 0 0 I 308 273

BAHREIN 0 0 0 0 0

BELARUS 837 295 0 0 0 837 295

BI_LGICA I 849 026 0 0 0 I 849 026

BRUNEi DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIA 226 767 0 0 0 226 767

CANADa. S 424 973 O 0 0 5 424 973

CHIPRE 34 887 0 0 0 34 887

REPOBLICA CHECA 732 633 732 633 0 0 0

DINAMARCA I 133 837 I 133 837 0 0 0

FINLANDIA 994 288 994 288 0 0 0

FRANCIA 10 466 186 0 254 774 8 373 000 I 838 412

ALEMANIA 15 577 174 0 0 12 461 739 3 115 435

GRECIA 610 528 I 242 673 0 0 (632 145)

HUNGR][A 313 986 0 0 0 313 986

ISLA.NDIA 52 331 65 327 0 0 (12 996)

IRLANDA 313 986 313 986 0 0 0

ISRAEL 401 204 401 204 0 0 0

ITALIA 7 483 323 0 0 0 7 483 323

JAPAN 21 717 336 21 717 336 0 0 0

COREA, REP. DE I 203 611 0 0 0 I 203 611

KUWAIT 436 091 0 0 0 436 091

LIECHTENSTEIN 17 444 17 444 0 0 0

LUX_MBURGO 104 662 104 662 0 0 0

MALTA 0 0 0 0 0

M(_NACO 17 d44 17 444 0 0 0

PA_SES BAJOS 2 616 547 0 0 0 2 616 547

NUEVA ZELANDIA 418 647 418 647 0 0 0

NORUEGA 959 400 767 505 0 0 191 895

PANAMA 5 638 16 915 0 0 (II 277)

POLON1A 819 851 0 0 0 819 851

PORTUGAL 348 873 0 0 0 348 873

FEDERACi6N DE RUSIA II 704 685 0 0 0 11 704 685

ARABIA $AUDITA I 67d 590 0 0 0 I 674 590

SINGAPUR 209 324 136 000 40 000 0 33 324

ESLOVAQUIA 226 767 0 0 0 226 767

SUD_FRICA 715 189 461 000 30 000 0 224 189

ESPAI_A 3 453 841 3 453 841 0 0 0

SUECIA I 936 244 I 548 995 0 0 387 249

SUIZA I 936 244 I 936 244 0 0 0

UCRANIA 3 261 961 0 0 0 3 261 961

EMIRATO_ ,_d_ABES UNIDOS 366 317 0 0 0 366 317

REINO UNIDO 8 756 709 0 0 8 756 709 0

ESTADOS UNII)O_ DE 37 916 667 25 610 908 2 364 000 0 9 941 759
AMERICA

UZBEKIST._tN 453 535 O 0 0 453 535

I TOTAL 151 672 304 63 658 079 2 747 634 29 591 448 55 675 143
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACI6N AL 8 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUClONES CORRESPONDEENTF_ A 1993

PARTE CONTRIBUC. PAGOS EN ASISTENCIA PAG_ CONTRIBUC.
CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL ($EUA) PENDIENTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

AUSTRALIA 2 011 867 2 007 550 I 4 317 0 0
I

AUSTRIA 999 272 625 456 0 0 373 816

BAHREIN 39 971 0 0 0 39 971

BELARUS 639 534 0 0 0 639 534

BI_LGICA I 412 304 I 412 304 0 0 0

BRUIN'gl DARUSSAI.AM !d 127 0 0 0 Id 127

BULGARIA 173 207 95 250 0 0 77 957

CANAD/t 4 143 646 3 310313 833 333 0 0

CmPRE 26 647 0 0 0 26 647

REPOBLICA CHECA 732 799 0 0 0 732 799I

DINAMARCA 866 035 866 035 I 0 0 0

FINLAND1A 759 446 75;9 446 : 0 0 0

FRANCIA 7 994 173 0 0 7 994 173 0

ALEMANIA II 897 994 II 897 994 0 0 0

GRECIA 466 327 ,166 327 0 0 0

HUNGR[A 239 825; 0 0 0 239 825

ISLANDIA 39 971 39 971 0 0 0

IELANDA 239 825; 239 825 0 0 0

ISRAEL 306 443 306 443 0 0 0

ITALIA 5;715; 834 I 7,14 2,11 0 0 3 971 593

JAP(_N 16 5;87 909 16 5;87 909 0 0 0

COREA, REP. DE 919 330 0 0 0 919 330

KUWAIT 286 5;49 0 0 0 286 5;49

LIECHTENSTEIN 13 324 13 324 0 0 0

LUXEMBURGO 79 942 79 942 0 0 0

MALTA 13 324 13 324 0 0 0

MI_NACO 7 483 7 483 0 0 0

PA_SES BAJOS I 998 5;43 I 998 543 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 319 767 319 767 0 0 0

NORUEGA 732 799 732 799 0 0 0

pANAMA 0 0 0 0 0

POLONIA 626 210 0 0 0 626 210

PORTUGAL 266 472 0 0 0 266 472

FEDERACION DE RUSIA 8 940 150 0 0 0 8 940 150

ARABIA SAUDITA 75;6 928 0 0 0 75;6 928

$1NGAPUR 15;9883 127 907 31 976 0 0

ESLOVAQUIA 0 0 0 0 0

SUD-_n'RICA 5;46 268 546 268 0 0 0

ESPAiNA 2 638 077 2 638 077 0 0 0

SUECIA I 478 922 I 478 922 0 0 0

$UIZA I 5;455;40 I 5;45 540 0 0 0

UCRANIA 2 491 5;17 0 0 0 2 491 5;17

EMIRATOS ._ABES UNIDOS 279 796 0 0 0 279 796

REINO UNIDO 6 668 458 6 668 458 0 0 0

ESTADOS UNIDOS DE 28 334 903 26 921 793 I 413 110 0 0
AMERICA

UZBEKIST/tN 216 390 0 0 0 216 390

..,.731 I I 799 ,. I I
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FONDO F1DUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA AIPLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACI6N AL 8 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1992

PARTE CONTRIBUC. PAGOS EN ASISTENCIA PAGARI_S CONTRIBUC.
CONVEN1DAS EFECTIVO BILATERAL ($EUA) PENDIENTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

AUSTRALIA I 326 980 I 287 586 39 394 0 0

AUSTRIA 625 456 625 456 0 0 0

BAHREIN 16 904 0 0 0 16 904

BF_._LRU$ 278 919 0 0 0 278 919

BffLGICA 988 896 988 896 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIA 126 782 126 782 0 0 0

CANAl)/[ 2 611 699 2 611 699 0 0 0

CHIPRE 0 0 0 0 0

RIEPIOBLICA CHECA 557 839 139 44.5 0 0 418 394

DINAMARCA 583 195 583 195 0 0 0

FINLANDIA 431 057 431 057 0 0 0

FRANCIA 5 282 564 I 998 650 0 3 283 914 0

ALEMANIA 7 911 167 7 892 789 18 378 0 0

GRECIA 338 084 338 084 0 0 0

HUNGR[A 177 494 0 0 0 177 494

ISLANDIA 25 356 25 356 0 0 0

IRLANDA 152 138 152 138 0 0 0

ISRAEL 0 0 0 0 0

ITALIA 3 372 389 3 372 389 0 0 0

JAPAN 9 618 492 9 618 492 0 0 0

COREA, REP. DE 0 0 0 0 0

KUWAIT 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 8 452 8 452 0 0 0

LUX_.MBURGO 50 713 50 713 0 0 0

MALTA 8 452 8 452 0 0 0

M6NACO 0 0 0 0 O

PA_SES BAJOS I 394 597 I 394 597 0 0 O

NUEVA ZELANDIA 202 850 202 850 0 0 0

NORUIEGA 464 866 464 866 0 0 0

PANAMA 0 0 0 0 0

POLONIA 473 318 473 318 0 0 0

PORTUGAL 152 138 0 0 0 152 138

FEDERACI6N DE RUSIA 8 443 650 0 0 0 8 443 650

ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0

SINGAPUR 92 973 92 973 0 0 0

ESLOVAQUIA 0 0 0 0 0

SUD,_FRICA 380 345 380 345 0 0 0

ESPAI_A I 648 160 I 648 160 0 0 0

SUECIA I 022 704 I 022 704 0 0 0

SUIZA 912 827 912 827 0 0 0

UCRANIA I 056 513 0 0 0 I 056 513

E,MIRATOS _ABES UN[DOS 160 590 160 590 0 0 0

REINO UNIDO 4 107 721 4 107 721 0 0 0

ESTADOS UNIDOS DE 18 333 333 16 664 333 I 669 000 0 0
AMERICA

UZBEK1STJtN 0 0 0 0 0

TOTAL 73 339 613 57 784 915 I 726 772 I 3 283 914 10 544 012
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FONDO FIDUCL&RIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI(_N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACION AL 8 DE DICIEMBRE DE 1994

DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1991

PARTE CONTRIBUC. PAGOS EN ASISTE. NCIA PAGANS CONTRIBUC.
CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL ($EUA) PENDIENTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

AUSTRALIA 985 407 985 407 0 0 0

AUSTRIA 464 459 464 459 0 0 0

BAHREIN 12 553 0 0 0 12 553

BELARUS 207 124 0 0 0 207 124

BI_LGICA 734 348 734 348 0 0 0

BRUNEI DARUSS_Aa_[ 0 0 0 0 0

BULGARIA 0 0 0 0 0

CANAD?t I 939 432 I 939 432 0 0 0

CHIPRE 0 0 0 0 0

REP_BLICA CHECA 0 0 0 0 0

DINAMARCA 433 077 433 077 0 0 0

FINLANDIA 320 100 320 100 0 0 0

FRANCIA 3 922 799 3 922 799 0 0 0

ALEMANIA 5 874 784 5 874 784 0 0 0

GRECIA 251 059 251 059 0 0 0

HUNGR[A 131 806 0 0 0 131 806

1SLANDIA 18 829 18 829 0 0 0

IRLANDA 112 _77 112 977 0 0 0

ISRAEL 0 0 0 0 0

ITALIA 2 504 315 2 504 315 0 0 0

JAI_N 7 142 633 7 142 633 0 0 0

COKEA, REP. DE 0 0 0 0 0

KUWAIT 0 0 0 0 0

LIECH'I_NSTEIN 6 276 6 276 0 0 0

LU_MBURGO 37 659 37 659 0 0 0

MALTA 6 276 6 276 O 0 0

MONACO 0 0 0 0 0

PA][SES BAJOS I 035 619 I 035 619 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 150 635 150 635 0 ' 0 0

NORUEGA 345 206 345 206 0 0 0

PANAMA 0 0 0 0 0

POLONIA 0 0 0 0 0

PORTUGAL 112 977 0 0 0 112 977

FEDERACI(_N DE RUSIA 6 270 202 0 0 0 6 270 202

ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0

SENGAPUR 69 041 69 041 O 0 0

ESLOVAQUIA 0 O 0 0 0

SUD_.FRICA 282 442 282 442 0 0 0

ESPAINA I 223 913 I 223 913 0 0 0

, SUECIA 759 454 759 454 0 0 0

SUIZA 677 860 677 860 0 0 0

UCRANIA 784 560 0 0 0 784 560

EMIRATOS _ABES UNIDO_ 119 253 119 253 0 0 0

REINO UNIDO 3 050 369 3 050 369 0 0 0

ESTADOS UNIDOS DE AMI_RICA 13 333 333 12 853 333 480 000 0 0

UZBEKIST,id_ 0 0 0 0 O

I TOTAL 53320777 45321 555 480000 0 7519222
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ANEXO II

PRESUPUESTOS REVISADOS DE LA SECRETAR_A DEL FONDO
CORRESPONDIENTES A 1994 Y 1995

(Informe del Tesorero)

De conformidad con la decisi6n UNE?/OzLPro/ExCom/3/18/Rev_ 1_p_l'afo 72 de la
terce_ reUni6n del Comit_ Ejecutivo, la Secretarfa ha preparado los presupuestos revisados
correspondientes a 1994 y 1995 para que el Comit_ Ejecutivo los considere y apruebe. Cabe
notar que la und_cima reuni6n del Comit_ Ejecutivo habfa aprobado los presupuestos de la
Secretarfa correspondientes a los afios 1994, 1995 y 1996.

Las revisiones del presupuesto correspondiente a 1994 se efectuaron a fin de disponer
de asignaciones complementarias para cubrir el costo del estudio para el examen en virtud del
pgrrafo 8 del Arffculo 5 del Protocolo de Montreal, seg_n la decisi6n del Comit_ Ejecutivo
UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37, pgrrafos 177 y 178 y para poder realizar una reuni6n del Comit_
Ejecufivo, complementaria a las tres que figuran en el presupuesto original. E1 resultado de esto
entrafia un aumento de $EUA 559 732 a las cifras del presupuesto aprobado para 1994.

La revisi6n del presupuesto correspondiente a 1995 se realiza en previsi6n de las cuatro
reuniones que celebrarg el Comit6 Ejecutivo durante el afio y de la necesidad de una asignaci6n
para las reuniones de los subcomit6s. E1 aumento con respecto al presupuesto ya aprobado
representa $EUA 184 000.

E1 presupuesto aprobado en 1o que respecta al afio 1996 no cambia y se presenta junto
con los otros a fin de proporcionar un panorama completo de los presupuestos de la Secretar/a
por el trienio.



N

10 PERSONAL DE PROYECTO

1100 Personal de proyecto (Titulo ¥ Grado) ?

1101 Director, Secretar_a del Fondo D-2} 106,040 108,161 110,324 _

1102 Subdirector P-5) 85,680 87,394 89,141

1103 Subdirector P-5) 85,680 87,394 89,141

1104 Oficial de programas P-3) 63,240 64,505 65,795

1105 Oficial de programas P-3) 63,240 64,505 65,795

1106 Oficial de programas P-3) 63,240 64,505 ! 65,795

1107 Oficial de programas, Cientifico P-3) 63,240 64,505 65,795

1108 Oficial de informaci6n P-3) 63,240 64,505 65,795

1109 Funcionario del Fondo y de 71,400 72,826 74,285

Administraci6n(P-4)

1200 Consu_tores

1201 _ Consultor[a (evaluaci6n de proyectos, etc.) 150,000 150,000 150,000

iiiiiiiiii_i_iiiiii!_/_i_i_i_!i_ii_i_i_i_i_i_!ii!i!i!i_i_!ii!iiiiiiii_i_i_i_i_i!i!ii!ii_i_i_i_i_i_i_i_!iiiiiii_ii_i_i_iiiiiiiiii!__!ii!ii!iii_iiiiiiii_S_ai!i!i!i!i!!iiiiiiiiiii_i!!i!ii_i_i_i!i_i!iiiiliiiiiiiiiiiii_i_ii_ii_i_01iiiiii?:::::. :.:.:.:::::::::::: : =====================,::::.: :..::.;: .

1300 Personal de ape¥o administrative (Titulo y Grado)

1301 Ayudante administrativo (G-9) 43,860 44,737 45,632

1302 Ayudante de biblioteca (G-7) 36,100 36,822 37,558

1303 i Secretaria del Director (G-7} 39,780 40,576 41,387

1304 Secretaria del Subdirector (EC) (G-6) 33,660 34,333 35,020

1305 Secretaria del Subdirector (CT) (G-6) 33,660 34,333 35,020

1306 Secretaria de 2 oficiales de programa(G-6) 33,660 34,333 35,020

1307 Secretaria de 2 oficiales de programa(G-6) 33,660 34,333 35,020

1308 Secretaria (G-5) 31,620 32,253 32,897

1309 Auxiliar/mensajero/recepcionista (G-4) 25,500 26,010 26,530



iiiilliiiiiii[iiiiiiiiilililililiiiiiiii_!_!_iiiilFiiiilt!!_f_ii!!iiii_i_iiiililililil iiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiii!ii_i_iiiiiii!ilil
1320 Gastos de servicios de conferencia m

1321 12a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 90,000 ' 0 0

1322 13a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 90,000 ; 0 0
i

1323 14a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 90,000 0 0

1324 15a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 90,000 0 0
!

1325 16a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 i 90,000 0
1326 17a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 90,000 0

1327 18a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 90,000 0

1328 19a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 90,000 0

1329 20a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 0 90,000

1330 2la. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 II 0 90,000

1331 22a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 i 0 90,000

1332 Reuniones de subcomit_s 20,000 I 20,000 20,000

iiiiiiiiiiiiiiiiiii ;:  !iiiiiii!i!iiiii!iliiiiiiiiii!i!i!i!iii!iiiiii  :,: ii  :;Qiiiii
::::::::::::::::

1600 Viajes en misi6n oficial

1601 Viajes y dietas (personal de Secretarla) 120,000 120,000 120,000

................i::':t_ ii'ii[iiTi:i:!'i:!'ii iii'_::i :........

II'llffIH'[ll IHI II HI I IIIII :::'; _

2100 Subcontratos con organismos de la ONU uo _._ 0

2101 I Subcontratos (textos de informaci6n) 30,000 ' 30,000 30,000

2300 subcontratos con entidades comerciales 0

2301 Subcontrato (p_rrafo 8 del Artlculo 6) 347,910 0 0

.::.:::+:,.::.:

:_ ::.::;_.......,_,_ iiiiiiii!!!!iiiiiiiilili_i_;iii[i
.,......................,.,.....v., ................................................................



................ _.:===================================================================

3300!Pa ticipaci6n.neuniones/conferencias I
3301 (Presidente/vicepresident e ) 30,000 I 30,000 30,000

3302 12a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 75,000 0 0

3303 13a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 75,000 0 0 O

3304 14a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 75,000 0 0

3305 15a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 75,000 0 0
3306 16a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 75,000 0

3307 17a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 75,000 0

3308 18a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 76,000 0

3309 19a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 75,000 0

3310 20a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 0 75,000

3311 2la. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 0 75,000

3312 22a. reuni6n del Comit_ Ejecutivo 0 0 75,000

3313 Reuniones de subcomit_s 67,822 40,000 21,000

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii!_i!iii!_!i _il ii_i::_::::_::,_:i§ _.::i_$1:_i_'"'":'_'"® '_ _!:':.:.'.:u::::il .:___::_::?x_:__._×_i_]_'_:-_':'" ';_';'"'";' '_;_:_x__.:::o:::_x_o:__!:::.._:z.__:_:_;__'_J_ ?_"__'_t'';';_'-;';'':';':"';';";"_:_":';"'"'":_,_4_................._:_'·.............................:s :°_4__'_.............z""_-'_"'_;_':':_..:?4::':':_'_'":m::::''_............................._ :_":::_z:'_:":_:':-.:m::......._:::::.'__ _:..........._:'::''':__ _!I_!ij._ :i__ _.._.:3i?ii_:::_i_:::;_'i''i!ij._i_i_ ' i::_,_i"' _i__:_:i:__::_ _'_:_::i:_::'_:_::_'_:"_'(_:';';:':_' ' ' _ _:,siT__,;:]_"_''_' :!:::!®'_;':_:.:_i_Ji:!_i!iL_'_$')jfi ' ]_['..'-_._i_i i!'_ _'';'"' i_

EQUIPO Y LOCALES

4100 Eguipo fungible (articulos de menos de $EUA I 500)

4101 Articulos de oficina 10,000 10,000 10,000

4102 Programas y suministros para computadoras 3,000 3,000 3,000

iii!i!iii!iili!iii:_i_!_!iiliiii...................................:....................................._'.... o :............................................................ i:i_i_ii_i_i!ii_iiii!!i_i_!_!_[_ii:_i_............................iiii!:i:i_i:!_ii:i_i_l:;_:t!i_i!_!_i_::g ;_:_ !_,_ ..........._,:,.c....: ... ::.:::.:: x ::: x.x:: .:,:: .. : ........... :....x .:....... :..:. :.. :.:..:::: .. :.......... : ... : ::::ccc.:.::.cc+: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

4200 Equipo no fungible

4205 Equipo general 3,000 3,000 3,000

........................ !i
4300 Alquiler de locales

4301 Alquiler de las oficinas 409,000 490,000 490,000

::.. ....... .. ,..: ::.....::c .:f _x,c :+:c_:c.:.:c,x:.c...:...... + :_, :.:,:.:,:.,:.c,:.:+:,x+..:,:_,:+:+:c,:.::.:+:,:c:,: .:_,' :+,:, :ccc.:..:..:.. :f_.::::. _....

::_::_:_::_;_:_:,:_::i_i_:_:_::__::::_._._°_;:`_::._:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:.:_`_:_4_`:_:_:_._*:_:`_:_:_`_........................... _:



i_i_i_i_i_i_i_i_i;i_zi;_ii;ii_i_i_i_i_i_i_i_ii_i_i_ii_......................... iiiililiiii[iiiiiiiiiiiililiiiiii!iii_i_iiiiiiiiiiiiililiiiiil;iiiiiiiiiiii;;iiiiiiiili_i_i_iiiiiiiii?i
50 VARIOS

5100 Operaci6n ¥ mantenimiento de equipo

5101 Mantenimiento de equipo 7,000 7,000 7,000

5102 Mantenimiento de las oficinas 5,000 5,000 5,000

5103 Alquiler de equipo de computaci6n 5,000 5,000 5,000

5104 Alquiler de fotocopiadoras 14,000 6,000 6,000

5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 15,000 9,000 9,000

.!!!.!.!!._!_!_!i.iiii ii?iiiiiii?iiiiiililili_!_i_iiiiiiiiii_iiiiiililil}iliiiiiiii_i_i_i_;i_iliiiii!iiiiiiiiiiiiiilililililili_i_i_i_;_iiii?iiiili
5200 Gastos de presentaci6n de informes

5201 Informes de reuniones del Comit_ Ejecutivo 45,000 45,000 45,000

5202 Otros informes 20,000 20,000 20,000

5300 Gastos

varios

5301 Comunicaciones 30,000 30,000 30,000

5302 Gastos de env_o de documentos 20,000 20,000 20,000

5303 Gastos diversos 5,000 5,000 5,000

i!iiiiiii:ili_:_:ili:ilililiiiiii:'_:'_:_: ii.!._.iii._ii.ii_i_i_:i_i:i.i.i!iiiiiiii!iil!i!}ii!iiii_i_i_:;i_ii!i!iiiiiiiii!}iiiiiiiiiiiiii_i_!ii:_:_iiiiiiiii
5400 Agasajos

5401 Agasajos 7,000 7,000 7,000

5499 Subtotal 7,000 7,000 7,000

: i[[':ii:??:'ii:iii':':i'ii'[ii":i.........i HH m' X

i_ii__i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_iii_i_!_i_i_i_i_i_iii_i_i_iii_i_i_i__iiiiiiii_iiii_iiiii_i_i_i!i!i_i_i_i_i_i_i_iii_i_i_i_i_iii_i_ii!_iiiii_iiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii _ = o
Gastos de apoyo de programa 126,945 129,484 132,074 ?

Menos: Contribuci6n del Gobierno de Canad_ (650,000) 650,000) (650,000)
m

U_
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ANEXO III

ATRIBUCIONES DE UN GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA PRODUCCION DE
SUSTITUTOS DE LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

Introducci6n

1. El Comit6 Ejecutivo examin6, en su duod6cima reuni6n, un proyecto presentado por el
Banco Mundial en nombre del Gobierno de China conducente a convertir de CFC-12 a HCFC-22
la producci6n en la fiibrica Chlor-Alkali Chemical Co. de Shanghai. Aunque el Comit6
Ejecutivo dio la autorizaci6n de proseguir con el proyecto, aplaz6 la aprobaci6n definitiva hasta
el momento en que pudieran establecerse directrices generales en materia de criterios y m6todos
fiables de cfilculo de los costos de los proyectos de producci6n. Como parte de esta decisi6n,
el Comit6 pidi6 que:

"... la Secretaffa constituyera un grupo de expertos sobre t6cnieas de procesos
relacionados con la producci6n de sustitutos de SAO y de expertos financieros que
estudiaran los asuntos asociados al crdculo de los costos adicionaies en la producci6n de
sustitutos de SAO. La Secretarfa solicitarfa la participaci6n de representantes de los
Organismos de ejecuci6n y de expertos de passes desarrollados y no desarrollados, segfin
juzgara oportuno. E1 grupo tratarfa en el fimbito de sus posibilidades de indiear los
eampos concretos que el Comit6 Ejecutivo habffa de tener en cuenta antes de conceder
la aprobaci6n a proyectos de producci6n, y de recomendar soluciones posibles que
constituyeran una informaci6n fitil para la consideraci6n del Comit6
Ejecutivo."(UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/37, p,Srrafo 109).

2. Despu6s de concluirse la duod6eima reuni6n en Montreal, en marzo de 1994, la
Secretarfa del Fondo ha mantenido consultas con expertos tanto de palses del Artfculo 5 como
de passes que no son del Artfculo 5, asr como con los Organismos de ejecuci6n para formular
las atribuciones del Grupo. Como parte de estas actividades, el dfa 28 de octubre de 1994 la
Secretarfa mantuvo en Montreal una sesi6n de lanzamiento de ideas con un grupo de expertos.
Este grupo estaba constituido por expertos de la industria de pa/ses del Artfculo 5 y de passes
que no son del Artfculo 5, y representaban a una mezcla de conocimientos y de experiencia en
t6cnicas de procesos en materia de investigaci6n y desarrollo y producci6n, en transferencia de
tecnologfa entre proveedores de la misma y paSses en desarrollo, yen comercializaci6n y
negocios.

3. La reuni6n serial6 y examin6 una amplia gama de asuntos relativos a la producci6n de
sustitutos, a la estimaci6n de los costos de capital y de explotaci6n y a las posibles orientaciones
en materia de criterios que habrfan de aplicarse a estos asuntos. Con estos elementos como
base, la reuni6n proporcion6 directrices provisionales en cuanto a la composici6n, funciones y
obligaciones, y tambi6n en cuanto a las modalidades de funcionamiento del Grupo de exportos
que habrfa de crearse.
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4. Bas_.ndose en los debates de este grupo, yen las conversaciones previas de consulta, la
Secretarfa presenta en esta nora de estudio el proyecto de atribuciones de este Grupo de expertos.

Nombre y misi6n

5. El nombre de este grupo ser_i el de Grupo de expertos sobre la producci6n de sustitutos
de las substancias que agotan la capa de ozono.

6. E1 grupo tendril la misi6n de asesorar al Comit6 Ejecutivo. Podrfi estar presente en la
reuniones del Comit6 Ejecutivo o en las de un futuro subcomit6 para el sector de la producci6n,
si asr 1o pide el Comit6.

Funciones y obligaciones

7. Este Grupo de expertos se encargarfa de:

a) Asesorar en cuanto a criterios y directrices operacionales en los diversos asuntos
t_cnicos y econ6micos asociados a la producci6n de sustitutos de las sustancias
que agotan la capa de ozono (SAO). En tal asesoramiento debeffa prestarse
atenci6n, de ser posible, a alternativas que no repercuten en el calentamiento
del globo.

Se indican algunos de estos asuntos en una lista preliminar, adjunta como
Ap_ndice A, que ha de ser objeto del examen y de las deliberaciones del mismo
Grupo de expertos. Sin embargo, la lista no puede considerarse como exclusiva.

b) Redactar las atribuciones para la auditorfa de las industrias de producci6n de
SAO en cada uno de los parses del Artfculo 5 que sean productores de SAO.

La finalidad de tal auditorfa serfa la de examinar:

la estructura y condici6n de las plantas industriales aetuales;

las tecnologfas que actualmente se aplican;

las posibles avenidas de conversi6n, atendiendo a las estrategias que
tienen los parses para la eliminaci6n gradual de PAO, la polftica
industrial del pals, a las economfas de escala y a la evoluci6n de los
mercados; y

una estimaci6n a nivel nacional del m/nimo que el pa/s habrfa de recibir
en coneepto de costos adicionales de capital y de explotaei6n para la
conversi6n o el cierre de todas sus actuales industrias de producci6n
de SAO.

El resultado final de esta auditoffa serviffa de marco para que el Comit6
Ejecutivo examinara los proyectos de tal pals en el sector de la producci6n.
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c) Asesorar respecto a otros asuntos del sector de la producci6n, que pudieran
interesar al Comit6 Ejecutivo.

Composici6n del Grupo

8. Los campos en los que se requieren experiencia y conocimientos son:

Ingenierfa qufmica, con 6nfasis en t6cnicas de procesos de la industria
fluoroqufmica, y sustitutos que no sean en especie, tales como hidrocarburos de
gran pureza y amonfaco:

Transferencia de tecnologfa con antecedentes en la producci6n de fluorocarburos
y clorofluorocarburos: y

Conocimientos en materia de SAO y de la producci6n y comercializaci6n de
sustitutos.

9. Principios aplicables a la selecci6n de los miembros del grupo

Teniendo en cuenta que se trata de establecer un grupo de expertos en un tema muy
especializado, se propone queen la selecci6n de los miembros se apliquen los
siguientes principios:

Los miembros del grupo actfian en nombre propio y no en representaci6n de las
organizaciones a las que pertenezcan:

Conocimientos y experiencia t6cnicos y profesionales;

Atenci6n al equilibrio entre parses del Arffculo 5 y parses que no son del
Arffculo 5, asf como a la representaci6n geogr_fica; y

Independencia en el juicio de los miembros.

Tamafio del Grupo

10. Para mantener la eficiencia en las negociaciones, se propone limitar a diez el n6mero de
miembros del Grupo de expertos.

Modalidad de funcionamiento del Grupo

11. E1 Grupo colaborar_ estrechamente con la Secretarfa del Fondo. E1 Director ser_ el
eslab6n de contacto entre el Grupo y el Comit6 Ejecutivo, y tendr_i la responsabilidad de prestar
al Grupo la ayuda de la Secretarfa en la realizaci6n de sus negociaciones. Asistir_ a las
reuniones del Grupo representantes de los Organismos de ejecuci6n pertinentes que pudieran
tener intereses en proyectos del sector de la producci6n.
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Confidencialidad

12. Se mantendr_n secretos los tr_mites y el informe de las reuniones del Grupo de expertos
hasta el momento en que el Grupo autorice su divulgaci6n y los someta a la consideraci6n del
Comit_ Ejecutivo.
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API_NDICE A

LISTA PRELIMINAR DE LOS ASUNTOS QUE HAYA DE EXAMINAR
EL GRUPO DE EXPERTOS

Tiro vrevisto de proyectos

1. Conversi6n total o parcial de las actuales instalaciones de fabricaci6n a base de
CFC-ii/12 all uso de sustitutos: pL eZ HFC (I-IF_134a_ HFC--152a), hidrocarhuros
(ciclopentano, isobutano, etc.), amonfaco, HCFC.

2. Cierre de la capacidad equivalente de producci6n de SAO.

3. Producci6n de sustitutos de halones (p. ej. sustancias ABC en polvo, CO2, nitr6geno).

4. Cierre de las instalaciones de producci6n equivalente de halones.

5. Establecimiento de instalaciones de producci6n para el procesamiento, el almacenamiento
o distribuci6n de sustancias que no sean fluorocarburos, p. ej. hidrocarburos de elevada
pureza y amonfaco.

6. Inactividad forzada de plantas industriales de SAO.

Asuntos de criterios que probablemente habnfn de considemrse

1. Transferencia de la tecnologfa

a) Prestaci6n de tecnologfas a parses del Artfculo 5;

b) T6rminos y condiciones para la transferencia de la tecnologfa desde proveedores
que no sean de parses del Artfculo 5

· Patentes, destreza (costo)
· Transferencia a una empresa, a un grupo de empresas o a un pars
· Modalidades de pago de patentes, sumas en bloque, regalias, etc.

c) Desarrollo de la tecnologfa indfgena

· Posibilidades
· Alcance del apoyo prestado por el Fondo
· Oportunidad
· Derechos de propiedad intelectual
· Relaci6n de costo a eficacia
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2. Costos adicionales

a) Conversi6n y establecimiento de nuevas instalaciones de producci6n

i) zCual seda el escenario bfisico?

ii) /,Cuales sedan los costos de capital?

iii) /,Cuales sedan los costos de explotaci6n?

· Duraci6n
· Ahorros y beneficios
· Ingresos futuros (y estimaci6n de precios y ventas futuros)
· Capacidad de disefio o utilizada, proyecci6 n de crecimiento

iv) Doble contabilidad

· Enlace con el sector de consumidores del pals
· Posibilidad de exportar a parses del Artfculo 5 comparada con la

de exportar a parses que no son del Artfculo 5
· Algunos costos en los que pudiera incurrirse al cerrar la antigua

planta industrial podrfan compensarse cuando se construye la
nueva planta (p. ej., seguros de desempleo y r6ditos perdidos).

v) Vida fitil del proyecto que se toma como base para el c/dculo.

vi) Producci6n comparada con la importaci6n (relaci6n de costo a eficacia,
tarifas).

vii) Exportaci6n a fftulo preferencial desde pa_ses del Artfculo 5 en funci6n
de los ahorros para el Fondo Multilateral.

viii) Economfas de escala: tamafio de las ffibricas y proyecto especffico
comparado con los planes de eliminaci6n gradual por sector.

b) Cierre de instalaciones de producci6n de SAO

i) Vida dtil remanente

ii) C_lculo de r6ditos perdidos

iii) Beneficios sociales

iv) Capacidad de producci6n comparada con producci6n actual y reemplazo
de productos qufmicos especfficos
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3. Modemizaci6n y ampliaci6n de la producci6n

· /,C6mo pueden medirse los beneficios directos (aumento de la producci6n) y los
beneficios indirectos (ambientales, socioambientales)?

4. Selecci6n de la tecnologfa

5. Posibilidad de elaborar normas de costo en funci6n de la clase de tecnologfa que se
emplee.

6. Otros a_nntos:

a) Condiciones de admisi6n de la financiaci6n de materiales en bruto y de la
producci6n de materia prima

· Cierre de plantas industriales CTC
· Nuevas instalaciones de producci6n de disolventes clorados
· Producci6n de mater/ales en bruto en comparaci6n con la importaci6n

(relaci6n de costo a eficacia, preocupaci6n por la seguridad)

b) Condiciones de admisi6n de la financiaci6n para la producci6n de sustancias
qu/micas y de materiales indirectamente implicados en la eliminaci6n de SAO
(facultativo)

· p. ej. Polioles para espumaci6n, glicol de polialquileno y lubricantes de
poli6ster

· Produccidn comparada con la importaci6n.


