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INTRODUCCION

La decimoctava reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Viena del 22 al 24 de noviembre de 1995.

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

a) Partes que no operan al amparo del pfirrafo 1 del Artfculo 5 del Protocolo: Australia
(Presidente), Austria, Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, Jap6n, Polonia y el
Reino Unido de Gran Bretafia e Ifianda del Norte.

b) Partes que operan al amparo del p_irrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo: Argentina,
Camen]n, China, Colombia, Ir_ (Repfiblica Isl_mica del) y Tailandia.

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
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el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), y del Banco Mundial.

Tambi_n asisfieron un representante del Presidente de la Sexta Reuni6n de las Partes en
el Protocolo de Montreal y el Presidente del Comit_ de Aplicaci6n.

Estuvieron tambi_n presentes representantes de la Secretarfa del Ozono y de la Secretarfa
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Asisti6 adem_fs en calidad de observador, un representante de la siguiente organizaci6n no
gubemamental: Amigos de la Tierra.

CUF_STI6N 1 DEL
ORDEN DEL DLs,: APERTURA DE LA REUNI6N

1. E1 Sr. John Whitelaw (Australia), Presidente del Comit_ Ejecutivo, inaugur6 la reuni6n y
dio las gracias a la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial pot su
hospitalidad y por los arreglos relativos a la organizaci6n de la reuni6n.

2. E1 Sr. Mauricio de Mafia y Campos, Director General de la ONUDI, dio la bienvenida
a los participantes en el Centro Intemacional de Viena.

3. El Director General, dio en nombre propio las gracias a todos, no solamente por haber
permifido que la ONUDI se convirtiera en el cuarto organismo de ejecuci6n del Protocolo de
Montreal sino tambi_n por el apoyo prestado a la organizaci6n en las diversas reuniones del
Comit_ Ejecutivo desde el momento en que la ONUDI se incorpor6 al programa del Protocolo
de Montreal. La Sra. Tcheknavorian-Asenbauer, Directora de la Divisi6n de Sectores
Industriales y el Medio Ambiente le mantuvo regularmente informado acerca de la marcha de
las actividades y _1habfa dado todo su apoyo al programa y a los esfuerzos que _sta ejerci6 para
asegurar que el aporte de la ONUDI fuera exitoso. A pesar de las limitaciones financieras con
que se enfrentaba la ONUDI, sus acfividades requerfan que se mantuvieran las normas
correspondientes a la funci6n que ejercfa en el programa del Protocolo de Montreal, el cual
habfa recibido plena atenci6n y apoyo no solamente de tS1personalmente sino tambi_n de los

Estados miembros de la ONUDI y de la Junta de Desarrollo Industrial, la cual habfa adoptado
soluciones especiales que facilitaban la realizaci6n de las actividades de la ONUDI en virtud del
programa.

4. Despu_s de agradecer a todos su presencia y la confianza que habfan manifestado en
la ONUDI, les dese6 que tuvieran pleno _xito en sus deliberaciones.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/75

P_gina 3

CUESTION 2 DEL
ORDEN DEL DIA: CUESTIONES DE ORGANIZACION

a) Adopci6n del orden del dfa

5. El Comit6 Ejecutivo adopt6 el siguiente orden del dfa:

1. Apertura de la reuni6n

2. Cuestiones de organizaci6n:

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

3. Actividades de la Secretarfa

4. Cuestiones financieras:

a) La situaci6n de las contribuciones y desembolsos
b) Presupuesto de la Secretarfa del Fondo para 1996

5. Informe del Subcomit6 de examen de proyectos acerca de:

a) Resefia de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos
b) Cooperaci6n bilateral
c) Programas de trabajo y enmiendas de los mismos
d) Planes administrativos para 1996
e) Proyectos de inversi6n

6. Informes financieros y sobre la marcha de las actividades de los organismos de
ejecuci6n:

a) Informe refundido sobre la marcha de las actividades

b) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

c) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA

d) Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI

e) Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

7. Programas de pals:

a) Benin
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b) Bolivia

c) Repfiblica Centroafricana

d) Guinea

e) Namibia

8. Informes del Comit_ Ejecutivo a la S_ptima Reuni6n de las Partes sobre:

a) Planes financieros del Fondo Multilateral;

b) Informe provisional sobre el progreso en la transferencia de tecnologfa en
virtud del Fondo Multilateral.

9. Pautas en materia de supervisi6n y evaluaci6n de proyectos

10. La eliminaci6n de sustancias que agotan la capa de ozono en parses de escaso
consumo de SAO

11. Procedimientos de eliminaci6n de SAO en empresas de tamafio pequefio y medio

12. Nota relativa a la estrategia para las pequefias empresas productoras de espumas

13. Nota relativa a la estrategia para los parses de escaso consumo de halones

14. Pautas en materia de bancos de halones

15. RecuperaC16n y reciclaje

16. Informe de la primera reuni6n del Grupo de expertos sobre la producci6n de
sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono.

17. Tecnologfas de tratamiento de hidrocarburos

18. Modernizaci6n de la tecnologfa

19. Pr_stamos en condiciones favorables para eliminaci6n gradual de SAO

20. Otros asuntos

21. Adopci6n del informe

22. Clausura de la reuni6n
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b) Organizaci6n de las actividades

6. El Comit6 Ejecutivo dio traslado de las cuestiones del orden del dfa: 4 b) Presupuesto de
la Secretaffa del Fondo para 1996, 6) Informes financieros y sobre la marcha de las actividades
de los Organismos de Ejecuci6n, 8 a) Planes financieros del Fondo Multilateral y 19) Pr6stamos
en condiciones favorables para eliminaci6n gradual de SAO, al Subcomit6 de asuntos financierus.
E1 Comit6 Ejecutivo considerarfa la cuesti6n 17 en una reuni6n ulterior, pues no se disponfa de
la documentaci6n.

7. E1 Comit6 Ejecutivo tambi6n crea5un grupo de trabajo compuesto pot los representantes
de China, Colombia, los Estados Unidos y el Reino Unido para considerar la cuesti6n 16 del
orden del dfa relativa al informe de la primera reuni6n del grupo de expertos sobre la producci6n
de sustitutos de las sustaneias que agotan la capa de ozono.

8. E1 Comit6 Ejecutivo estableci6 un grupo de trabajo compuesto por representantes de la
Secretaffa y del Banco Mundial, junto con toda otra parte interesada, para que considere la
cuesti6n 9 del orden del dfa, sobre pautas en materia de supervisi6n y evaluaci6n de proy_tos,
y prepare un proyecto de decisi6n sobre la cuesti6n para que lo considere el Comit6 Ejecufivo.

9. Se convino ademfis en que el proyecto de informe del Comit6 Ejecutivo a la S6ptima
Reuni6n de las Partes (UNEP/OzL.Pro.7/7) y el informe de la reuni6n de los consultores que
trabajan en actividades relacionadas con el Fondo Multilateral
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/Inf. 4), deberfan considerarse por referencia a la cuesti6n 20 del
orden del dfa (Otros asuntos).

CUESTI6N 4 DEL
ORDEN DEL DIA: CUF3TIONF_3 FINANCIERAS

a) Situaci6n de las contribuciones y desembolsos

10. El Tesorero present6 su informe sobre la situaci6n actualizada de las contribuciones y
desembolsos del Fondo Fiduciario del Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/3/Rev. 1).

11. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) tomar nota del informe del Tesorero;

b) observar con beneplficito que del total de recursos disponibles de aproximadamente
$EUA 75 millones, los fondos disponibles para transferencia inmediata eran de unos
$EUA 41 millones y que el saldo estimado disponible para transferencia al 31 de
enero de 1996 serfa de unos $EUA 57 millones;

c) tomar nora de la declaraci6n del Tesorero de que si bien los recursos parecfan estar
disponibles inmediatamente, podr/a producirse alguna demora en la transferencia de
los mismos a los organismos de ejecuci6n debido a que aproximadamente
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$EUA 27 millones del total de recursos disponibles exisffan en forma de pagar6s no
transferibles, los cuales, aun cuando habfan sido plenamente aceptados en la prgctica
como contribuciones pagadas al Fondo, no podfan utilizarse inmediatamente para
cubrir ningfin compromiso de proyecto de los organismos de ejecuci6n en virtual de
sus respectivas reglas y reglamentos financieros; y

d) pedir al Tesorero, que, habida cuenta de su declaraci6n y con miras a hallar una
soluci6n permanente al problema, informara al Comit6 en su decimonovena reuni6n
sobre las cuestiones que entrafiaba el recibo de contribuciones en forma de pagar6s,
concretamente en lo que respecta a las consecuencias, para la liquidez del Fondo, de
recibir un creciente ndmero de contribuciones en dicha forma.

(Decisi6n 18/1)

12. La situaci6n del Fondo y de las contribuciones correspondiente al perfodo 1991-1995 al 21
de noviembre de 1995 se adjunta como Anexo I al presente informe.

b) Presupuesto de la Secretarfa del Fondo para 1996

13. Por recomendaci6n del Subcomit6 de asuntos financieros, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) aprobar el presupuesto revisado de la Secretarfa del Fondo para 1996 y los
presupuestos propuestos para 1997 y 1998 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/4) contenidos
en el Anexo II del presente informe en la inteligencia de que los recursos necesarios
tendrfan que aprobarse en la tiltima reuni6n del Comit6 Ejecutivo de 1996; y

b) queen caso de que los recursos asignados para cualquier componente del presupuesto
no se gastaran en su totalidad, debeffan utilizarse los restantes para programas de
capacitaci6n de personal de la Secretaffa y que 6stos no deberfan limitarse a la
capacitaci6n t6cnica. En los presupuestos futuros se debeffa preyer explfcitamente una
partida para capacitaci6n del personal.

(Decisi6n 18/2)

CUESTION 5 DEL
ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBCOMITE DE EXAMEN DE PROYECTOS: a)

Resefia de las cuestiones identificadas durante el exanaen de

proyectos; b) Cooperaci6n bilateral; c) Programas de trabajo y
enmiendas de los mismos; d) Planes administrativos para 1996; e)
Proyectos de inversi6n.

14. El representante del Reino Unido, Presidente del Subcomit6 de examen de proyectos,
present6 el informe de dicho 6rgano (UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/5), que contenfa las
recomendaciones del Subcomit6 sobre varias cuestiones, asf como una tabla en la que se
indicaban los fondos disponibles en la decimoctava reuni6n, el valor recomendado de los
proyectos en el proyecto de lista refundida, el valor recomendado de los nuevos proyectos y el
valor total recomendado de todos los proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/6/Rev. 1/Corr. 1).
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Tambi6n serial6 a la atenci6n del Subcomit6 la tabla indicativa revisada de asignaciones de
recursos para 1996 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/62/Add.1/Corr.2).

Presentaci6n de ia documentaci6n para las reuniones del Comit6 Ejecutivo

15. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

_B a) que el plazo para la presentaci6n de toda nueva informaci6n escrita al Comit6
Ejecutivo deberfa ser de dos semanas con antelaci6n a la fecha de la reuni6n;

b) que el resumen de los proyectos debeffa contener:

i) una sfntesis de los proyectos convenidos que debeffa recibirse antes del plazo
lfmite de dos semanas, de ser posible;

ii) para los proyectos que se debfan considerar individualmente, una descripci6n de
las cuestiones sin resolver relacionadas con la aplicaci6n de las polfticas y pautas
existentes; y

iii) para los proyectos que planteasen cuestiones de polfticas, cuando no hubiera
ninguna pauta o fuera inadecuada, un resumen que presentara soluciones
conjuntas, de set posible, o una indicaci6n adecuada de las cuestiones que el
Subcomit6 de examen de proyectos debfa considerar;

c) que los debates para resolver las cuestiones pendientes ya identificadas podffan
continuar hasta la reuni6n del Subcomit6 de examen de proy_tos y los resultados se
presentarfan verbalmente a la reuni6n. Por razones de planificaci6n financiera, el
nfimero de proyectos a dilueidar en esta etapa tardfa tendffa que set mfnimo;

d) que las cuestiones nuevas de importancia se poddan plantear menos de una semana
antes del plazo de dos semanas tinicamente si mediaran circunstancias excepcionales;

e) que la justificaci6n de las enmiendas propuestas para los proyectos debeffa explicarse
y comunicarse de manera que todos los organismos de ejecuci6n pudieran estar
enterados de los criterios aplicados para evaluar los proyectos;

f) que, en la medida de 1o posible, la documentaci6n deberfa distribuirse en forma de
disquete; y

g) que era necesario que las notas en matefia de polfticas preparadas por la Secretaffa se
tratasen con el mismo car_cter urgente que los documentos de proyecto y se insta a
las Partes a que las envfen con bastante antelaci6n.

(Decisi6n 18/3)
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Cuestiones dhnanantes de determinadas propuestas de proyectos

16. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) que los proyectos de eonversi6n para extintores de incenclio a base de ha]ones
presentado pot China debeffan aplazarse a ia espera de un nuevo examen de las pautas
para el subsector. El an_lisis de estos proyectos entre la Secretada y los organismos
de ejecuci6n continuadan antes de la decimonovena reuni6n e incluiffa todo cambio
que pueda parecer necesario en las pautas; y

b) que deberfa manifestarse fiexibilidad en el caso de las empresas de gran envergadura
productoras de extintores a base de halones pero que la responsabilidad de probar la
necesidad de la conversi6n a una gama de tecnologfas deberfa asignarse a la empresa.
Se subray6 igualmente la conveniencia de mantener una relaci6n de 85%-15% de
polvo ABC/di6xido de earbono despu6s de la eonversi6n del sector.

(Decisi6n 18/4)

17. E1 Comit6 Ejecutivo, al debatir dos proyectos sobre el cierre de instalaciones de producci6n
de halones en China, decidi6:

a) que no debeffa tomarse ninguna decisi6n sobre estos proyectos hasta que el Comit6
Ejecutivo no hubiera convenido acerca de pautas sobre la eliminaci6n gradual en el
sector de la producci6n; y

b) que cuando se hubieran establecido las pautas, la nueva presentaci6n de los proyectos
debeffa estar acompafiada de una explicaei6n satisfaetoria sobre la manera en que los
proyectos propuestos se ajustaban al acuerdo concertado entre China y el Comit6
Ejecutivo en la decimotercera reuni6n.

(Declsi6n 18/5)

18. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que se aplazase la decisi6n de aprobar un proyecto de
Seychelles a la espera de la aprobaci6n de las pautas relativas a los parses de muy bajo consumo
de SAO.

(Decisi6n 18/6)

19. Habiendo convenido en aplazar pronuneiarse sobre los proyectos de refrigeradores
dom6sticos propuestos para Filipinas debido a la falta de informaci6n adelantada, el Comit6
Ejecutivo decidi6 que deberfa considerarse nuevamente la funci6n de los lfmites de relaci6n
costo-eficacia en las propuestas de eliminaci6n gradual sectoriales, asr como la cuesti6n de los
proyectos generales y el suministro de pautas para los mismos y pidi6 a los organismos de
ejecuci6n y a la Secretarfa que preparen una nota al respecto.

(Declsi6n 18/7)

20. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:
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a) aprobar un plazo de hasta dos afios para el c_ilculo de los costos de explotaci6n
adicionales de todos los proyectos de espuma de poliuretano rfgido ajenos a los
relacionados con el sector de la refrigeraci6n dom6stica; y

b) pedir a la Secretan'a y a los organismos de ejecuci6n que preparen una nota de
orientaci6n, para que el Comit6 la considere en su decimonovena reuni6n, sobre los
perfodos de transici6n para calcular los costos de explotaci6n adicionales para todos
los sectores y subsectores.

0Decisi6n 18/8)

21. Habiendo aprobado con car_cter finico, una propuesta de proyecto para un taller de
capacitaci6n en China, en el entendido de que pmporcionarfi capacitaci6n en el establecimiento
de normas de seguridad, el Comit6 Ejecutivo decidi6 recomendar que los organismos de
ejecuci6n coordinen dicha capacitaci6n en este sector.

(Decisi6n 18/9)

Propuestas de proyectos y asignaci6n de recursos

22. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) de conformidad con la decisi6n 17/20, aprobar para financiaci6n en la decimoctava
reuni6n la lista refundida de proyectos que se incluye como Anexo III al presente
informe;

b) habiendo tomado nota del pedido del Banco Mundial de que se apliquen los costos de
apoyo del 13% a las actividades aprobadas del mismo, aprobar la suma de
$EUA 2 453 498 para cubrir los gastos de apoyo de 13 pot ciento del Banco Mundial
para todos los proyectos aprobados en la decimos6ptima reuni6n;

c) que, despu6s de deducir de los rondos disponibles el importe de los proyectos que
figuraban en la lista refundida, la suma disponible para los nuevos proyectos que le
fueron presentados en la decimoctava reuni6n serfa de $EUA 20 179 577;

d) aprobar como admisibles para la financiaci6n los proyectos y actividades que
figuraban en el Anexo IV del presente informe;

e) que los proyectos de inversi6n en los parses de bajo consumo de SAO que estuvieran
dentro del lfmite de relaci6n costo-eficacia que no pudieran financiarse por la
asignaci6n sectorial en la decimoctava reuni6n deberfan financiarse por la asignaci6n
de los palses de bajo consumo de SAO;

f) que, dado que la totalidad de los proyectos del sector MAC y compresores de la lista
refundida representaban considerablemente m_is que las asignaciones convenidas, los
nuevos proyectos en dicho sector no deberfan recibir mayor prioridad en la
decimoctava reuni6n;
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g) que los nuevos proyectos en el sector de la recuperaci6n de CFC y bancos de halones
se aprobaran totalmente en la decimoctava reuni6n dentro de la asignaci6n sectorial
previamente convenida;

h) aprobar las enmiendas a los programas de trabajo que figuran en el Anexo IV que
sigue; y

i) aprobar las recomendaciones de la Secretarfa relativas a todos los proyectos y
actividades financiadas en la reuni6n actual y a los aprobados como admisibles para
la financiaci6n (v6ase el Anexo V que sigue).

(Declsi6n 18/10)

23. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 asimismo:

a) que toda nueva propuesta de proyecto presentada a la decimoctava reuni6n pero no
financiada en la misma, deberfa formar pane de los planes administrativos para 1996
de los organismos de ejecuci6n y financiarse antes de los nuevos proyectos
presentados a la decimonovena reuni6n. Comenzando en 1997, todos los nuevos
proyectos aprobados por el Comit6 Ejecutivo recibirfan la financiaci6n de conformidad
con los planes administrativos;

b) que al asignar recursos para 1996, el Comit6 Ejecutivo deberfa atenerse al encuadre,
asignaciones sectoriales y metodologfas convenidas y aplicadas en las reuniones
decimosexta y decimos6ptima; y

c) pedir al PNUMA que utilice el mismo ciclo de presupuesto que los dem_.s organismos
de ejecuci6n.

(Decisi6n 18/11)

Planes administrativos

24. E1 Comit6 Ejecutivo:

a) tom6 nota con benepl_.cito de los esfuerzos del Subcomit6 de examen de proyectos y
de los organismos de ejecuci6n para la elaboraci6n de pautas para producir un formato
para uso de los organismos en la preparaci6n de sus planes administrativos
(documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/13-16); y

b) decidi6 que dicho modelo para la preparaci6n de planes administrativos se adoptase
para que sirva de gufa en la preparaci6n de los planes futuros.

(Decisi6n 18/12)

25. E1 Comit6 Ejecutivo:

a) tom6 nora de que el plan administrativo refandido (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/12),
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proporcionaba una clara visi6n panonimica de las _ireas de prioridad y constitufa un
instrumento de gesti6n fitil para el futuro; y

b) decidi6 que los planes administrativos de los organismos de ejecuci6n deberfan
examinarse a principios de 1996 con miras a asegurarse de que los organismos de
ejecuci6n al preparer sus planes administrativos para 1997, reflejaran la distribuei6n
convenida de los recursos entre los sectores.

(Decisi6n 18/13)

26. El Comit6 Ejecutivo observando que algunos de los indicadores de actuaci6n establecidos
en el plan administrativo refundido podffan dar lugar a una evaluaci6n distorsionada de la
actuaci6n al tomarse aisladamente, recomend6 que la informaci6n obtenida mediante la
aplieaci6n de dichos indieadores de actuaci6n debeffan tenerse en cuenta en su conjunto y
examinarse en su contexto.

Cuestiones de polltlcas

27. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/5 sobre el asunto de las cuestiones de polfticas planteadas por los
organismos de ejecuci6n en sus planes administrativos y prioridades, el Comit6 Ejecutivo decidi6
considerar las siguientes cuestiones en la decimonovena reuni6n:

a) procedimientos para eliminaci6n gradual an empresas de pequefia y me.diana
envergadura;

b) procedimientos para la eliminaci6n gradual en los parses de escaso y muy eseaso
consumo de SAO;

c) el establecimiento de pautas para la evaluaci6n y supervisi6n de proyectos de
' fortalecimiento institucional;

d) qu6 medidas deberian adoptarse cuando una empresa de propiedad local para la que
se hubiese aprobado un proyecto pasara a ser de propiedad extranjera en proporci6n
considerable (o sea, pa/s que no fuese del Arffculo 5), antes, o despu6s de la firma del
documento de proyecto o del acuerdo de donaci6n con el organismo de ejecuci6n;

e) alternativas para el procedimiento proyecto pot proyecto como consecuencia del
-. pedido a los organismos de ejecuci6n de que preparen planes administrativos; y

f) el establecimiento de pautas para el sector de producci6n.
(Decisi6n 18114)

28. El Comit6 Ejecutivo decidi6 asimismo que era necesario el establecimiento de pautas en
el sector tabaco y pidi6 a la Secretarfa que preparase un proyecto de pautas para que se
considere en la vig6sima reuni6n del Comit6 Ejecutivo. E1Comit6 Ejecutivo pidi6 asimismo que
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toda sugerencia para la preparaci6n de dichas pautas se transmitiese a la Secretaffa a mils tardar
a fines de enero de 1996.

(Decisi6n 18/15)

CUESTION 6 DEL
ORDEN DEL DIA: INFORMES FINANCIEROS Y SOBRE LA MARCHA DE LAS

ACTIV1DADES DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION

a) Informe refundido sobre la marcha de las activldades

29. Con referencia a esta cuesti6n, el Comit6 Ejecutivo examin6 el informe refundido sobre
la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/51) y un formato revisado para la
presentaci6n de informes sobre la marcha de las actividades e informes financieros
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/Infi 5).

30. De conformidad con la recomendaci6n del Subcomit6 de asuntos financieros, el Comit6
Ejecutivo decidi6 que la Secret,ada y los organismos de ejecuci6n deber_an revisar el formato
para la presentaci6n de informes sobre la marcha de las actividades e informes financieros,
concretamente a fin de proporcionar la fecha del primer desembolso para todos los proyectos
aprobados despu6s del i de enero de 1994, de modo que el formato proporcione la informaci6n
m_s completa, y presentar el formato revisado a la decimonovena reuni6n.

(Decisi6n 18/16)

b) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

31. E1 observador del PNUD present6 el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/52).

32. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepl_cito del informe sobre la marcha de las
actividades del PNUD.

c) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA

33. El observador del PNUMA present6 el informe sobre la marcha de las actividades del
PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/53).

34. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepl_icit0 del informe sobre la marcha de las
actividades del PNUMA.

d) Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI

35. El observador de la ONUDI present6 el informe sobre la marcha de las actividades de la
ONUDI (UNEP /OzL.Pro/ExCom/ [8/54).
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36. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora con beneplficito del informe sobre la marcha de las
actividades de la ONUDI.

e) Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

37. E1 observador del Banco Mundial present6 el informe sobre la marcha de las actividades
del Banco Mundial y serial6 a la atenci6n el proyecto de Chile para demostrar la buena relaci6n
de costo-eficacia de financiar las asignaciones de manera competitiva para la eliminaci6n de
SAO, pidiendo los comentafios de los miembros del Comit6 Ejecutivo.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/55).

38. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepl_cito del informe sobre la marcha de las
actividades del Banco Mundial.

CUESTION 7 DEL
ORDEN DEL DIA: PROGRAMAS DE PAIS

39. Con referencia a esta cuesti6n, el Comit6 Ejecutivo debfa considerar los programas de pals
de Benin (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/56), Bolivia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/57), Repfblica
Centroafricana (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/58), Guinea (UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/59) y
Namibia (UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/60).

40. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) aprobar los programas de pals de Benin, Bolivia, Repfiblica Centroafricana, Guinea
y Namibia, haciendo notar al mismo tiempo que dicha aprobaci6n no denotaba la
aprobaci6n de los proyectos que figuraban en los mismos ni de sus niveles de
financiaci6n;

b) en el caso de Benin:

i) aplazar la aprobaci6n de la capacitaci6n de t6cnicos en refrigeraci6n a la espera
de la creaci6n de una oficina del ozono, de conformidad con las condiciones de

la aprobaci6n de fondos para fortalecimiento institucional para Benin que
figuraban en la enmienda del programa de trabajo del PNUMA para 1995; y

ii) aprobar la suma de $EUA 50 000 para fortalecimiento institucional y
$EUA 6 500 para costos de apoyo e incluir la actividad como enmienda al
programa de trabajo del PNUMA para 1995;

c) en el caso de Bolivia, aprobar la suma de $EUA 91 400 y costos de apoyo pot un
importe de $EUA 11 882 para fortalecimiento institucional, e incluir la actividad como
enmienda del programa de trabajo del PNUMA para 1995;
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d) en el caso de la Repfiblica Centroafricana,

i) no aprobar la suma de $EUA 16 700 para la capacitaci6n de funcionarios
aduaneros;

ii) pedir al Gobiemo de la Reptlblica Centroafrieana que, en colaboraci6n con un
organismo de ejecuci6n, proceda a la refundici6n y a la reelaboraci6n de los
proyectos relativos a la eapacitaci6n de t6enicos en refrigeraci6n y recuperaci6n
de SAO. La aprobaci6n subsigalente de todo proyecto derivado de dicho
ejercicio seffa a reserva del nombramiento de un gerente de proyecto, de
conformidad con las condiciones para la aprobaci6n de fondos para
fortalecimiento institutional para la Repfiblica Centroafricana que figuran en la
enmienda del programa de trabajo del PNUMA para 1995; y

iii) aprobar la suma de $EUA 45 600 para fortalecimiento institutional y
$EUA 5 928 para costos de apoyo e incluir la actividad como enmienda al
programa de trabajo del PNUMA para 1995;

e) en el caso de Guinea:

i) aplazar la aprobaci6n de la suma de $EUA 48 000 para la capaeitaci6n de
t6cnicos de refrigeraci6n a la espera de la creaci6n de una oficina del ozono de
conformidad con las condiciones para la aprobaci6n de fondos para
fortalecimiento institucional para Guinea que figuran en la enmienda del programa
de trabajo del PNUMA para 1995; y

ii) aprobar la suma de $EUA 50 000 para fortalecimiento institucional y
$EUA 6 500 para costos de apoyo e incluir la acfividad como enmienda al
programa de trabajo del PNUMA para 1995;

f) en el caso de Namibia, aprobar la suma de $EUA 61 765 y costos de apoyo por un
importe de $EUA 8 030 para fortalecimiento institucional e incluir la actividad como
enmienda del programa de trabajo del PNUMA para 1995.

(Deeisi6n 18/17)

41. E1 Comit6 Ejecutivo pidi6 a los Gobiernos de Benin, Bolivia, Repfiblica Centroafricana,
Guinea y Namibia que presentcn anualmcnteinformaci6n al Comit6 Ejecutivo sobre la marcha
de la ejecuci6n del programa de pals, de conformidad con la decisi6n del Comit6 Ejecotivo
sobre la ¢jecuci6n de programas de pals (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, p_rr. 135). Utiliz_tndo
el formato aprobado, el informe initial, correspondicnte al perfodo 1 cie diciembre de 1995 a
31 de diciembre de 1996, dcberfa presentarsea la Secretarfadel Fondo el 31 de marzo de 1997,
a m_s tardar.

(Deeisi6n 18/18)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/! 8/75

P_gina 15

CUESTION 8 DEL
ORDEN DEL DIA: INFORMES DEL COMITE F_JECUTIVO A LA SI_PTIMA

REUNION DE LAS PARTES

a) Planes financieros del Fondo Multilateral

42. El Presidente del Subcomit6 de asuntos financieros present6 el informe revisado sobre los
planes financieros del Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/I8/62/Rev. 1) y dio cuenta
de la labor del Subcomit6, 1ocual inclufa las revisiones efectuadas al documento previo. Varios
representantes propusieron otras enmiendas para aumentar la claridad del documento.

43. El Comit6 Ejecutivo decidi¢ enviar el informe sobre los planes financieros del Fondo
Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/62/Rev. 1, Add. l, y Add.i/Corr.2) a la S6ptima
Reuni6n de las Partes con las enmiendas introducidas para reflejar los comentarios de los
representantes.

b) Informe provisional sobre el progreso en ia transferencia de tecnologia en virtud del
Fondo Multilateral

44. La Secretada present6 el informe provisional sobre el progreso en la transferencia de
tecnologfa en virtud del Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/63).

45. Varios representantes expresaron su preocupaci6n permanente por la marcha de la
transferencia de tecnologfa y pidieron que la Secretada al revisar su informe tenga en cuenta
varias cuestiones, que incluyen:

a) la comparaci6n entre el precio que las empresas de las Partes que operan al amparo
del Artfculo 5 pagan realmente a los proveedores de tecnologfa y los rondos
correspondientes proporcionados pot el Fondo Multilateral;

b) la cuesti6n de los impedimentos a la transferencia de tecnologfa, especialmente en el
sector producci6n, como se destaca en el informe sobre el examen en virtud del
pJrrafo 8 del Artfculo 5 del Protocolo de Montreal y el estudio sobre el mecanismo
financiero del Protocolo de Montreal;

c) El posible impacto negafivo del cardcter transitorio de algunas tecnologfas sin SAO
y el temor de la dependencia tecnol6gica; y

d) la cuesti6n de la posible reticencia creciente de parte de algunos proveedores de
tecnologia para participar en proyectos de conversi6n y readaptaci6n en vez de
proceder a la construcci6n de nuevas instalaciones, o participar en consorcios que las
construyan, y las medidas pr_cticas para disminuirla.

Adem_s, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que la versi6n revisada del informe incorporada la
informaci6n que recibirfa del PNUMA sobre la elaboraci6n de las atribuciones con arreglo a las
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cuales se llevarfa a cabo la transferencia de la tecnologfa y de los conocimientos t6cnicos, como
se indica en el inciso b) de la recomendaci6n 21 del Grupo de trabajo de composici6n abierta
de las Partes en lo relativo al mecanismo financiero.

46. E1Comit6 Ejecutivo decidi6 enviar el informe provisional (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/63)
a la S6ptima Reuni6n de las Partes.

(Decisi6n 18/19)

CUESTION 9 DEL
ORDEN DEL DIA: PAUTAS EN MATERIA DE SUPERVISION Y EVALUACI6N DE

PROYECTOS

47. Habiendo examinado el proyecto de nota sobre supervisi6n y evaluaci6n de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/64), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) adoptar el siguiente proyecto de decisi6n como paso intermedio a la espera de la
elaboraci6n ulterior de las pautas:

i) A fin de asegurarse de que los objetivos del Fondo se est,_n aplicando y considerar
en futuras operaciones la experieneia adquirida, los organismos de ejecuci6n supervisar/an la
marcha de las actividades aprobada por el Fondo y las evaluar_an cuando lleguen a su t6rmino.
A1 hacor esto, es importante mantener un adecuado nivel de independencia y credibilidad del
sistema. Y es necesario lograr un equilibrio entre el nivel de supervisi6n que ha de ejercerse
y el costo correspondiente.

ii) Los organismos de ejecuci6n informar_n al Comit6 Ejecutivo sobre la marcha de
la ejecuci6n y proporeionaffm una evaluaci6n final en sus informes sobre la marcha de las
actividades y planes administrafivos, cuyo formato se actualizar_i de tanto en tanto para reflejar
los indicadores y criterios de evaluaci6n de inter6s para el Comit6. En la realizaci6n del avance,
los organismos de ejecuci6n subrayar,Sn los 6xitos logrados posteriormente a la tiltima reuni6n.
E1 informe destacar_ igualmente los proyectos para los cuales no se ha tornado ninguna medida
importante de ejecuci6n dentro de los pedodos especificados de, por ejemplo, 12, 18 y 24 meses
a contar de la aprobaci6n del proyecto. Los organismos de ejecuci6n deber/an comentar las
medidas adoptadas para rectificar los problemas que se hayan planteado durante la ejecuci6n y
las medidas para prevenir su repetici6n.

iii) Los informes de terminaci6n de proyecto analizarfm y evaluarfm el 6xito de la
ejecuci6n del proyecto bas,Sndose en los indicadores de los planes administrativos yen la
conformidad con par_metros clave del proyecto. Los informes ser,Sn presentados al Comit6
dentro de los seis meses de los desembolsos finales de proyecto.

iv) La Secretaria establecerfi un proceso de examen independiente que evaluar_
peri6dicamente una pequefia muestra representativa de los proyectos terminados de carla
organismo para asegurarse de que se estSn aplicando normas de evaluaci6n uniformes y
objetivas.
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v) La Secretaria reunir_, informaciones de los informes de terminaci6n de proyecto
y dar_ cuenta al Comit6 sobre el 6xito del Fondo en lograr los objetivos del Fondo y del
proyecto, basfindose en los criterios e indicadores establecidos en el plan administrativo yen los
parfimetros clave de los proyectos. Ademfis, la Secret,aria informar_, sobre la actuaci6n de cada
organismo utilizando los mismos criterios y considerando, al mismo tiempo, el canicter especial
de la cartera del organismo.

vi) Para garantizar que se dispone de una informaci6n bgsica suficiente para permitir
una supervisi6n y evaluaci6n de proyectos que tenga significado, los organismos de ejecuci6n
continuar,Sn incluyendo en sus documentos de proyecto los calendarios de ejecuci6n y las SAO
por eliminar. Tambi6n especificarfin qu6 equipo, si 1o hubiera, se destruir_i y otros parfimetros
pertinentes en las propuestas de proyecto presentadas al Comit6 Ejecutivo.

vii) Observando que el Banco Mundial ha preparado proyectos de pautas t6cnicas para
varios sectores a fin de facilitar la supervisi6n y la evaluaci6n, la Secretar/a coordinar:_ la
adopci6n de pautas t6cnicas normalizadas que se actualizaffm peri6dicamente para reflejar la
experiencia en supervisi6n y evaluaci6n yen las innovaciones t6cnicas.

viii) La Secretaria colaborar_, con los organismos de ejecuci6n para establecer los
criterios indicadores para las actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional y los
centros de intercambio de informaci6n, asi como para incorporar sugerencias recibidas durante
la decimoctava reuni6n del Comit6 Ejecutivo, a los efectos de su presentaci6n al Comit6
Ejecutivo en su vig6sima reuni6n.

b) que deberia alentarse a la Secretada y a los organismos de ejecuci6n a procurar
asistencia externa de expertos, segfin las necesidades, en la ulterior elaboraci6n de las
pautas.

(Decisi6n 18/20)

CUESTION 10 DEL
ORDEN DEL DIA: LA ELIMINACION DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA

DE OZONO EN PAISES DE ESCASO CONSUMO DE SAO

CUESTION 11 DEL
ORDEN DEL DIA: PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACION DE SAO EN EMPRESAS

DE TAMANO PEQUE_IO Y MEDIO

CUESTION 12 DEL
ORDEN DEL DIA: NOTA RELATIVA A LA ESTRATEGIA PARA LAS PEQUENAS

EMPRESAS PRODUCTORAS DE ESPUMAS

48. Con referencia a estas cuestiones, el ComJt6 Ejecufivo debfa considerar los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/65,UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/66,UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/67.

49. El Comit_ Ejecutivo decidi6 pedir al PNUMA que revise e} documento sobre la
eliminaci6n gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono en los parses de escaso
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consumo de SAO y al PNUD y al PNUMA que revisen los documentos sobre procedimientos
para la eliminaci6n de SAO en empresas de tamafio pequefio y medio, asr como la nora relativa
a la estrategia para las pequefias empresas productoras de espumas. Los documentos revisados
debeffan presentarse a la decimonovena reuni6n con el contenido simplificado, segdn
corresponda, y debeffan tenet en cuenta los comentarios de los miembros del Comit6 Ejecutivo,
a presentar a la Secretan'a a mils tardar el 15 de enero de 1996, y las polfticas existentes.

(Decisi6n 18/21)

CUESTIONES 13
Y 14 DEL ORDEN

DEL D[A: NOTA RELATIVA A LA ESTRATEGIA PARA PAiSES DE

ESCASO CONSUMO DE HALONES; PAUTAS EN MATERIA DE
BANCOS DE ItALONES

50. La Secretafia present6 la nota relativa a la estrategia para pa/ses de escaso consumo de
halones (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/68) que habia sido presentada por el PNUD, y las pautas
en materia de bancos de halones (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/69).

51. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) aprobar sobre una base provisional las pautas siguientes:

i) los parses con capacidad instalada superior a 250 tm de hal6n 1301 y 1 000 tm
de hal6n 1211 deber/an clasificarse como parses con alto nivel de capacidad
instalada y debedan set admisibles para instalaciones de reaprovechamiento para
el hal6n 1301 y 1211, respectivamente.

ii) los parses con un nivel medio de capacidad instalada (250 tm de hal6n 1301 y
1 000 tm de hal6n 1211) deberfan clasificarse para necesidades en materia de
servicio con m_iquinas de reciclaje y recuperaci6n de hal6n 1211 y hal6n 1301.
E1 mimero depender_ de las condiciones nacionales pero las m_iquinas de reciclaje
y recuperaci6n de hal6n 1201 y hal6n 1311 depender_n de la extensi6n territorial
del pals y de la ubicaci6n de los utilizadores principales/crfticos.

iii) los parses con bajo nivel de capacidad instalada deber/an ser admisibles para una
financiaci6n finica de $EUA 25 000 que pueden utilizarse para la adquisici6n de
equipo de reciclaje o como incentivo para recuperar halones de los sistemas
existentes, o para el establecimiento de programas de intercambio a decidir por
el pals;

iv) un comit6 director compuesto por las autoridades, la industria de la protecci6n
contra incendios y los utilizadores principales, deberfa estar encargado de la
funci6n de intermediaci6n para determinar las fuentes de abastecimiento para
aquellos que tuvieran una necesidad identificada;
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v) dentro de los seis meses despuds de establecido el centro de reaprovechamiento
deberfan establecerse los reglamentos para facilitar la producci6n y la prohibici6n
de la importaci6n; y

vi) para los pa/scs admisibles podrfa establecerse el funcionamiento de bancos de
halones. Los costos para el suministro de equipo de capital y gesti6n varfan entre
$EUA 250 000 y $EUA 500 000. De ser apropiado, podrfa proporcionarse
financiaci6n en condiciones favorables con un componente de donaci6n del 25%
para centros de reaprovechamiento de hal6n 121 l/hal6nl301.

b) considerar para aprobaci6n entre sesiones, proyectos de cooperaci6n bilateral que
hayan sido presentados previamente, para fines de demostraci6n sobre la base de un
componente de donaei6n total;

c) considerar en su pr6xima reuni6n la aprobaci6n de dos proyectos de demostraci6n pot
regi6n para pa/scs con bajo nivel de capacidad instalada, de conformidad con lo
definido en las pautas provisionales a un nivel propuesto de $EUA 70 000 por pa/s;
Y

d) que, a fin de facilitar una decisi6n final del Comit6 Ejecutivo sobre pautas en materia
de bancos de halones, la Secretan'a y los organismos de ejecuci6n deberfan supervisar
de cerea estos proyectos como base para evaluar las pautas provisionales en cuanto a
su viabilidad comercial y su impacto financiero sobre el Fondo y para evaluar la
posibilidad de establecer un programa regional de bancos de halones, incluyendo la
posibilidad de un componente de pr_stamos en condiciones favorables.

(Deeisi6n 18/22)

CUESTI6N 15 DEL
ORDEN DEL DiA: RECUPERACION Y RECICLAJE

52. La Secretarfa present6 el proyecto de informe sobre recuperaci6n y reciclaje
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/18/70), incluyendo un estudio sobre programas de recupemci6n y
reciclaje (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/Inf. 3).

53. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) tomar nota de estos documentos;

b) tomar nora de que era necesaria una labor ulterior;

c) pedir a la Secretarfa que lleve a cabo esta labor ulterior, la cual debeffa aprovechar
de la experiencia de los pa/ses del Artfculo 5 con programas de recuperaci6n y
reciclaje en curse. Se pedfa a estos pa/ses, por lo tanto, que preparasen informes
sobre la situaci6n bas_indose en el cuestionario del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/70. No se aplazarfa la labor ulterior sobre la elaboraci6n
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de proyectos de demostraci6n en pequefia escala a la esi)era de que se finalizasen los
textos de orientaci6n.

(Decisi6n 18/23)

CUESTION 16 DEL
ORDEN DEL DIA: INFORME DE LA PRIMERA REUNI6N DEL GRUPO DE

EXPERTOS SOBRE LA PRODUCCI(_N DE SUSTITUTOS DE

LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

54. E1 representante del grupo de trabajo compuesto por China, Colombia, Estados Unidos y
el Reino Unido, que examin6 esta cuesti6n, resumi6 las propuestas del grupo respocto a las
instrucciones adicionales al Grupo de expertos, que figuran en el Anexo VI de este informe.

55. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) encargar al Grupo de expertos de atender estas cuesfiones;

b) considerar los resultados de la labor del grupo de expertos en su decimonovena
reuni6n; y

c) que el grupo de trabajo debeda incluir cuatro miembros del Comit6 Ejecufivo, dos de
parses del Artfculo 5 y dos de parses que no eran del Artlculo 5, a seleccionarse tan
pronto como la S6pfima Reuni6n de las Partes determine la nueva composici6n del
Comit_ Ejecutivo.

(Deeisi6n 18/24)

CUESTI_N 18 DEL
ORDEN DEL DItA: MODERNIZACION DE LA TECNOLOGiA

56. E1 Comit6 Ejecutivo consider6 la cuesti6n de la modernizaci6n tecnol6gica vinculada a la
ejecuci6n de proyectos de conversi6n sin SAO, presentada en el documento
UNEP/OzL. Pro/ExComI18/73. Se defini6 la modernizaci6n tecnol6gica como las ventajas
adicionales que las empresas pueden obtener como, pot ejemplo, una calidad superior en sus
productos, una mayor capacidad o flexibilidad de producci6n, un menor consumo de energia y
mano de obra, y/o otras ventajas como consecuencia de la conversi6n a una tecnologfa sin SAO
(o de bajo nivel de SAO). En la nota de polfficas se presentaron metodologfas para la
idenfificaci6n y cuantificaci6n de modernizaciones tecnol6gicas.

57. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) que los costos vinculados a la modernizaci6n tecnol6gica evitable no deberfan
considerarse como costos adicionales admisibles y por lo tanto no debian ser
financiados pot el Fondo Multilateral; y
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b) que las metodologfas para la cuantificaci6n de la modernizaci6n tecnol6gica descritas
en UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/73 se utilizarfin como gufa para el c_lculo de costos
adicionales.

(Decisi6n 18/25)

CUESTION 19 DEL
ORDEN DEL DIA: PR_STAMOS EN CONDICIONES FAVORABLES PARA

ELIMINACI6N GRADUAL DE SAO

58. Por recomendaci6n del Subcomit6 de asuntos financieros, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) tomar nora del informe sobre prdstamos en condiciones favorables para eliminaci6n
gradual de SAO (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/74); y

b) pedir a la Secretarfa que, junto con el Banco Mundial, yen consulta con otras
entidades con competencia en la materia, como pot ejemplo, bancos de desarrollo
regional, prepare para la vig6sima reuni6n del Comit6 Ejecutivo un documento m$.s
detallado sobre esta cuesti6n, explorando las consecuencias operacionales de aplicar
los conceptos expresados en el informe. Dicho documento debeffa incluir un examen
de proyectos hipot6ticos, a ser preparado por el Banco Mundial, que demostrase de
modo pr_.ctico las consecuencias de la aplicaci6n de tales conceptos.

(Decisi6n 18/26)

CUESTION 20 DEL
ORDEN DEL DIA: OTROS ASUNTOS

Informe de la reuni6n de !os consultores que trabajan en actividades relacionadas con el
Fondo Multilateral

59. El observador del PNUMA present6 el informe de la reuni6n de los consultores que
trabajan en actividades relacionadas con el Fondo Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/Inf. 4)

60. El Comit6 Ejecutivo pidi6 al PNUMA que le informara en su decimonovena reuni6n de
los resultados de la puesta en pr_.ctica de las recomendaciones del informe.

(Decisi6n 18/27)

Marcha de la ejecuci6n de los programas de pats

61. La Secretaffa present6 un informe sobre la marcha de la ejecuci6n de los programas de pals
aprobados entre febrero de 1992 y junio de 1994 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/Inf. 6).
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62. E1 Comit6 Ejecutivo:

a) tom6 nota del informe y manifest6 su agradecimiento a todos los parses que habfan
respondido al cuestionario en el que se basaba el informe, subrayando, en particular
los esfuerzos de los parses del Artfculo 5 para cumplir con sas compromisos; y

b) reconociendo que el documento planteaba varias cuestiones importantes que merecfan
seria consideraci6n decidi6 pedir a la Secretarfa que actualice el informe e incluya la
cuesti6n de la marcha de la ejecuci6n de los programas de pals en el orden del dfa de
la decimonovena decisi6n.

(Decisi6n 18/28)

Informe del Comit6 Ejecutivo a la S6ptima Reuni6n de !as Partes en el Protocolo de
Montreal

63. El Presidente invit6 a los miembros a que presenten comentarios pot escrito sobre el
proyecto de informe del Comit6 a la S6ptima Reuni6n de las Partes, que habfa sido distribuido
a todos los miembros.

Fecha y iugar de la decimonovena reuni6n del Comit6 Ejecutivo

64. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que su decimonovena reuni6n se celebrarfa en Montreal del
8 al 10 de mayo de 1996. La reuni6n estarfa precedida de la del Subcomit6 de examen de
proyectos que se celebrarfa en la misma oportunidad los dfas 6 y 7 de mayo.

(Dnecisi6n 18/29)

CUESTION 21 DEL
ORDEN DEL DIA: ADOPCION DEL INFORME

65. E1 Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente informe, segfin lo que figuraba en el proyecto de
informe del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/L.1, en su sesi6n de clausura el 24 de
noviembre de 1995.

CUESTION 22 DEL
ORDEN DEL DfA: CLAUSURA DE LA REUNION

66. En su sesi6n de clausura, el Comit6 Ejecutivo manifest6 su profundo agradecimiento al
Presidente y a los Presidentes de los Subcomit6s por sus incansables esfuerzos durante el
ejercicio de sus funciones.
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67. E1 Comit6 Ejecutivo manifest6 igualmente su aprecio por el trabajo de todos los miembros
' _ de la Secretarfa del Fondo Multilateral y de los organismos de ejecuci6n para poder presentar

toda la documentaci6n en esta reuni6n y para facilitar la realizaci6n de la misma sin
contratiempos.

68. Despu6s de las acostumbradas manifestaciones de cortes/a, el Presidente declar6 clausurada
la decimoctava reuni6n del Comit6 Ejecutivo a las 16:00 horas del dfa 24 de noviembre de 1995.
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Estado del Fondo al 22 novlembre de 1995 en $ EUA

INGRESOS

Contrlbuciones recibidas:-

Pagos en efectivo 322,458,088

Pagar6s 82,957,780

Cooperaci6n bilateral 12,398,268

Intereses devengados 18,102,537

Ingresos varios 2,522,077

TOTAL 438,438,750

DESEMBOLSOS EN EFECTIVO/RESERVADOS

PNUD 107,511,650

Desembolsos en efectivo 105,225,690
Ingresos de intereses ufilizados 2,285,960

PNUMA 17,455,352

ONUDI 56,904,294

BancoMundial 161,354,589

i Desembolsos en efectivo 118,952,828
! Pagar6s transferidos 30,248,486

Transferencias pendientes de pagar6s 4,169,000
Ingresos de intereses utilizado$ 7,984,275

Cooperaei6n bilateral 12,398,268

Gastes de la Secretaria y de reuniones del Comit6 Ejecutivo (1991-1996) 13,932,775

Gastos de apoyo a programas (1991-1996) 639,040

Anticipos en efectivo a la Secretarla del Ozono 0

TOTAL 370,195,968

SALDO DISPONIBLE (1) 75,243,894

(1) incluidos $ EUA 7,001,112 en contribuciones pot verificar.
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI6N

DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Uquldez del Fondo al 22 de novlembre de 1995
en S EILL4

i

Saldo de recursos disponlbles para entregar(l) 75,243,894

Menos pagar_z no- transferibles: 27,241,585

Alemania 24,625,038

Paisez Bajos 2,616,547 [

Saldo disponlble para transferencia inmediata(2) 41,001,197
[

Saldo disponible para transferencia el 31 de enero de 1996 (estimado) 57,270,699

(1) incluidoz $ EUA 7,001,112 en contribuciones por verificar.

(2) no incluidos $ EUA 7,001,112 en contribuelones por verificar.
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RESUMEN DE LA SITUACI(SN DE LAS CONTRIBUCIONES 1991 - 1995

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995

I)ESCRIPCION 1991 1992 1993 199, 1995 TOTAL
I

( $ [ua) ( $ [ua) ( $ £ua) I ( $ Eua) ( $ £UA ( $ Eua)
CONTRIBUCIQNE8' PROMETIDAS 53,308.224 73,322,709 112,897,375 148,805,380 148,579,141 536,912.829

PAGOS EN EFECTIVO 45,566,338 58,281,910 85,794,444 i 85,425,169 47,390,227 322,458,088

ASISTENCIA BILATERAL 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 3,034,698 12,398,268

PAGARI_S 0 I 3,283,914 7,994,173 32,184,985 39,494,708 82,957.780

TOTAL DE PAC.?aDS. ,, 46,046,338 63,292,596 96,071,353 122,484,216 89,919,633 417,814,136
PROMESAS pENDIENTES 7,261,886 10,030,113 16,826,022 26,321,164 58,659,508 119,098,693
PORCENTAJE DE PAGOS/PROMESAS 86.38°A 86.32% 85.10°4 82.31% 60.52% 77.82%

I  TE  S EV NOADOI  406,4,75793313,025,0975,70,,7791,077114111 ,02537IINGRESOS VARIO8 703,334 522,219 2 6,520 651,433 428,571 2,522,077

TOTAL DE INGRESOS I 47,290,286 I 65,572,748 I 99,312,970 I 128,837,428 I 97,425,318 [ I 438'438'750 }

1991 - 1995 Total de contribuclones pendientes I 119,098,693 [

Porcentaje del total de promesas I 22.18% II 991 1995 ¢ontfibuciones pendientes de paises eon e¢onomia de transici6n 64,409,737Porcentajedeltotaldepromesas 2.00%

1091 - 1994 Total de contribuciones pendientes _ 60,439,185

PorcentaJe del total de promesas I 15.56%[

Cont_[mclones p'end_entesde pa ses con eeonom a de transit 6n 46,745.363
1991 - 1994 Porcentaje del total de promesas 2.04%



UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/75
Anexo I

P/tgina 4

FOND(3 FIDUCIAR/O DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APUCACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

IKESUMEN DE LA SITUACI6N DE LAS CONTRIBUCIONES 1991 - 1995

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995

PAR1[ _)NTRIBIL_IONF_ PAC_ ASI_CIA PAC_I_S CONTRIBItIONES

CONVF.NIOAS EN FJFECTIVO BIlATERAl. PIENDIINTES

($ ILIA) ($ EllA) ($ EUA) ($ EUA) ($ EUA)

56,838,293 30,857,959 1,335,296 24,625,038 0

AUSTRALIA 9,592,234 9,361,703 231,407 0 (876:

AUSTRIA 4,705,733 4,705,733 0 i 0 0

BI_.LG1CA 6,833,600 6,833,600 0 0 0

BELARUS 2.800,167 0 0 0 2.800,167

BLILO ARIA 753,523 753,523 0 0 i 0

C ANAD/t 19,544,723 S,300,381 1,317,903 S,33S,000 (*) 1,588,439

CHORE 96,421 96,421 I 0 0 0

DINAMARCA 4,149,981 3,944,981 205,000 ' 0 0

EMIRATOS JO_tBES UNIDOS 1129_273 559,639 0 0 732.634

ESLOVAQIA 738,394 32,960 0 0 725,634

ESPA_A 12,417,832 8,963,991 0 0 3,453,841

ESTADOS 19N1DOS DE AMI_IUCA 135,834,903 103,998,367 8,S11,912 0 23,024,624

VlzUiaKACI6N DE RUSIA 47,063,372 0 ! 0 0 47,063,372

FINLANDIA 3,499,179 3,499,179 0 0 0

FRANCIA 38,131,908 5,921,449 374,774 29,864,777 (*) 1,970,908

GREC1A 2,276.326 2.29g,143 0 0 (21,617)

HUNOR_A 1,177,097 863,111 0 0 313,986

IRLANDA 1,132,912 1,132,912 0 0 0

ISLANDIA 18g,818 188,818 0 0 0

ISRAEL 1,108,851 1,108,851 0 0 0

ITALIA 26,559,184 7,620,945 0 0 18,938,239

JAPAN 76,783,706 76,783,706 0 0 0

KUWAIT l,tSg,73T 0 0 0 1,153,731

LIECHTENSTEIN 62,940 62,940 0 0 0

LUXEMBUROO 377,638 377,638 0 0 0

MONACO 42.371 42,371 0 0 0

MALTA 28,032 28,052 0 0 0

NORUEGA 3,461,671 3,461,671 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 1,510,546 1,510,546 0 0 0

PA[SES BAJOS 9,661,853 7,045,306 0 2,616,547 0

PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLO_A 2,739,230 473,318 0 0 2.265,912

PORTUGAL 1,229,333 112,977 0 0 1,116,356

REINO UNIDO 31.339,966 13,826,348 0 171513,418 0

REpOBLIC A CHECA 2*450,844 2,404.350 0 0 46,294

SINGAPLrR 531,221 459,245 71+976 0 0

SUD,_RICA 2,639,433 2,204,244 30,000 0 405,189

SUECIA 7,133,568 5,197,324 0 0 1,936,244

SUIZA 7,008,715 6,622,471 0 0 (') 386,244

UCRANIA 10,856,512 785,600 ' 0 0 10,070,912

UZBEKIST.g.N 1,123,460 0 0 0 1,123,460

TOTAL 536,912,829 322*458,088 12,398,268 82,957,780 119,098,693

(*) RetenJdo pot las Partes para cooperaci6n bilateral
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONE$ COPAKESPONDIENTES A 1995

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995

PARTE COqTRIBI._rdI(]rNE6 PA6(J_ ASISlr I:N(_M, PAC]ARI_S CONTR 116LICIONES

CONTL/Fb_IIDAS rod EIFIECTI3/O BILATEIIAL PENDIENTE$

($ ELJA) ($ Em) ($ EUA) ($ EUA,) ( $ ELJA)

15,577,174 0 0 15,577,174 0

AUSTRALIA 2,633,990 2,513,970 120,896 0 (876)

AUSTRIA 1,308,273 1,308,273 0 0 0

BELGICA 1,849,026 1,849,026 0 0 0

BELARUS 837,295 0 0 0 I 837,295i

BULGARIA 226,767 226,767 0 [ 0 0

CANAD,_ 5,424+973 0 50,000 4,169,000 {*) 1,205,973

CHIPRE 34,887 34,887 ! 0 0 0

DINAMARCA 1,133,837 928,837 205,000 0 0

EMIRATOS _.RABES UN1DO$ 366,317 0 0 0 366,317

ESLOVAQIA 226,767 0 0 0 226,767

ESPA_!A 3,453,841 0 0 ! 0 3,453,841

ESTADOS UNIDOS DE _CA 37,916,667 12,353,241 2,538,802 0 23,024,624

FEDERACION DE RUSIA 11,704,685 0 0 0 11,704,685

FIlqLANDIA 994,288 994,288 0 0 0

FRANCIA 10,466,186 0 120,000 8,375,278 (*) 1,970,908

GR.ECIA 610,528 632,145 0 0 (21,617

HUNGRJA 313,986 0 0 0 313,986

IRLANDA 313,986 , 313,986 0 0 0 i
ISLANDIA 52,331 52,331 0 0 0;

ISRAEL 401,204 401,204 0 0 0

ITALIA 7,483,323 0 0 0 7,483,323

JAPON 21,717,336 21,717,336 0 0 0

KUWAIT 436,091 0 0 0 436,091

LIECHTENSTEI]q 17,444 17,444 0 0 0

LUXEMBURGO 104,662 104,662 0 0 0

MONACO 17,444 ! 17,444 0 0 0

MALTA 0 0 0 0 0

NORUEGA 959,400 959,400 0 0 0

NL_VA ZELANDIA 418,647 418,647 0 0 0

PAISES BAJOS 2,616,547 0 0 2,616,547 0

PANAMA 0 0 0 0 0

POLONIA 819,851 0 0 0 819,851

PORTUGAL 348,873 0 0 0 348,873

REINO UNIDO 8,756,709 0 0 8,756,709 0

REPOBLICA CHECA 732,633 686,339 0 0 46,294

SINGAPUR 0 0 0 0 0

SUDAFRICA 715,189 310,000 0 0 405,189

6UECIA 1,936,244 0 0 0 1,936,244

6U1ZA 1,936,244 1,550,000 0 0 (') 386,244

UCRANIA 3,261,961 0 0 0 3,261,961

UZ.BEKIST/_N 453,535 0 0 0 453,535

TOTAL 148,579,141 47,390,227 3,034,698 39,494,708 58,659,508

(*) Rclenldo por las Partes para coopcraci6n bilateral.
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULT_ATERAL PARA LA APLICAC16N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1994

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995

PAR]II CONTRIBlJOOME$ PA608 ASISTI_ICiA PAGARI[$ CONTRIBUCIOH ES

_IDAS EM EFECTIVO BJLS,TERAI. PIEMDIFoMTES

($ EILJA) ($ EIJ4) ($ El_4[) ($ El#l) ( $ El/ti)

ALE/vlpa_q]A 15,577,174 5,192,392 1,336,918 9,047,864 0

AUSTRALIA 2,633,990 2,567,190 66,800 0 0

AUSTRIA 1,308,273 1,308,273 0 0 0

BI_LGICA 1,849,026 1,849,026 0 0 0

BEL_US 837,295 0 0 0 837,295

BULGARIA 226,767 226,767 0 0 0

CANADA 5,424,973 438,937 434,570 4,169,000 382,466

CHIPR.E 34,887 34,887 0 0 0

DINAMARCA 1,133,837 1,133,837 0 0 0

EMIRATOS ._.a_BES UN1DOS 366,317 0 0 0 366,317

ESLOVAQIA 226,767 0 0 0 226,767

ESPAb3A 3,453,841 3,453,841 0 0 0

ESTADOS _S DE AMERJCA 37,916,667 35,205,667 2,711,000 0 0

FEDERACI6N DE RUSIA 11,704,685 0 0 0 11,704,685

FINLANDIA 994,288 994,288 0 0 0

FRANCIA 10,466,186 0 254,774 10,211,412 0

ORECIA 610,528 610,528 0 0 0

HUNGRiA 313,986 313,986 0 0 0

IRLANDA 313,986 313,986 0 0 0

ISLANDIA 52,331 52,331 0 0 0

ISRAEL 401,204 401,204 0 0 0

ITALIA 7,483,323 0 0 0 7,483,323

JAPON 21,717,336 21,717,336 0 0 0

KUWAIT 436,091 0 0 0 436.091

LIECHTENSTEIN 17,444 17,444 0 0 0

LUXEMBURGO 104,662 104,662 0 0 0

M(3NACO 17,444 17,444 0 0 0

MALTA 0 0 0 0 0

NORUEOA 959,400 959,400 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 418,647 418,647 0 0 0

PA_SES BAJOS 2,616,547 2,616,547 0 0 0

PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLONIA 819,851 0 0 0 819,851

PORTUGAL 348,873 0 0 0 348,873

REINO UNIDO 8,756,709 0 0 8,756,709 0

REPUBLICA CHECA 732,633 732,633 0 0 0

SINGAPUR 209,324 169,324 40,000 0 0

SUD,i. FRICA 715.189 685,189 30,000 0 0

SUECIA 1,936,244 1,936,244 0 0 0

SU1ZA 1,936,244 1,936,244 0 0 0

UCRAN1A 3,261,961 0 0 0 3,261,961

UZBEKISTAN 453,535 0 0 0 453,535

TOTAL 148,805,380 85,425,169 4,874,062 32,184,985 26,321,164
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FONDO FIDUCIARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CO_UCIONES CORRESPONDIENTES A 1993

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995

pJd_llE C_gdl'RI_E8 PA60_ _ PAGd_R_.$ COfdTRIBI,kCIONES

COhR/EJMID_ rcN [dFECqrWO reLATE_RAIL PI:NDIrcNT£S

(8 EI_,) ($ Et3A) (8 ELk4,) (8 EL_) ( S ELk4)

ALEMANIA 11,897,994 11,897,994 0 0 0

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

AUSTRIA 999,272 999,272 0 0 0

BELGICA 1,412,304 1,412,304 0 0 0

BELARUS 639,534 0 0 0 639,534

BULGARIA 173,207 173,207 0 0 0

CANADA 4,143,646 3,310,313 833,333 0 0

CHIPRE 26,647 26,647 0 ! 0 0

DIIx/AMARCA 866,035 866,035 0 O 0

EMIRATOS/tRABES UN1DOS 279,796 279,796 0 0 0

ESLOVAQIA 173,207 0 ! 0 0 173,207

ESpAI_IA 2,638,077 2,638,077 0 0 0

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 28,334,903 26,921,793 1,413,110 0 0

FEDERACION DE RUSIA 8,940,150 0 0 0 8,940,150 !

_IA 759,446 759,446 0 0 0

FRANCIA 7,994,173 0 0 7,994,173 0

GRECIA 466,327 466,327 0 0 0

HUNGI_A 239,825 239,825 0 0 0

IRLANDA 239,825 239,825 0 0 0

ISLANDIA 39,971 39,971 0 0 0

ISRAEL 306,443 306,443 0 0 0

ITALIA 5,715,834 1,744,241 0 0 3,971,593

JAPON 16,587,909 16,587,909 0 0 0

KUWAIT 286,549 0 0 0 286,549

LIECHTENSTEIN 13,324 13,324 0 0 0

LUXEMBURGO 79,942 79,942 0 0 0

MONACO 7,483 7,483 0 0 0

MALTA 13,324 13,324 0 0 0 ,

NORUEGA 732,799 732,799 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 319,767 319,767 0 0 0

PAISES BAJOS 1,998,543 1,998,543 0 0 0

PANAM,_ 0 0 0 0; 0

POLONIA 626,210 0 0 0: 626,210

PORTUGAL 266,472 0 0 j 0 266,472

REINO UNIDO 6,668,458 6,668,458 0 0 0

REpIJBLICA CHECA 559,592 559,592 0 0 0

SINGAPUR 159+883 127,907 31,976 0 0

$UDP, FRICA 546,268 546,268 0 0 0

$UECIA 1,478,922 1,478,922 0 I 0 0

SUIZA 1,545,540 1,545,540 0 0 0

UCRANIA 2,491,517 785,600 0 0 1,705,917

UZBEKISTJt N 216,390 0 0 0 216,390

TOTAL 112,897,375 85,794,444 2,282,736 7,994,173 16,826,022
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FONDO FIDUC1ARIO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1992

AL 22 DE NOVH_MBRE DE 1995

PARTE CONTRIBLICIONE$ PA6(]8 ASlSTENCIA PAGAR[$ CONTRI 8LJCIONIES

CONVENIDAS EN EFECTIVO BILATERAL PENDIENT[$

($ EUA) ($ EIJ4,) ($ ELLA) ($ ELm,) ( $ £L_,)

ALEMAMA 7,911,167 7,892,789 18,378 0 0

AUSTRALIA 1,326,980 1,287,586 39,394 0 0

AUSTRIA 625.456 625,456 0 0 0

BI_LOICA 988,896 988,896 0 0 0 1

BELARU$ 278,919 0 0 0 278,919

BULGARIA 126,782 126,782 0 0 0

CANAD/_ 2,611,699 2,611,699 0 0 0

CHIPRE 0 0 0 0 0

DINAMARCA 583,195 583,195 0 0 0

] EMIRATOS ._.R.ABES UNIDOS 160,590 160,590 0 0 0

ESLOVAQIA 131,853 32,960 0 0 98,893

ESPA_A 1,648,160 1,648,160 0 0 0

ESTADOS U]qIDOS DE AMERICA 18,333,333 16,664,333 1,669,000 0 0

FEDERACION DE RUSIA 8,443,650 0 0 0 8,443,650

FI]qLANDIA 431,057 431,057 0 0 0

FRANCIA 5,282,564 1,998,650 0 3,283,914 0

GRECIA 338,084 338,084 0 0 0

H]J'NGP.{ A 177,494 177,494 0 0 0

IRLANDA 152,138 152,138 0 0 0

I$LANDIA 25,356 25,356 0 0 0

ISRAEL 0 0 0 0 0

ITALIA 3,372,389 3,372,389 0 0 0

JAP6N 9,618,492 9,618,492 0 0 0

KUWAIT O 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 8,452 8,452 0 0 0

LUXEMBURGO 50,713 50,713 0 0 0

MONACO 0 0 0 0 0

MALTA 8,452 8,432 0 0 0

NORUEGA 464,866 464,866 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 202,850 202,850 0 0 0

PAiSES BAJOS 1,394,597 1,394,597 0 0 0

PANAM_ 0 0 0 0 0
l

POLONIA 473,318 473,318 0 0 0

PORTUGAL 152,138 i 0 0 0 152,138

REINO UNIDO 4,107,721 ' 4,107,721 0 0 0

REPOBLICA CHECA 425,986 425,986 0 0 0

SUNGAPUR I 92,973 92,973 0 0 0

$UD._-.IC A 380.345 380,345 0 0 0

SUECIA 1,022,704 1,022,704 0 0 0

SUIZA 912,827 912,827 [ 0 ] 0 0

UCRdLNL a- 1,056,513 0 0 0 1,056,513

UZBEKIST_.N 0 0 0 0 ] 0

TOTAL 73,322,709 58,281,910 1,726,772 3,283,914 10,030,113 I
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ANEXO II

PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA DEL FONDO MULTILATERAL
PARA 1996 Y PRESUPUESTOS PROPUESTOS PARA 1997 Y 1998

1. De conformidad con la decisi6n del Comit6 Ejecutivo adoptada en su tercera reuni6n,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. I, p_irrafo 72, y con la decisi6n IV/18 de la cuarta reuni6n de las

partes, la Secretarfa presenta aquf, para aprobaci6n de la decimoctava reuni6n del Comit6 Ejecutivo, el
presupuesto revisado de 1996. La Secretarfa presenta asimismo al Comit6 Ejecutivo propuestas de
presupuestos para 1997 y 1998, para su aprobaci6n.

2. Aunque el presupuesto de 1996 file aprobado pot la decimoquinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo
mediante su decisi6n que figura en el informe de la reuni6n UNEP/OzL.Pro/ExCom/I 1/36, p,Srrafo 25,
se hah introducido los siguientes ajustes que reducen el total general en $EUA 135 950:

a) un aumento de $EUA 29 000 en los costos de servicios de conferencias y de participaci6n
vinculados con las reuniones del Subcomit6, cuya funci6n en las reuniones del Comit6

Ejecutivo se prey6 que aumentar_t levemente;

b) un aumento de $EUA 29 000 en el presupuesto para equipo fungible y no fungible, a fin
de suministrar recursos suficientes para artfculos de oficina, mantenimiento de la oficina

y su equipo y acmalizaciones apropiadas en el equipo y soporte 16gico de la oficina;

c) un aumento de $43 550 en los costos de personal, para permitir ajustes anuales normales
de sueldos y posibles aumentos de categorfa en algunos puestos, debido sobre todo a la
reclasificaci6n; y

d) una reducci6n de $240 000 en los costos de alquiler de oficinas, como resultado de
acuerdos de arrendamiento renegociados en la prolongaci6n del subarrendamiento de los
locales de oficinas.
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iiiiiiiiiiiiiiiii!_iiiiiii il ii iiiiiiiiiiiii_iiiii iiii!iiiii_i!iii!ii_
10 RUBRO PERSONAL DE PROYECTO I

1100 Personal de proyecto (Titulo y nivel)

1101 Director (D-2) 111,000 111,500 112,000

1102 Subdirector, Economista (P-5) 90,000 90,500 91,000

1103 Subdirector, Cooperaci6n t_cnica (P-5) 90,000 90,500 91,000

1104 Oficial de programas, Economista (P-4) 74,000 74,500 75,000

1105 Oficial de programas, Ingeniero (P-4) 74,000 74,500 75,000

1106 Oficial de programas, Ingeniero (P-4) 74,000 74,500 75,000

1107 Oficial de programas, Cient[fico (P-4) 74,000 i 74,500 75,000

1108 Oficial de programas, Informaci6n (P-3) 66,000 66,500 67,000

1109 Funcionario administrativo/del Fondo (P-4) 74,000 74,500 75,000

1200 Consultores

1201 Consultor_as (evaluaci_n de proyectos, etc.) 150,000 150,000 150,000
..×..,.... ......... ..... .......................... : : ::: ::.:: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............ .:.:+:c+:.:+:.:+x+:.:.:.:+...................... ,

1300 Personal de apo¥o administrativo (Titulo y nivel)

1301 Auxiliar administrativo 46,000 46,500 47,000
(Administrativo y del Fondo) (G-8)

1302 Auxiliar de biblioteca (G-7) 42,000 42,500 43,000

i 1303 Auxiliar administrative 45,000 45,500 46,000
(Director) (G-8)

1304 Secretario superior (Subdirector (EC)) (G-6) 35,500 36,000 36,500

1305 Secretario superior (Subdirector (CT)) (G-6) 35,500 36,000 36,500

1306 Secretarlo (para 20ficiales de programas) (G-6) 33,000 33,500 34,000

1307 Secretario (para 20ficiales de programas) (G-6) 35,500 36,000 36,500

1308 Secretario (G-5) 33,000 33,500 34,000

1309 Oficinista/mensajero/recepcionista (G-4) 27,000 27,500 28,000

...... iil¢iiii!iiiiiiiiiiiiii   i i :?i:i
.......... ,.......... :.::::::::::::::
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1320 Gastos de servicios de conferenclas

1321 19a reuni6nCemit_Ejecutivo 90,000 0 0

1322 20a reuni6nComit_Ejecutivo 90,000 0 0

1323 2la reuni6nComit_Ejecutivo 90,000 0 0

1324 22a reuni6nComit_Ejecutivo 0 90,000 0

1325 23a reuni6nComit_Ejecutivo 0 90,000 0

1326 24a reuni6nComit_Ejecutivo 0 90,000 0

1327 25a reuni6nComit_Ejecutivo 0 0 90,000

1328 26a reuni6nComit_Ejecutivo 0 0 90,000

1330 27a reuni6nComit_Ejecutivo 0 0 90,000

1331 Reunionesde Subcomit_ 30,000 30,000 30,000

====================================

_._._[_:_._.__3_$_._._._._._._._._._._._._._ ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii!ig_gililiiii!ii.i!!!ij!_i_i_iiiiii!i_i_iiii!iiiiii_i_i.ls_!i_i_i_i_i
1600 Viajes oficiales en funciones

1601 Viajes de personal en funciones oficiales 120,000 120,000 120,000

_ _:._ :r_ i iliiiiiiii!iiii!iiii_ii_iiill iiiiiiiii_i_!_iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii_i_iO_ililiiii!i
_9_ _b_ _i_iii_:_i _ii__iiiiii i iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii_i_ii_iiiiiiii !iiiiii_iiiiii!iiiiiiiii_iiiii_i_i_iiiiiiiiiiiiliiiii!!!!_!_i_!!ii!iii_iiiiiiiililii!iii_i_i_i_ooiiiii iii_i_i_!i_iiiiiii! _i_i_i_i_i_iiiiiiiill

!:i:_:!:!:[;!:::_::::[:::_::::$_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ;: ; ::: ......... :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::.::: ;::::::; ., ::::::::::::::::::::::::::::::
I

RUBRO SUBCONTRATOS

2100 Subcontratos con organismos de la ONU

2101 Subcontratos (materiales informativos) 30,000 30,000 30,000

2300 Subcontratos con instituciones con fines de lucro

2301 Subcontrato 0 0 0

[i;i_ii2399ililiiiii!!To_ia_ _ i ___;_i_4iiiiiiii[i__ii[iiiii!4iiiiiiiiii_i_4i_iiiii_i___i__iiiiiiiiiii4iiiiiii_ii__iiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiii!iiiii_i_iii_i[i_i!ii!i_!!iiiiii[ii_i_i_i:_iiii_:i_iiiii!
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Anexo Ill
LISTA REFUNDIDA DE PROYECTOS PARA FINANCIACION EN LA 18ava REUNION

la) Proyectos de inversi6n ordenados segfin costo a beneficios

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo de proyeeto eliminados recomendada {EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $)(*)

Aerosol

Hidrocarburo

Sudan Eliminaci6nde CFCen Sudanese 281.5 ONUDI $562,302 1.78
Cosmetics & Household Product.,;, Ltd.

Tanzania Eliminaci6n gradual de CFC ell Mansoor 150.0 ONUDI $471,394 2.78
Daya Chemicals Ltd

Malasia Proyeetode conversi6nde aerosolesen 29.0 PNUD $112,435 3.43
AIloyehem Malaysia Sdn., Bhd.

Argelia Proyeelo de inversi6n para la eliminaci6n 150.0 ONUDI $694,781 4.09
gradual de CFC en Enterprise Nationale
des Detergents IENAD)

Malasia Proyeeto de eonversi6n de aerosoles en 18.0 Banco Mundial $89,496 4.40
Tenco Industries Sdn., Bhd.

Espuma

General

Pakist.,_n Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n 60.0 Banco Mundial $557,386 8.47
de PUF moldeado y rlgido en Razi Sons

Eglpto Conversi6na una teenolog_asin CFC en la 15.8 PNUD $161,590 9.06
fabricaci6n PUF moldeado flexible y
revestimiento integral en El Shabrawi

Filipinas Eliminaci6nresidualde CFC en la 70.0 PNUD $734,500 9.29
fabrieaci6n de espumas flexible de
poliuretano en RGC Foam Group
(Polyibam/Uratex)

Poliestirenoy/o polietileno

China Conversi6na una tecnologlasin CFCen la 55.0 PNUD $456,803 7.35
fabricacci6n de espuma XPScn Tianjin
Gangda

India Eliminaci6ngradualde CFC en la 30.0 BancoMundial $270,432 7.97
fabrieaci6n de espuma de polietileno
extruido en Kunstoff Polymers Ltd.

Poliuretano flexible

China Conversi6n a una tccnologia sin CFC en la 70.0 Banco Mundial S362,259 4.72
fabricaci6n de espuma de p<)liurchqno
(embaldosado) en Penglai Polyurethane
Plastic Factory

(*) Comprende los gastos generales del organismo de cjccuci6n cuando corrcsponde
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios
4

SAOa ser Agcncia Suma C.E.
Pals Titulo de proyecto eliminados recomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $)(*)

Malasia Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n dc 10.0 PNUD $88,140 7.31
productos dc poliurehano rigido en TM
Cooling Technology

India Eliminaci6ngradualde CFC en la 24.0 BancoMundial $181,897 7.54
fabricaci6n de productos de PUF rlgido ell
SDC Polyurethane Products Ltd.

Brasil Sustituci6n del CFC-I 1 por el HCFC-141b 8,1 Banco Mundial $69,739 7.57
ea Ia fabricaci6n de espumas de
poliuretano en Tcrmolar S.A.

Bra$il Sustituci6n del CFC-I 1 por el HCFC-141b 11.0 Banco Mundial $96,295 7.75
en la fabrieaei6n de espumas de
poliuretano en M, Agostini S.A.

Argentina Eliminaci6n de la utilizaci6n de CFC en la 36.5 PNUD $322,050 7.81
fabrieaci6n de panelcs en sandwich y de
espuma pulverizada en Monfsol Montisol
Argentina S.A. y Art Nouveau Puntana,
S.A.

Revestimiento integral

Brasil Conversi6n a una teenologfa sin CFC en la 40.0 PNUD $382,505 8.46
fabricaci6n de espuma de poliurelano en
MBR

India Eliminaci6nde CFC en la fabricaci6ade 55.0 Banco Mundial $581,456 9.64
moldeados de PUFen Bharat SeaLs Ltd.

Brasil Conversi6n a una tecnologia sin CFC en la 25.0 PNUD $275,155 9.74
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Mac form

Malasia Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de 21.0 PNUD $267,245 ! 1.23
PUF moldeado de eurado cn frlo y
revestimiento integral en Muda Murni
Sdn., 13hd.

India Eliminaci6nde CFC en la fabricaci6nde 17.0 Banco Mundial $212,286 l 1.39
moldcados de PUF en Polyurethane
Products P. Ltd.

India Eliminaci6nde CFC en la fabricaci6nde 30.0 Banco Mundial $379,373 11.52
moldeados de PUF de revestimiento
integral en Pfeda Synthetics (P) Ltd.

Brasll Conversi6n a uaa tecnologia sin CFC en la 20.0 PNUD $287,585 12.73
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Nacra

Malasia Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de 8.0 PNUD $139,442 15.43
PUP moldeado {revestimiento integral)en
Bristol Sdn. Bhd.

Malasia Eliminaci6n de CFC cn la manufaetura de 5.9 PNUD $102,062 15.81
espuma de poliuretano moldeado para
rcvestimicnto integral en Artright
Technology Sdn.

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ¢jecuci6n cuando corresponde
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segfin costo a beneficios

SAO a ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo de proyeeto eliminados reeomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $)(*)

Maiasia Eliminaei6n de CFC en la manufaetura de 5.7 PNUD $108,480 16.77
espuma de poliuretano motdeado para
revestimiento integral en Sze Chuan Sdn.
Bhd.

Hal6n

Extintor de incendios

Malasia Conversi6n de ia producei6n de extintores 574.0 PNUD $202,932 0.31
port,tiles de ineendio en Eversafe

India Conversi6n de halon 1211 a polvo 462.0 Baneo Mundial $284,462 0.54
qulmico seco ABC (ABC-DCP) y di6xido
de earbono (CO2) en extintores portfitiles
en Real Value Appliances Ltd.

Refrigeraci6n

Comercial

Egipto Eliminaei6n de CFC 11 y 12 en ia 49.0 PNUD $557,486 10.06
fabricaei6n de equipo de refrigeraei6n
eomereial en United Investment Corp. Inc.

Kenya Proyeeto general de hwersi6n para ia 40.8 ONUDI $147,300 t 1.98
eliminaei6n gradual y reeuperaei6n-
reeielaje de en refrigeraei6n dom6stiea y
eomereial en 3 empresas del Kenya Cold
Storage Group

Indonesia Eliminaei6nde SAO enODS at P.T. Air 30.1 ONUDI $463,131 13.58
Tech co. Ltd., Indonesia

Argentina Eliminaei6n de la utilizaei6n de CFC en la 28. ! PNUD $477,990 15.05
fabrieaei6n de armarios de presentaei6n y
de paneles de poliuretano para efimaras
refrigeradas en Market Costan

Malasia Proyecto general para ia eliminaei6n de 44.8 PNUD $768,400 15.17
CFC-I 1 y CFC-12 en la fabrieaei6n de
refrigeraei6n eomercial en 3 pequefias
empresas: Lim Yew, Exquisite, Noblelane

Eglpto Eliminaci6nde CFC 11y 12en ia 26.9 PNUD $462,170 15.19
fabrieaei6n de equipo de refrigeraei6n
eomereial en Refeat Co. Inc.

Dorn_stica

Argentina Elimhlaci6n de CFC en las plantas de 27.0 Baneo Mundial $641,377 4.66
produeci6n de refrigcradores dom6stieos
en Aurora, S.A.

Turkia Eliminaei6n en el uso de CFC en la 100.0 Banco Mundial $565,750 5.00
fabrieaci6n de refrigeradoeres dom6sticos
en Pekel

(*) Comprende los gastos generales del orgmfismo de ejecuci6n cuando corresponde
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(a) Proyectos de i,tversi6n ordenados segfin costo a beneficios

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo dc proyecto climinados recomendada (EUA$/kg)

(tonPAO) (EUA$)(*)

Rumania Eliminaci6n gradual de CFC en la 206.0 ONUDI $1,237,689 5.32
thbricaci6n dc refrigeradorcs dom6sticos
ell Arctic S.A.

Indonesia Eliminaci6n de SAO utilizados en la 74.8 Banco Mundial $678,000 8.02
producci6n de refrigeradores dom_.sticos
ell P.T. Sharp Yasonta

Argentina Eliminaci6n de CFC cn dos plantas de 49.4 Banco Mundial $1,175,498 8.36
producei6n de retiSgeradorcs dom_.sticos
de las empresas Piragua, S.A., y Piragua
San Luis

China Conversi6n de CFC-I 1 a ci¢lopentano en 190.0 Banco Mundial $2,330,060 9.06
Chang Ling (Group) Co. Ltd.

Camerfin Proyecto de inversi6n para ia etimlna¢i6n 115.1 ONUDI $1,493,182 9.11
gradual dc CFC en Union Camerounaise
d'Entreprise

Colombia Eliminaci6nde CFC 11 y 12 en la 17.1 PNUD $175,546 9.11
fabricaci6n de refrigeradores dom6sticos
ca Unilemh Ltd. (Challenger)

Indonesia Eliminaci6n de SAO utilizados en la 89.5 Banco Mundial $967,858 9.57
producci6n de refrigcradores dom6sticos
en P.T. National Gobel

Venezuela Eliminaci6u de CFC-II y CFC-12 en la 93.0 PNUD $260,210 9.88
fabricaci6n dc refrigeradorcs dom6sticos
en Madosa, S.A.

Venezuela Eliminaci6n de CFC-11 y CFC-12 en la 65.5 PNUD $774,423 10.45
fabrlcaci6n de rel¥igeradoms domfsticos
cn Coresmalt Valencia, C.A.

Argentina Eliminaci6n de CFC en la planta de 22.0 Banco Mundial $901,051 11.63
fabricaci6n de rel¥igeradores dom6stieos
en Autosal, S.A.

Nigeria Proyectode inversi6n para la eliminaci6n 82.0 ONUDI $1,656,298 11.70
de CFC cn Thcrmocool Engineering Co.
PLC

Filipiaas Eliminaci6ndel CFC I I y delCFC-12en 47.0 PNUD $126,836 I 1.92
la producci6n de equipo de rel¥igeraci6n
domdstica en Malaushila Electric
Philippines Corporation (Mepco)

Argentina Eliminaci6n de CFC cn la planta de 29.0 Banco Mundial $775,598 12.28
fabricacifn de refrigcradores domdsticos
cn Neba

Nigeria Proyectodc inversi6n para la climinaci6n 52.0 ONUDI $1,184,300 12.57
de CFC en Debo htdustrics Ltd.

Argentina Eliminaci6rt de CFC en la planta de 24.0 Baneo Mundial $820,832 12.66
lhbricaci6n dc refrigeradores domdsticos
cn Briket S.A.

(*) Comprende Ins gastos generales del organismo de ejecuci611cuando corrcsponde
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segfin costo a benefieios

SAO a ser Agencia Suma C.E.
Pals T[tulo de proyecto eliminados recomendada (EUA$/kg)

{tonPAO) (EUA$)(*)

Venezuela Eliminaci6n de CFC-I 1 y CFC-12 ell la 48.8 PNUD $1,076,890 13.24
fabricaci6n de refrigeradores dom6sticos
en Grupo Frigilux, C.A.

Malasla Eliminaci6n de CFC-II CFC-12 en ia 13.4 PNUD $207,084 13.69
fabricaci6n de refrigeradores dom6sticos
en Sanyo

Costa Rica Eliminaci6n de CFC 11 y 12 en la 27.3 PNUD $423,750 13.76
fabrieaci6n de refrigeradores dom6stieos
en Atlas Et6ctriea S.A.

Indonesia Elimina¢i6n de SAO utilizados en ia 51.0 Baneo Mundial $793,260 13.76
produeci6n de refrigeradores dom6stieos
en P.T. Topjaya Antariksa Electronics

Solvente

CFC-113

Egipto Conversi6n en los proeesos de limpieza de 0.4 ONUDI $13,609 12.54
CFC-113 a limpieza aquosa ¢n Optica

Brash Eliminaci6n del CFC-113 de la limpieza 1.6 PNUD $34,352 19.00
de prccisi6n y del proceso de secado en
Brasimet

Brasil Eliminaci6ngradualdel CFC-113en 2.0 PNUD $42,940 19.00
DMG en la utilizaci6n para limpieza de
partes de equipo m6dico

CFC-II3, TCA

India Conversi6n de procedimicntos de limpieza 16.4 ONUDI $217,436 11.77
electr6nica de solventes con SAO a
tecnologla sin limpieza y de limpieza con
hidroearburos en ERL-Bangalore

lndia Conversi6n de proeesos de limpieza 15.0 ONUDI $266,391 15.72
electr6nica de solventes con SAO a
tecnologla sin limpieza y y con revelado y
eliminaci6n de capa fotosensible con agua
en ITI Palakkad

Egipto Conversi6n en los proeesos de limpieza 13.7 ONUDI $256,739 16.60
electr6nica de solventes SAO a limpieza
sin SAO en tres empresas electr6nieas
(Benha Co. for Electronics Industry,
A.I.O. Electroni

Egipto Conversi6n en los procesos de limpieza de 2.1 ONUDI $54,842 23.11
CFC-II3 a 1,1,1 TCA a limpieza
semlaquosa en Arab International
Optronics

Brasil Eliminaci6n gradual del CFC-113 y del 12.6 Banco Mundial $348,283 24.45
MCF utilizados en los desengrasadores de
vapor para limpiar respues_s de
aeronaves en Embraer

(*) Comprcndc los gastos generales del organismo de ejecuci6n cuando corresponde
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios

SAOa set Agcncia Suma C.E.
Pals Titulo dc proyecto eliminados recomcndada {EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $){*)

TCA

Maiasia Conversi6n del proceso de fabricaci6n de 85.0 Banco Mundial $163,225 1.70
fiuidos de corrccci6n de 1,1,1 TCA a un
disoivente sin SAO cn Mondial Sdn. Bhd.

Maiasla Conversi6n del procedimiento de limpicza 16.8 Baneo Mundial $64,289 3.39
de metales dc l,l, 1 TCA a hidroearburos
en AE Technology Sdn. Bhd.

Malasia Conversi6n del proccso dc fabricaci6n dc 29.0 Banco Mundial $450,212 13.74
fiuidos dc correcci6n de 1,1,1 TCA a un
disolvente sin SAC) en Widetcch

Brasil Conversi6n de los procesos dc limpieza de 6.0 ONUDI $176,921 26.10
SAO del 1,1,1 TCA a limpieza con agua y
a la limpieza mediantc el trieloroetilcno en
Elgin Maquinas, S.A.

Malasia Conversi6n del procedimiento de limpiez_t 3.4 Banco Mundial $132,638 31.29
de 1,1,1 TCA a hidrocarburos en Eng
Teknologi Sdn. Bhd.

Indonesia Conversi6n en los procesos de limpieza de 0.9 Banco Mundial $37,588 38.50
metalees de 1,1,1 TCA a la limpieza coil
agua en PT. Garuda

Indonesia Conversi6n en los procesos de limpieza de 1.0 Banco Mundial $42,239 38.50
metalees de 1,1,1 TCA a la limpieza con
agua en PT INTI

Indonesia Conversi6n en los procesos de limpieza de 2.2 Banco Mundial $94,016 38.50
metalees de 1,1,1 TCA a la limpieza con
agua en PT. Markindo Theco

Total 5,137.8 $38,074,573

(*) Comprende los gastos generales del organismo dc ejecuci6n cuando corresponde
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(b) Palses de bajo consumo de SAO

SAOa set Agencia Sums C.E.
Pa_s Titulo de proyecto eliminados recomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $)(*)

Hal6n

Extintor de incendios

Uruguay Transferencia de teenologfa sobre 2.7 PNUD $27,374 8.97
a|temativas para los sistemas a base de
halon 1301 y eonversi6n de la producei6u
de extintores de ineendio a base de halon
1211 enlae

Uruguay Conversi6n de la produeei6n de extintores 2.4 PNUD $43,110 15.90
de incendio a base de halon 1211 eu la
empresa de equipo de extinci6n de
incendio en Tornay and Mori

Total 5.1 $70,484

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n cuando corresponde
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(¢) MAC y compresor

SAO a scr Agencia Suma C.E.
Pals Titulo d_ proyecto eliminados recomendada _EUA$/kg)

(ton FAO) (EUA $)(*)

Refrigeraci6n

Compresor

China Conversi6n de CFC-12 a hidrocarburos ONUDI $1,683,700
como re[rigerante para la fabricaei6n de
compresores de rel¥igeradorcs dom6sticos
en liaxipera Compressor Factory

MAC

Argentina Conversi6n a una tecnologla sin CFC an la Banco Mundial $2,678,722
fabricaci6n de sistemas de MAC en
Sis_raaire, S.A.

China Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en Banco Mundial $1,855,833
sistemas MAC ea Shanghai. Automobile
Air Conditioner Co.

China Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en Banco Mundial $1,997,796
sisteraas MAC en Yueyang Hengli Air
Conditioning Equipment Co. Ltd.

China Conversi6n de CFC-12 a HFC-134a en Banco Mundial $2,499,604
eompresoms MAC en Guangzhou Haohua
Automobile Parts Co. Ltd.

Malasia Eliminaci6nde CFC-12 del equipo de Banco Mundial $1,335,155
lhbricaci6n de sistemas MAC y eonversi6n
a HFC-I34a para la fabricaei6n de
sisteraas MAC en APM Air Conditioners
Sdn., Bhd.

Malasia Eliminaci6nde CFC-12 del equipode BancoMundial $2,522,971
fabricaei6n de sistemas MAC y eonversi6n
a HFCq34a para la fabrieaci6n de
sisteraas MAC en Nippodenso Capital
Sdn. Bhd.

Total $14,573,781

(*) Comprende los gaslos generales del organismo de ejecuei6n cuando corrcspondc
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(d) Reciclaje de CFC y banco de halones

SAO a ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo dc proyecto elimlnados rccomcndada (EUA$/kg)

(ton PAO) (ELIA $X*)

Refrigeraci6n

Recuperacidn y reciclado de refrig

Malasia Disminuci6n en el ¢onsumo de SAO en el Banco Mundial $931,208
sector de aire aeondieionado comercial
mediante eapacitaci6n, recuperaei6n y
recielado de CFC-I 1 y CFC-12 en
r_frigeradores en Mash

M_'xlco Reeuperaci6n de CFC-12 en servicio y PNUD $398,449
mantenimiento de la refrigeraci6n
dom6stica en Vitromatic Comer¢ial y
Servicios lntegrados

Total $1_29,657

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n cuando corresponde
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RESUMEN DE LA LISTA REFUNDIDA DE PROYECTOS

Sector Nfimerode SAOporeliminar Costo C.E.
proyectos (ton PAO) (EUA $)(*) (EUA$/kg)

(a) Proyectos de inversi6n ordenados segfin costo a beneficios

Aerosol 5 628.5 $1,930,408 3.07
Espuma 34 1,621.6 $12,119,082 7.47
Hal6n 2 1,036.0 $487,394 0.47
Refrigeraci6n 27 1,643.6 $21,141,969 12.86
Solvente 16 208.1 $2,395,720 11.51

TOTAL: 84 5,137.8 $38,074,573 7.41

(b) Parses de ha jo consumo de SAO

Hal6n 2 5.1 $70,484 13.82

TOTAL: 2 5.1 $70,484

(c) MAC y compresor

Compresor I $1,683,700
MAC 6 $12,890,081

TOTAL: 7 $14,573,781

(d) Reeiclaje de CFC y banco de halones

Recuperaci6ny recicladode ret' 2 $1,329,657

TOTAL: 2 $1,329,657

GRAN TOTAL: 95 5,142. 9 $54,048,495
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Anex0 IV
LISTA DE NUEVOS PROYECTOS APROBADOS COMO ADMISIBLES PARA FINANCIAMIENTO

INCLUSO AQUELLLOS FINANCIADOS EN LA 18ava REUNION

(al Proyectos de inversi6n ordenados segfn costo a beneficios

SAO a scr Ageneia Suma C.E.
Pals Titulo de proyecto eliminado recomendada (EUA$/kg)

{mn PAO) {EUA $)(*)

Aerosol

HMrocarburo

Rumania Eliminaci6n gradual de CFC ell Farmee 730.0 ONUDI $1,012,344 1.22
S.A.

Espuma

Poliestireno y/o polietileno

Indla Eliminaei6n gradual de CFC ell la 25.0 Banco Mundial $222,836 7.89
fabricaei6n de espuma de Ix*lietilcno
extruido ell Shroff Textiles Ltd.

Poliuretano flexible

China Elimina¢i6nde CFC-Il en ia fabrieaci6n 190.0 PNUD $180,800 0.84
dc PUF embaldosado flexible en Tianjin
Daqui Foam Plant

China Conversi6n a tecnologla sin CFC en la 100.0 Banco Mundial $281,370 2.49
fabricaei6n de espuma de poliuretano
(¢mbatdosadol ell Zibo No. 3 Plastic Plant

China Conversi6n a tecnologla sin CFC en la 90.0 Banco Mundial $409,060 4.02
fabricaci6n de espuma de poliuretano
/embaldosado) flexible en Qingyang
Chemical Co.

China Eliminaci6nde CFC-I1en la fabricaci6n 12.0 PNUD $74,580 4.33
de PUF embaldosado flexible en Jiangsu
lintan Insulation Mat.

China Converai6na tecnologlasin CFC en la 85.0 BaneoMundial $424,880 4.42
fabrieaei6n de espuma de poliuretano
lembaldosadol flexible en Yinguang
Chemical Group

China Conversi6n a tecnologla sin CFC en la 60.0 Banco Mundial $358,210 5.28
fabricaci6n de espuma de poliuretano
(cmbaldosadol flexible en Hangzhou
Plastic Foam Factory

China Eliminaei6nde CFC en la fabricaei6nde 35.0 Baneo Mundial $236,509 5.98
PUF embaldosado flexible en Jinan Shiyan
Plastic Plant

China Conversi6n a tecnologlasin CFC en la 60.0 Baneo Mundial $418,100 6.17
fabricaei6n de espuma de poliuretano
(embaldosado) flexible en Qmgbuangdao
Nfim 3 Plastic PiaBt

(*) Comprcnde los gastos generales del organismo de cj_uci6n. ¢uando corresponde
(**) Fbmnciado aprobado cn la 18ava reunifn
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la) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficlos

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo de proyeeto eliminado reeomendada IEUA$/kg)

Iton PAO) (EUA $)(*)

India Eliminaei6ngradual de CFC en la 21.0 BancoMundial $159,692 6.72
fabrieaci6n dc vajilla t6rmica aislada con
PUF rlgido en Cello Plast

Brasll Conversi6n a una tecnologla sin CFC en la 38.0 PNUD $310,750 7.24
fabrieaei6n de espuma de poliuretano ell
tres empresas: Brafer, Invicta y Therm-Iet

India Eliminaei6n gradual de CFC ell la 17.4 Baneo Mundial $146,245 7.37
fabricaci6n de vajilla thrmiea aislada eon
PUF rlgtdo en Cello Thermoware Ltd.

India Eliminaei6ngradualde CFC en la 18.5 BancoMundial $158,415 7.57
fabricaei6n de produetos de PUF rlgido en
Polyproduets

Revestimiento integral

China Eliminaei6n de CFC en la fabricaci6n de 39.2 PNUD $192,100 4.33
moldeados de recubrimiento integral y de
PUF fraguado en frlo ell Jiangxi Auto
Engineering Plastic Plant

India Phaae-out of CFCs in the manufacture of 26.0 Baneo Mundial $183,512 6.25
molded PUF automotive seat cushions at
Roloforms Polymer Ltd.

India Eliminaei6n gradualde CFC en la 39.0 PNUD $352,786 8.00
fabrieaei6n de moldeados de PUF
fraguado en fiffo en Punjab Scooters Ltd.

Brasll Conversi6n a una tecenologla sin CFC en 9,7 PNUD $135,600 12.37
la fabrieaci6n de espuma de poliuretano en
Blitz Ind. Corn. de Plristieos

India Eliminaei6ngradualde CFCen la 19.3 PNUD $274,590 12.53
fabricaei6n de moldeados de PUF
fraguado en frlo y de recubrimiento
integral en Amit Polyseats Ltd.

India Eliminaei6n gradual de CFC en la 15.0 PNUD $241,820 14.26
fabricacidn de moldeados de PUP
fraguado en frio en Meenakshi Polymers
Pvt. Ltd.

Hal6n

Extintor de incendios

Fillpinas Proyectogeneralpara la eonversi6nde la 77.I PNUD $128,942 1.48
produeei6n de extintores de incendio
por_tiles a base dc halo6n de las empresas
mimebros de la Fire Protectors Federation
Inc.

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n, cuando corresponde
(*_) Financiado aprobado en la 18ava reuni6n
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios

SAC)a scr Agcncia Suma C.[_.
Dais T[tulo dc proyccto climinado rccomcndada IEUA$/kg)

(ton PAO) dEUA $11')

Refrlgeraci6n

Comercial

Sirla Proycclo general de inversi6n para la 89.0 ONUDI Sd,210,880 7.83
eliminaci6n gradual de CFC eli Krayem
Ica. Co. _Kra2_emCo. and Krayem
Brothers Co.)

India Eliminaci6ndc CFCell la fabricaci6nde d8.0 BancoMundial $185,987 9.14
equipo de refrigeraci6n comercial en
Meghdoot Refrigeration Industries

India Eliminaci6nde CFC en la fabricaci6nde 14.8 BaneoMundial $166,133 9.93
equipo de refrigcraci6n eomercial ell V.
Krishna & Co.

India Elimilmci6nde CFC en la 13.brieaci6nde 11.5 Banco Mundial $150,200 11.56
equipo de reffigera¢i6n comercial en Ffiz-
Tech P. Ltd.

India Elimirtaci6nde CFCca la fabricaci6nde 17.0 Banco Mundial $229,153 11,93
equit',o de refrigeraci6n comercial en V.
Krishna Engineers P. Ltd.

Brasil Eliminaci6ndel CFC-I 1 y del CFC-12 en 18.3 BaneoMundial $257,923 12.47
la produeci6n de equilx* de rel¥igeraci6a
comercial un Geltee

Brasll Eliminaci6n del CFC-I l y del CFC-12 ¢n l 1.2 Banco Mundial $168,427 13.30
la producci6n de equipo de ret¥igeraci6n
comercial en Everest Refrigeracao dnd. e
Comercio Ltda.

Brasll Conversi6n del CFC-I 1 al ciclopen_ano 68.7 Banco MundiaI $1,044,165 13.45
como agenle espumante y del CFC-12 al
HFC-134a como refrigerante en Esmaltec

Tailandia Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n 14.0 Banco Mundial $240,577 15.21
de cquipo para la industria de la
alimentaci6n en Siam Staillless Steel Co.
Ltd.

Dom_stica

Brash Etiminaci6n del CFC-i I y del CFC-t2 cn 363.0 Ban¢o Mund_a[ $1,760,103 4.29
la producci6n dc equipo de refrigcraci6n
comercial en Refrigeracao Parana S.A.
Curitiba

Irfin Convcrsi6n dc instalaciones de producci6n 372.0 ONUDI $3,602,029 4.99
dc rcfrigcradores dom6sticos para la
eliminaci6n gradual de CFC-12 y CFC-I d
{scgundo gru¥',_t cn Faritz Iran, Gadook,
Lorestan, Mo

China Eliminaci6n gradual de SAO cn Hangzhou 338.0 ONUDI $3,195,539 5.43
Huari Rctl-igerator Co.

(*) Comprende los gastos generales del organismo de cjccuci6n, cuando corresponde
(*:_) Financiado aprobado en da 18ava reuni6n
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios

SAO a ser Agencia Suma C.E.
PMs Titulo de proyccto eliminado rccomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $)(*)

China Eliminaci6a de CFC 11 y 12 ell la 278.8 PNUD $2,879,555 5.94
tbbricaci6n dc eongeladores dom6stieos en
Guingdao Haicr General Freezer
Company

Tdnez Proyectogeneralpara laeliminaci6nde 78.5 ONUDI S863,949 9.74
SAO ell 6 Fcque/ios Ibbrieantcs dc
rel¥igcradores

China Eliminaei6nde CFC 11y 12cn la 167.7 PNUD $2,882,184 9.88
labricaci6n de congeladorcs dom6sticos cn
Henan Freezer Factory

PakLs_n Eliminaci6ngradualde SAOen la 48.2 ONUDI S929,975 11.09
I_.bricaei6n de congeladores dc are6n cn
Riaz Electric Co. Ltd.

Pakish'tn Eliminaei6n gradual de SAO un la 68.0 ONUDT $1,367,633 11.58
lhbricaci6n de refrigeradorcs y
congeladores de arc6n en Pak Elektron
Ltd. (PEL)

Argentina Eliminaci6nde CFC en la producei6n de 12.0 Banco Mundial S403,376 13.64
rel¥igcradorcs dom6sticos de Adzen S.A.
C.I.F.

Solvente

CFC-II3

China Eliminaci6nde CFC-113usadoen la llnea 21.0 PNUD S118,311 4.99
dc producci6n en Hunan Computer
Factory

China Eliminaci6ndel CFC-113usadoen la llnea 4.5 PNUD S156,392 10.40
de producci6n cn Shanghai Sixth Radio
Factory

China Efiminaei6ndel usode CFC-113y metil 75.0 PNUD S960,444 11.33
clorol_.*rmo en los procedimiento de
limpieza de tubos de imagcn cn color en
Shanghai Novel CFr. Corp. Factory

China Eliminaci6n del uso de CFC-113 en los 6.7 PNUD S149,838 19.73
procesos dc limpieza final con lanzador dc
electrones en Tianjin Picture Tube Factory

Tailandla Conversi6n dc procesos de limpieza de 5.0 Banco Mundial Sl 12,367 19.73
prccisi6n de CFC-113 a solventes acuosos
y de a[tcrnativa y convcrsi6n de
aplicaciones de aislamicnto de CFC' 113 a
perfiuorocad_onos

Brasll Eliminaci6n del CFC-113 en la limpiez_a 16.0 Banco Mundial S358,766 19.84
dc partes dc material m6dico yen la
delx_sici6n dc silicones y del CFC-12
utilizado cn la cstcrilizaci6n en Tecnobio

(*) Comprendc los gaslos generales del organismo dc ejecuci6n, CUalldO¢orresponde
(**) Financiado aprobado ell la 18ava reuni6n
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(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios

SAOa set Agencia Suma C.E.
Pals Titulo dc proyecto climinado rccomcndada (EUA$/kg)

(toll PAO) (EUA $)(*)

CFC-II3, TCA

Tailandia Convcrsi6n de proccsos de limpicza de 1.9 Bailco Mundial $45,008 21,00
lentes de pi_sti¢o de CFC-113 y 1,1,1
TCA a limpieza acuosa ell Crystal Lens
Coq_oration Ltd.

TCA

Egipto Conversi6n ell los proccsos de limpieza dc 2.0 ONUDI $55,126 6,40
1,1,1 TCA a limpieza aquosa cn Siltai

Egipto Conversi6n en los procesos dc limpicza de 8.0 ONUDI $174,635 19.32
1, l, 1 TCA a perclorocthileno cn Abbasol

Egipto Conversi6n cn los procesos de limpieza de 6.0 ONUDI S141,531 20.87
1,1,1 TCA a/impicza &qttosa en
Technotx31

Tailandla Con,Jcrsi6n de procesoa de limpicm de 6.7 Baaco Mundial $210,730 27.96
metales de 1,1,1 TCA a limpieza acuosa
en BKJ Engineering Co. Ltd. (BKJ)

China Eliminaci6n etl el uso de TCA cn las 7.4 PNUD $321,937 38.50
operaciones dc l_bricaci6n dc la Baoshi
Electronics Cor_mtion Shijazhuang
Manufacturing Operations

lb_l 5,086.6 $35,497,171

(*) Comprcnde los gastos generales del organismo de ejccuci6n, cuando correspond¢
(**) Financiado aprobado ¢n la 18ava rcuni6n
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(b) PaLses de bajo consumo de SAO

SAOa set Agencia Suma C.E.
Pals Titulo de proyeeto eliminado recomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) IEUA $)(*)

Aerosol

Hidroearburo

Viet Nam Conversi6na tecnologlade propelentede 85.0 PNUD $322,186 3.35
aerosoles a base de hidrocarburos libres
de CFC ell Cosmetics Produeing and
Trading Company (CP & T)

Vier Nam Conversi6na tecnologlade propelentede 27.0 PNUD $124,684 4.08
acrosoles a base de hidrocarburos libres
de CFC ell Daso Company Ltd.

Sri Lanka Conversi6n a la tecnologfa de propulsores 5.2 PNUD $44,034 7.49
de aerosol con hidrocarburo sin CFC cn
lntenlational Cosmetic Ltd. (ICL)

Refrigeraci6n

Domdstica

Tanzania Eliminaci6ngradualde CFC ell Tanzania 43.0 ONUDI $669,853 8.96
Domestic Appliance Manufacturers Ltd.

Mozambique Eliminaci6ngradual de CFC en Industria 41.0 ONUDI $657,112 9.20
de Aplicacoes Teehnieo-Domestieas
Limitada (lndatec)

Total 201.2 $1,817,869

(*) Comprende los ga_stosgenerales del organismo de ejecuci6n, cuando corresponde
(**) Financiado aprobado en la 18ava reuni6n
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(c) MAC y compresor

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo de proyecto eliminado reeomendada (EUA$/kg)

(ton gAO) (EUA $)(*)

Refrigeraci6n

Compresor

China Eliminaci6n gradual de SAO en la ONUDI $1,015,904
fabrieaei6n de compresores en Huangshi
Dongbei Refrigeration Co.

MAC

Malasia Eliminaci6n dc CFC-12 del equipo de Banco Mundial $1,659,741
fabricaci6n dc sistemas MAC y conversi6n
a HFC-134a para la fabrieaci6n de
sistemas MAC en UCM Industrial
Corporation Berhad

Total $2,675,6,15

(*) Comprcnde los gastos generales del orgtuxismo de ejecuci6n, cuando corresponde
(**) Financiado aprobado en la 18ava reuni6n
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(d) Reciclaje de CFC y banco de halones

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titulo dc proyecto eliminado recomendada (EUA$/kg)

(tollPAO) (EUA$1(*)

Refrigeraci6n

Recuperacidn y reciclado de refrig

Global Proyecto mundial MAC: Etapa 2 PNUD $565,000

Regi6n: LAC Proyecto de demonstmci6n en PNUD $233,910
rccuperaci6n de SAO cn MAC: Etapa [
(Argentina, Colombia)

Repfiblica Dominicana Programade demonstraci6nen PNUD $88,140
refrigeraci6n comercial rel¥igeration
(tiendas de comestibles)

Guatemala Ejecuci6ndc unplan nacionalde 26.2 PNUD $290.161 9.80
recuperaci6n y reeiclaje de refrigerantc

Jamaica Ejecuci6nde un plannationaldc 16.7 PNUD $194,885 10.32
recupcraci6n y recicla, je de refrigerantc

Panamfi Ejeeuci6n de un plan national de 16.7 PNUD $194,885 10.32
reeuperaci6n y reciclaje de refrigerante

Barbados Reeuperaei6n de CFC, rceiclaje e 14.0 ONUDI $186,642 11.80
instrueci6n en refrigeraei6n

Uruguay Reeuperaci6n y reciclado de CFC-12 e 3.5 Banco Mundial $99,041 25.00
instrucci6n en mantenimiento y reparaci6n
en re frigeraci6n

To_I 77.1 $1,852,664

(*) Comprend¢ los gaslos generales del organismo dc ejecuci6n, cuando corresponde
(**) Financiado aprohado cn la 18ava reuni6n
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(e) Programa de trabajo/enmiendas

SAOa ser Agencia Suma C.E.
Pals Titolo de proyecto e[iminado recomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $){*)

Aerosol

Aslstenciat_cnica

Uruguay Proyecto de etiminaci6n total del sector 16.0 PNUD $6i,020 3.37
aerosoles (asisteneia 1,6cnica)

Preparacldn de proyecto

India Preparaci6n de un proyecto general para ONUDI $22,600
la eliminaci6n gradual de SAO en el sector
aerosoles (industrias de pequefia escala)

Siria Preparaci6nde proyeetosde inversi6nen ONUDi $28,250
el sector aerosoles

Espuma

Preparacidn de proyecto

Argentina Preparaei6n de un proyeeto de hlversi6n ONUDI $22,600
en el sector espumas

Maiasia Preparaei6n de un proyecto de hlversi6n ONUDI $45,200
en el sector espumas

Senegal Preparaei6n de proyeetos de inversi6n en ONUDI $11,300
el sector espumas

Preparaci6n de proyecto

China Formulaei6n de un proyecto de inversi6n ONUDI $56,500
en el sector tabaco

Refrigeraci6n

Preparacidn de proyecto

China Formulaci6n de proyectos dc inversi6n en ONUDI $62,150
ei sector refrigeraei6n eon atenei6n
especial a la fabricaei6n de refrigeradores
dom6sticos y compresores

Rumania Preparaei6n de proyectos de inversi6n en ONUDI $22,600
los sectores de refrigeraei6n dom6stiea y
comereial

Siria Preparaci6n dc proyeetos de inversi6n en ONUD1 $16,950
el sector de recuperaci6n y recielaje

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n, cure,do corresponde
(**) Finaneiado aprobado en la 18ava reuni6n
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(e) Programa de trabajo/enmiendas

SAOa ser Ageneia Suma C.E.
Pals Titulo de proyccto eliminado recomendada (EUA$/kg)

(ton PAO) (EUA $){*)

Varios

Fortalecimiento institucional

Benin Creaci6n de una Ofieina de Ozono PNUMA $56,500

Bolivia Creaci6n de una Ofieina de ozono PNUMA $102,830

Egipto Fortalecimiento institucional (etapa 11) ONUDI $49,607

Guinea Creaci6n de una Ofieina de ozono PNUMA $56,500

Namibia Constituci6n de una Oficina national del PNUMA $69,794
ozono

Repfibllca Centroafri Creaei6n del Grupo t6cnieo nacionbal del PNUMA $51,528
ozono {Unidad ozono)

Preparaci6n de proyecto

Argentina Preparaei6ndeproyeeto PNUD $28,250

Argentina Prepamci6n de proyecto Banco Mundial $50,850

Bolivia Prepamci6n de proyecto PNUD $22,600

Brasil Formulaci6n de dos proyeetos de ONUDI $56,500
inversi6n ell el sector de la refrigeraci6n
comercial y dom6stica

Brasil Preparaci6n de proyecto PNUD $62,150

Brasll Preparaci6nde proyecto BaneoMundial $113,000

Chile Preparaci6n de proyecto Banco Mundial $79,100

China Preparaei6n de proyecto Baneo Mundial $33,900

China Preparaci6nde proyecto PNUD $I 13,000

Colombia Preparaci6n de proyecto PNUD $31,640

Congo Preparaci6nde proyecto PNUD $28,250

Egipto Preparaci6nde proyecto PNUD $22,600

Filipinas Preparaci6n de un proyecto de ONUDI $16,950
reeuperaci6n y recielado

Filipinas Preparaci6nde proyeeto PNUD $50,850

India Preparaci6nde proyecto PNUD $113,000

India Prcparaei6n de proyecto Banco Mundial $339,000

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n, cuando corresponde
(**) Financiado aprobado en la 18ava reuni6n
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(e) Programa de trabajo/enmiendas

SAOa scr Agcncia Suma C.E.
Pals Titulo de proyecto eliminado rccomendada (EUA$/kg)

(tonPAO) (EUA$)(*)

Indonesia Preparaci6n de proyecto Banco Mundial $33,900

Indonesia Prepamci6n de proyecto PNUD $56,500

Jordanla Preparaci6ndeproyecto BancoMundial $45,200

Macedonia Preparaci6n de proyectos de inversi6n en ONUDI $33,900
los seetores th: refrigeraci6n y aerosoles

Malasla Preparaci6n de proyecto PNUD $20,340

Malasla Preparaci6n de proyecto Baneo Mundial $33,900

Malawi Preparaci6nde proyeeto PNUD $7,910

M6xico Preparaci6nde proyecto PNUD $11,300

M6xlco Preparaci6nde proyeecto ONUDI $56,500

Pakistan Preparaci6nde prolecto BaneoMundial $113,000

Panamtl Preparaci6n de pro recto PNUD $11,300

Per6 Preparaci6n de pro recto PNUD $28,250

Repfibllca Centroafri Preparaci6n de pro ,ecto PNUD $16,950

Repfibllca DominJeana Prepata¢i6n de pro 'ecto PNUD $16,950

Tailandia Preparaci6n de pro ,ecto PNUD $3,390

Tailandla Preparaci6n de proyect_ Baneo Mundial $22,600

Turkla Preparaci6ndepro _ecto BancoMundial $113,000

Uganda Preparaci6ndeprolecto PNUD $5,650

Uruguay Pveparaci6n de prff ecto Banco Mundial $33,900

Venezuela Preparaci6ndeprolecto BancoMundial $45,200

Venezuela Preparaci6n de pro_ ecto PNUD $48,590

Zambia Preparaei6ndepro,.ecto PNUD $5,650

Zimbabwe Preparaci6n de pro,. ecto Banco Mundial $56,500

Training

China Seminariode capacitaci6nsobre aspectos PNUMA $93,112
de seguridad de los sustitutos de CFC

Total 16.0 $2,811,061

(*) Comprende los gastos generales del organismo de ejecuci6n, cuando corresponde
(**) Filmnciado aprobado en la 18ava reunifn
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(g) Cooperaci6n bilateral

SAO a ser Agcncia Suma C.E.
Pals T_lulo dc proyecto eliminado recomendada (EUA$/kg)

(tonPAO) {EUA$)(*)

Refrigeraci6n

Recuperaci6n y reciclado de refrig

Reptiblica Dominleana Proy¢ctodc dcmonstraci6ndc 7.6 EE.UU. $74,000 20.00
mantcnimiento tdcnico de rcfigeraci6n
comercial lalmacenamicmo, distribuci6n y
vema al menudeo de comestibles)

Filipinas Proyectodc demonstraci6ndc 11.0 EE.UU. $285,500 27.32
mamcnimicmo tdcnico dc MAC

Solvente

CFC-II3

Malasla Eliminaci6ngradualdeluso de CFC-113 Francia $226,600
en la industria electr6nica mcdiante la
promoci6n t_cnica de procedimientos sin
proccso de limpieza

Total 18.6 $586,100

(*) Cillllprelld¢ los gastos generales del organislno de ¢jccuci6n, cuando corrcsponde
(**) Financiado aprobado en la 18ava rcuni6n
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RESUMEN DE LA LISTA DE NUEVOS PROYECTOS

Sector N_tmerode SAOporeliminar Costo C.E.
proyectos (ton PAO) (EUA $)(*) (EUA$/kg)

(a) Proyectos de inversi6n ordenados segdn costo a beneficios

Aerosol I 730.0 $1,012,344 1.39
Espuma 33 2,130.6 $10,013,012 4.70
Hal6n I 77.1 $128,942 1.67
Refrigeraci6n 18 1,988.7 $21,537,788 10.83
Solvente 12 160.2 $2,805,085 17.51

TOTAL: 65 5,086.6 $35,497,171 6.98

(b) Parses de bajo consumo de SAO

Aerosol 3 117.2 $490,904 4.19
Refrigeraci6n 2 84.0 $1,326,965 15.80

TOTAL: 5 201.2 $1,817,869

(c) MAC y compresor

Compresor 1 $1,015,904
MAC I $1,659,741

TOTAL: 2 $2,675,645

(d) Reciclaje de CFC y banco de halones

Recuperaci6n y reciclado de ref 8 77.1 $1,852,664

TOTAL: 8 77.1 $1,852,664

(e) Programa de trabajo/enmiendas

Asistenciat6cnica I 16.0 $61,020
Preparaci6n de proyecto 2 $50,850
Preparaci6ndeproyecto 3 $79,100
Preparaci6n de proyecto 1 $56,500
Preparaci6ndeproyecto 3 $101,700
Fortalecimientoinstitucional 6 $386,759
Preparaci6n de proyecto 39 $1,982,020
Training I $93,112

TOTAL: 56 16.0 $2,811,061

(g) Cooperaci6n bilateral

Recuperaci6ny recicladode ref 2 18.6 $359,500
CFC-113 1 $226,600

TOTAL: 3 18.6 $586,100

GRAN TOTAL: 139 5,399.5 $45,240,510
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ANEXO V

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS PROYECTOS

Sector de halones

1. Pedir a los parses del Artfculo 5 en los que haya varios fabricantes de exfintores de
incendios a base de halones que incluyan en sus solicitudes de financiaci6n para eliminaci6n en
el subsector, un plan de distribuci6n de los costes adicionales de la totalidad del sector en el
pals, atendiendo a discrepancias en el valor del mercado que no sean voluntarias.

2. Pedir a los organismos de ejecuci6n que proporcionen la especificaci6n de todos los costos
varios y de capital para emplear un enfoque de saldo de materiales, en el cfilculo de los costos
o ahorros adicionales de explotaci6n, en el subsector de extintores de incendios a base de

_, halones, y que especifiquen la lfnea de productos despu6s de la conversi6n, en funci6n del
tamafio de los extintores de incendios que hayan de fabricarse como resultado de la conversi6n.

Sector de espumas

3. Pedir a los organismos de ejecuci6n que estudien la posibilidad de utilizar m_iquinas a baja
presi6n con f6rmulas de HCFC-141b en la fabricaci6n de espumas r_gidas.

4. Pedir a los organismos de ejecuci6n y al Gobiemo de China que investiguen la posibilidad
de mejorar el acceso a fabricantes de espumas flexibles que seleccionan la tecnologfa de cloruro
de metileno para mejorar el grado de espumas de los sistemas de cloruro de metileno y de
poliuretano, a fin de que disminuyan en el pals los costos de los proyectos a base de cloruro de
metileno.

5. Pedir al PNUD y al Gobierno de Egipto que proporcionen informaci6n actualizada sobre
el consumo de SAO en el sector de espumas, incluida la lista de las restantes empresas de
producci6n de espuma a pequefia escala que funcionaban antes del 25 de julio de 1995. Se
concedergn nuevas aprobaciones en este sector a condici6n de que se presente esta informaci6n.

6. Instar al PNUD a que acelere la ejecuci6n del proyecto por grupos en M6xico por set
proyecto prioritario, para que mejore su utilidad como proyecto piloto de demostraci6n y que
proporcione un informe completo con recomendaciones, de ser necesarias, a m_.s tardar
15 meses despu6s de la fecha de aprobaci6n del proyecto.
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7. Pedir al Banco Mundial que tome las medidas necesarias, mediante evaluaci6n de
proyectos y trfimites de ejecuci6n para asegurarse de que las m_quinas antiguas de alta presi6n
instaladas en la planta industrial Siam Stainless Steel de Tailandia no sean utilizadas en
operaciones CFC-I 1 de otras empresas.

Sector de refrigeraci6n

8. Considerar el suministro de equipo de recuperaci6n/reciclaje a empresas de refrigeraci6n
comercial en proyectos futuros relacionados con los servicios y con la recuperaci6n/reciclaje en
el sector de la refrigeraci6n.

Sector de solventes

9. Pedir, respecto al sector de solventes de China, al organismo de ejecuci6n pertinente que
insista en la elaboraci6n de un enfoque general sectorial en el que est6n implicados importantes
grupos subsectoriales. Adem_is, deberfan formularse gmpos de proyectos que demuestran los
beneficios obtenidos del Centro de desarrollo de aplicaciones de limpieza y del Centro de
fabricaci6n de equipo de limpieza sin SAO. En cada uno de los proyectos deberfa atenderse
explfcitamente a la oportunidad de aprovecharse de los resultados de estas facilidades.
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ANEXO VI

INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA
PRODUCCION DE SUSTITUTOS DE LAS SUSTANCIAS

QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

El Comit6 Ejecutivo recibi6 con benepl_[cito el informe de la primera reuni6n del Grupo de
expertos sobre la producci6n de sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/18/71). El Comit6 Ejecutivo indicando que se habfa logrado un
progreso considerable en sefialar los asuntos pertinentes para el cierre y, o para la conversi6n
de la capac'ldad de producci6n de SAO en los parses del Arffculo 5, convino no obstante en que
era necesario profundizar este estudio.

E1 Comit6 Ejecutivo examin6 las recomendaciones del Grupo de expertos y lleg6 a las siguientes
conclusiones:

Recomendaci6n 1: El Grupo de expertos recomend6 que se adoptara un enfoque sectorial
para la eliminaci6n gradual de las SAO en el sector de la produeci6n.

E1 Comit6 Ejecutivo serial6 la siguiente sugerencia:

Que el Comit6 ejecutivo pida a cada pats del Artfculo 5 productor de SAO que someta a
aprobaci6n un plan en el que se indique la forma de eliminaci6n a la que se llegarfa en cada
sector. Una vez aprobado el plan, podffan seguidamente presentarse proyectos de eliminaci6n
de la producci6n solicitfindose ya sea una suma global para todo el sector, o financiaci6n
respecto a determinadas plantas industriales o grupos de plantas. Se tendrfan en cuenta los
proyectos relativos a plantas industriales o a grupos de plantas cuando estos formaran claramente
parte del plan aprobado. Antes de que se aprobaran los planes, podrfan presentarse proyectos
en el sector de la producci6n y el Comit6 Ejecutivo los considerarfa de conformidad con las
directrices en las que se conviniera durante la 19a reuni6n. En virtud de esta propuesta, el
Comit_ Ejecutivo, al considerar los planes de eliminaci6n de la producci6n, trataffa de
asegurarse de que permanece suficiente capacidad de producci6n para satisfacer las necesidades
de las Partes del Artfculo 5 que no son productoras de SAO.

Se pide al grupo de expertos que considere:

i) La fecha en la que podffan prepararse los planes de eliminaci6n en el sector de
la producci6n en carla pals productor del Artfeulo 5 y la informaci6n que habffa
de incluirse en tales planes.
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ii) Los criterios que el Comit6 Ejecutivo pudiera adoptar a corto plazo para evaluar
proyectos en el sector de la producci6n cuando no existieran planes sectoriales
aprobados.

iii) La forma en que podrfa mantenerse, durante la eliminaci6n en el sector de la
producci6n, suficiente cantidad y calidad de suministros a parses del Arffculo 5.

Recomendaci6n 2: El Grupo de expertos recomend6 que se realizaran pals por pals
auditorfas t6cnicas en el sector de producci6n de SAO.

E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la propuesta de que sedan necesarias auditorfas t6cnicas para
ayudar a las Partes del Artfculo 5 a preparar planes de eliminaci6n sectorial y para ayudar al
Comit6 Ejecutivo a calcular las necesidades futuras de recursos del fondo multilateral en el

sector de la producci6n. Mediante las auditorfas se establecerfa la capacidad de producci6n y
el nivel de producci6n en determinada fecha y se asesorarfa acerca de las opciones para
eliminaci6n con buena relaci6n de costo a eficacia. Se pide al Grupo de expertos que examine
las atribuciones teniendo en cuenta esta propuesta y asesore acerca de la forma de proceder si
las empresas se niegan a proporcionar informacion esencial por razones de confidencialidad
comercial.

Recomendaci6n 3: El Grupo de expertos recomend6 adem_ que la capacidad de
elhninaci6n de SAO que ha de tenerse en cuenta para el cAlculo de la financiaci6n admisible
por parte del Fondo deberla basarse en ia actual producci6n del pals en 1995, incluy6ndose
!os ajustes correspondientes a 1996 y 1997 cuando se disponga de los datos.

El Comit6 Ejecutivo serial6 que para conformarse con la lista indicativa de costos adicionales
admisibles serfa habitualmente necesario calcular la financiaci6n tomando como base la
capacidad de producci6n, y no el nivel de producci6n en determinada fecha. Tom6 tambi6n nota
de las posibles dificultades asociadas con la medici6n de la capacidad de producci6n, y de la
propuesta de que deber/a evaluarse a cargo de un observador experto objetivo e independiente
para una determinada fecha y de conformidad con modalidades que habrfan de determinarse,
preferiblemente como pane de la auditorfa t6cnica.

Se pide al Grupo de exportos que asesore acerca de la forma en que podrfa medirse
uniformemente y con objetividad la capacidad de producci6n a fin de evaluar la financiaci6n
admisible. Se le pidi6 tambi6n que preparara estimaciones para ilustrar la posible diferencia en
el Fondo Multilateral de compensar respecto a la producci6n actual en lugar de compensar
respecto a la capacidad de producci6n.

Recomendaci6n 4: Se disponfa de tecnologfas para la producci6n de sustitutos de SAO
que podrfan transferirse en t6nninos comerciales a parses del Artfculo 5. Los t6nninos de
la transferencia deberfa dejarse al arbitrio de las empresas que fueran parte de tai negocio.
La responsabilidad financiera del Fondo deberla limitarse a una tasa de transferencia de
tecnoiogfa por c.ada sustancia de sustituci6n en cada pals.
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El Comit6 Ejecutivo se refiri6 a la decisi6n 17/4 y a la posibilidad de que esta decisi6n se
aplicara a la transferencia de tecnologfa en el sector de la producci6n. Puesto que no aparecfa
claramente la forma en que los tgrminos de la transferencia recayeran en las empresas mismas
en el contexto de los planes sectoriales, ni tampoco el objetivo de lograr un solo acuerdo para
la totalidad del sector, supuestamente en coordinaci6n con el Gobierno. Se pide al Grupo de
expertos que proporcione aclaraciones.

Recomendaci6n 5: El Fondo Multilateral debe apoyar la financlaci6n del desarro!!o de
tecnologfas indfgenas a condici6n de que el Gobieruo de que se trate prefiera esta opci6n
a la de una tecnologfa importada para la producci6n del sustituto pertinente. Las
tecnologfas desarrolladas con el apoyo financiero del Fondo deberfan prestarse de forma
gratis a otros pages productores del Artfculo 5.

E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de la propuesta de que un pafs productor pudiera solicitar fondos
para elaborar tecnologfa indfgena o fondos para transferencia de la tecnologfa, pero no para
ambos fines y que los fondos para elaborar la tecnologfa indfgena no deberfan set superiores a
los previstos para la transferencia de la misma tecnologfa. Se manifest6 la preocupaci6n de que
las empresas que aceptaran el riesgo de elaborar tecnologfa indfgena habrfan supuestamente de
proporcionar gratis estos conocimientos a otras Partes del Arffculo 5. Se pide al Grupo de
expertos que aclare esta recomendaci6n.

Recomendaci6n 6: El Grupo de expertos recomend6 que el Fondo no financiara la
producci6n de suministros y que el costo de la materia prima se tuviera en cuenta para el
cAIculo de los costos adicionales de explotaci6n.

E1 Comitd Ejecutivo tom6 nota, de queen el easo de plantas industriales que estuvieran
funeionalmente o geogrgtficamente enlazadas, serfa de mejor relaci6n de costo a eficaeia para el
Fondo financiar la conversi6n de la materia prima en lugar de pagar los costos adicionales de
explotaci6n del usuario a lo largo de la cadena de producci6n. Se pide al grupo de expertos que
considere esta posibilidad y asesore consiguientemente.

Recomendaci6n 7: En relaci6n con el cierre de las instalaciones de producci6n, el Grupo
de expertos recomend6 que entre las partidas de costo adicional admisible se incluyera la
p6rdida de ganancias y la rehabilitaci6n de la mano de obra desplazada. El costo de la
demolici6n deberfa estar compensado por el valor de deshecho de la antigua planta.

E1 Comit6 Ejecutivo reconocfa que era urgentemente necesario preparar una lista de costos
adicionales admisibles para la eliminaci6n de la producci6n. Se pide al Grupo de expertos que
elabore directrices sobre costos admisibles y queen este proceso tenga en cuenta lo siguiente:

i) La probabilidad de incurrir en costos para limpieza ecol6gica despu6s de la
demolici6n y si estos costos podrfan tambi6n set compensados por el valor de
desecho.
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ii) La forma en que tx)dlan calcularse las ganancias perdidas sin incluir sus
posiciones subjectivas acerca de 1o que podffan ser los niveles de ganancias.

iii) Considerando la lista indicativa de costos adicionales, si habrfan de considerarse
otros costos adicionales admisibles y c6mo podffan calcularse.

Se pide al Grupo de expertos queen colaboraci6n con la Secretarfa emprenda nuevos estudios
acerca de estos temas, junto con los sefialadosen los pfu'rafos 1, 3, 4 y 5 de la secci6n "Asuntos
por estudiar' de su informe. E1 Comit6 Ejecufivo pide que se le presente esta informaci6n
durante su 19a reuni6n junto con asesommiento respecto a:

a) La forma en que podrfan identificarse los beneficios adicionales ineptos
procedentes de la eliminaci6n de producci6n.

b) La forma de calcular los costos adicionales de cualquier perfeccionamiento de
la tecnologfa como resultado de un proyecto en el que productos de calidad
inferior fueran sustitufdos pot otros de calidad superior.


