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INTRODUCCION

La Vigesimoprimera reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 18 al 20 de febrero de 1997, y, en el mismo
lugar, se celebr6 una reuni6n del Subcomit6 de examen de proyectos los dias 17 y 18 de febrero de
1997.

Asistieron a la reuni6n los representantes de los siguientes palses miembros del Comit6
Ejecutivo, de conformidad con la decisi6n VIIF8 adoptada pot la Octava Reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal:

a) Partes que no operan al amparo del pgrrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo: Australia,
B61gica, Bulgaria, Estados Unidos de Am&ica, Jap6n, Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte (Presidente) y Suiza;

b) Partes que operan al amparo del pgrrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo: Antigua y
Barbuda, China, Costa Rica (Vicepresidente), India, Peril, Senegal y Zimbabwe.
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De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comit6 Ejecutivo en sus reuniones
segunda y octava, asistieron a la reuni6n en calidad de observadores representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y del Banco Mundial.

Estuvieron presentes representantes de la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad
Biol6gica, de la Secretaria del Ozono y de la Secretaria del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
ffMAM).

Asistieron tambi6n a la reuni6n, representantes de las siguientes organizaciones no

gubernamentales: Alliance for Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amigos de la Tierra,
Greenpeace, State University of New York at Albany, Tuffs University y Universit6 du Qu6bec fi
Montr6al.

Asistieron tambi6n representantes de la General Accounting Oflficede los Estados Unidos.

Estuvo presente igualmente el consultor para el sistema de supervisi6n y evaluaci6n propuesto.

CUESTION 1 DEL ORDEN DEL D_-: APERTURA DE LA REUNION

1. El Sr. David Turner (Reino Unido), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6 la reuni6n a las
10:00 del martes 18 de febrero de 1997 y dio la bienvenida a los participantes, con un saludo especial
para los nuevos miembros del Comit6 de Antigua y Barbuda, B61gica, Bulgaria, China, Costa Rica,
Per6, Suiza y Zimbabwe. SePal6 que el Comit6 ten&ia que completar en septiembre su trabajo del
afio, cuando se celebrara en Montreal la Novena Reuni6n de las Partes y sugiri6 que deberia a si mismo
fijarse cuatro objetivos: a) seguir con decisi6n sus esfuerzos y completar las tareas que le asign6 la
Octava Reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal; b) adelantar los trabajos en temas tales

como estrategias sectoriales, supervisi6n y evaluaci6n, directrices para el sector de la producci6n,
pr6stamos en condiciones favorables, y el problema de las empresas de tamafio pequefio y medio; c)
hacer uso de los servicios fieles de su Secretarh sin sobrecargarla; y d) dar orientaciones adecoadas y
claras a los cuatro organismos de ejecuci6n para que puedan concentrarse en sus tareas de ejecuci6n.

CUESTION 2 DEL ORDEN DEL D[A: ADOPCI()N DEL ORDEN DEL DIA

a) Adopci6n del orden del dia

2. El Comit6 Ejecutivo adopt6 el siguiente orden del dia:

1. Apertura de la reuni6n.
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2. Cuestiones de organizaci6n:

a) Adopci6n del orden del dia;
b) Organizaci6n de las acfividades.

3. Actividades de la Secretaria.

4. Cuestiones financieras:

a) Informe del Tesorero sobre la simaci6n de las contribuciones y desembolsos;
b) Costos administrativos de los organismos de ejecuci6n.

5. Planificaci6n administrativa:

a) Planificaci6n financiera y proyecciones de la liquidez correspondiente al trienio
1997-1999;

b) Plan administrafivo trienal (1997-1999) del Fondo Multilateral;
c) Planes administrativos de los organismos de ejecuci6n para 1997.

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

a) Resefia de las cuestiones que se hall identificado durante el examen de
proyectos;

b) Cooperaci6n bilateral;
c) Programas de trabajo de los organismos de ejecuci6n correspondientes a 1997;
d) Proyectos de inversi6n;
e) Estrategia de China en el sector balones.

7. Programas de pals:

a) Rep6blica Popular Democrfiflca de Corea;
b) Nicaragua;
c) Paraguay;
d) Saint Kitts y Nevis.

8. Informe de la Segunda Reuni6n del Subgrupo del Comit6 Ejecutivo relafivo al sector
producci6n.

9. Sistema de supervisi6n y evaluaci6n para el Fondo Multilateral (proyecto revisado del
Consultor).
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10. Financiaci6n retroactiva.

11. Transferencia de tecnologia.

12. Informe sobre medidas para mejorar el funcionamiento del Mecanismo Financiero
(decisi6n VIIF5).

13. Pr6stamos en condiciones favorables.

14. Nota de discusi6n sobre directrices de capacitaci6n destinadas a identificar las
necesidades y a coordinar las actividades.

15. Otros asuntos.

16. Adopci6n del informe.

17. Clausura de la reuni6n.

b) Organizaci6n de las actividades

3. La reuni6n decidi6 seguir su procedimiento habitual.

CUESTION 3 DEL ORDEN DEL DiA: ACTIVIDADES DE LA SECRETARiA

4. Habiendo considerado el informe sobre las actividades llevadas a cabo por la Secretaria del

Fondo despu6s de la celebraci6n de la vig6sima reuni6n del Comit6 Ejecutivo
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/2) y habiendo tomado nota de la declaraci6n del Director de que contiaba
en completar y presentar a la vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo la base de datos sobre el
costo estimado de importantes partidas de equipo, que estaba siendo preparada en colaboraci6n con
los organismos de ejecuci6n, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota eon benepl/tcito del informe sobre las
actividades de la Secretaria.

CUESTION 4 DEL ORDEN DEL D[A: CUESTIONES FINANCIERAS

a) Informe del Tesorero

5. E1 Tesorero present6 su informe sobre la situaci6n de las contribuciones y desembolsos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3/Rev. 1). Present6 tambi6n un breve informe sobre los adelantos
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logrados despu6s de la celebraci6n de la vig6sima reuni6n en cuanto a resolver los problemas
relacionados con la aceptacibn y uso de los pagar6s pot parte de los organismos de ejecuci6n.

6. En relaci6n con el tema de los pagar6s y respondiendo a una preguma, el Director mencion6
que el PNUD y la ONUDI, de acuerdo con el Tesorero, habian presentado id6nticas propuestas de
enmienda de sus respectivos acuerdos con el Comit6 Ejecutivo. Durante la reuni6n la Secretaria
consultarla a representantes de estos dos organismos y al Tesorero para determinar si efectivamente
seria necesario enmendar los acuerdos.

7. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de la situaci6n del Fondo y de las contribuciones en el perlodo de 1991-
1997 al 31 de enero de 1997 (v6ase el Anexo I);

b) Tomar nota de que los recursos disponibles en el Fondo al 31 de enero de 1997 eran
de $EUA 25 661 441;

c) Tomar nota del informe del Tesorero, incluido lo relativo al progreso logrado en
cuanto al empleo pleno de los pagar6s;

d) Manifestar su esperanza de que toda cuesti6n pendiente relacionada con la plena
utilizaci6n de los pagar6s quede resuelta para cuando se celebre la Vigesimosegunda
reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 21/1)

b) Costos administrativos de los organismos de ejecuci6n

8. Habiendo considerado la nota de estudio de la Secrctaria sobre el asunto de los costos

administrativos de los organismos de ejecuci6n (UNEP/OzI.Pro/ExCom/21/4), el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Sefialar a la atcnci6n el pbrrafo 6 de la decisi6n VIII/4 de la Octava Reuni6n de las
Partes, por el que se instaba a que el Comit6 Ejecutivo trabajara en los pr6ximos tres
afios hacia la meta de reducir los costos de apoyo de los organismos desde el nivel
actual del 13 por ciento hasta un promedio inferior al 10 por ciento;

b) Reconocer que aunque quizfis fuera posible reducir el nivel del 13 por ciento de los
gastos incurridos en los afios iniciales del Fondo Multilateral como resultado de la
aplicaci6n de economias de escala, el porcentaje pudiera ser distinto seg6n se tratara de
proyectos grandes o peque_os, proyectos generales, y proyectos que se extendieran a
muchas empresas de pequefia escala;
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c) Hacer resaltar que, se conviniera o no en tasas reducidas, el Comit6 no deberfi
desalentar a que continuaran en los proyectos en marcha las medidas de supervisi6n,
vefificaci6n y evaluaci6n, y que nunca deberia permitirse que los gastos de apoyo de
los organismos se convirtieran en un tema de negociaci6n para cada proyecto;

d) Convenk en que debefia contratarse a un consultor independiente que colaborara con
la Secretaria y con los organismos de ejecuci6n para identificar opciones y
procedimientos de reducir el nivel general de gastos administrativos, concentrfindose
en revisar el actual sistema uniforme que se basa en una tasa fija;

e) Aprobar las atribuciones para la consultofia que figuran en el Anexo II del presente
informe.

(l)ecisi6n 21/2)

CUESTION 5 DEL ORDEN DEL DIA: PLANIFICACION ADMINISTRATIVA

a) Planificaci6n financiera y proyecciones de la liquidez correspondiente al trienio 199%
1999

9. Habiendo considerado el informe de la Secretaria sobre la planificaci6n financiera y las

proyecciones de liquidez para el trienio de 1997-1999 (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/21/5), el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de que el presupuesto para 1997-1999 aprobado por las Partes incluia una
partida de $EUA 74 millones traspasada de 1996 y una partida de $EUA 466 millones
de nuevas contribuciones, evalufindose estas por un valor de $EUA 155 333 333 para
cada afio del trienio;

b) Convenir en que el modo mils eficaz de emplear la suma traspasada para ayudar a
todos los palses a cumplir con sus obligaciones de congelar la producci6n en 1999,
seria el de asignar la totalidad de los $EUA 74 millones al presupuesto de 1997, para
fines de planificaci6n;

c) Que la planificaci6n financiera por parte del Comit6 Ejecutivo para el tfienio debefia
basarse en cifras que segfin los precedentes se sabia que podian actualmente ser
abonadas al Fondo Multilateral;

d) Que, como en el pasado, podria autorizarse la aprobaci6n de proyectos para los que no
hubiera rondos disponibles, en espera de que se recibieran los rondos necesarios;
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e) Que el Comit6 Ejecutivo revisaria anualmente el nivel de fondos comprometidos que
en realidad se hubieran abonado al Fondo Multilateral.

(Decisibn 21/3)

b) Plan administrativo trienal (1997-1999) del Fondo Multilateral

10. Habiendo considerado el plan administrativo trienal (1997-1999) del FondoMultilateral
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/21/6) el Comitd Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nora del plan administrafivo trienal (1997-1999) del Fondo Multilateral

b) Tomar nora de que la decisi6n 21/3, inciso la),por la que se determin6 que se asignara
al presupuesto para 1997 la suma total de $EUA74 millones traspasada del trienio
1994-1996, quedaria refiejada en la Secci6n m del plan administrativo para
1997-1999;

c) Que se revisaran las Secciones IH y IV del plan y que se ampliara la Secci6n V para
atender a las observaciones presentadas durante la presente reuni6n;

d) Tomar nora de la necesidad de mejorar los planes administrativos para 1998 y afios
siguientes, teniendo en cuenta que, al preparar los planes administrativos anteriores, no
siempre se habia seguido el proced'uniento mils eficaz, a saber, planificar desde un
principio las actividades y seguidamente llevarlas a ejecuci6n, lo cual seria objeto de
supervisi6n y, en fianci6n de la misma, de una revisi6n y de la cominuaci6n de las
acfividades.

(Decisi6n 21/4)

11. E1 Comit6 Ejecutivo no lleg6 a ninguna conclusi6n en su debate sobre las consideraciones
estrat6gicas resefiadas en la secci6n II del plan.

c) Planes administrativos de los organismos de ejecuci6n para 1997

12. HabJendo considerado la resefia relativa a los planes adminJstrativos de los organJsmos de
ejecucibn para 1997 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/7) presentado pot la Secretaria, asi como los planes
administrativos del PNUD para 1997 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/8), del PNUMA
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/9), de la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/iO) y del Banco Mundial
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/11), presentados por los representantes de los organismos respectivos, el
Comit6 Ejecufivo decidi6:

a) Tomar nota de los planes administrafivos de los organismos de ejecuci6n para 1997;
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b) Pedir a los organismos de ejecuci6n que revisen sus planes administrativos para 1997 a
la luz de la decisi6n 21/3 del Comit6 Ejecutivo, inciso b), y de conformidad con sus
decisiones 21/11, 21/12, 21/13 y 21/14 sobre los programas de trabajo de los
organismos de ejecuci6n para 1997 y que los presenten al Comit6 Ejecutivo en su
Vigesimosegunda reuni6n;

c) Pedir a los organismos de ejecuci6n que, al ejecutar sus planes administrativos para
1997, integren la preparaci6n de los proyectos de recuperaci6n y reciclaje a nivel
nacional en los palses de bajo consumo en los planes de gesti6n de los refrigerantes;

d) Pedk a la Secretaria que colabore con los organismos de ejecuci6n para elaborar
criterios m/ts estandafizados para evaluar su desempefio de modo que sea posible
examinar el desempefio relativo de los organismos antes de considerar sus planes
administrativos para 1998;

e) Pedir a la Secretaria que colabore con los organismos de ejecuci6n para producir un
informe resumido de la situaci6n de cada pals del Articulo 5 que incluyese, ufllizando
los datos mhs recientes disponibles, informaci6n sobre el consumo de cada pals, la
cantidad de toneladas a eliminar mediante la ejecuci6n de los proyectos ya aprobados
pot el Fondo, el grado de ejecuci6n de dichos proyectos, la cantidad de SAO que se
preveia eliminar mediante los planes aprobados en 1997 y una indicaci6n de la
dificultad relativa que cada pals podda enfrentar para satisfacer la suspensi6n de 1999
y, segfin las posibilidades, las medidas de control subsiguientes;

0 Pedir a la Secretaria que presente al Comit6 Ejecutivo un informe sobre las acciones
mencionadas en los incisos d) y e) anteriores. E1 Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n
y finanzas, creado en virtud de la decisi6n 21/35, considerarla este informe y formularia
recomendaciones al Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 21/5)

CUESTI()N 6 DEL ORDEN DEL D[A: INFORME DEL SUBCOMITE DE EXAMEN DE
PROYECTOS

13. El representante de Suiza, presidente del Subcomit6 de examen de proyectos (compuesto por
India, Estados Unidos de America, Peril, Reino Unido, Senegal y Suiza), present6 el informe del
Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12), que contenia las recomendaciones del Subcomit6 sobre
varias cuestiones, asi como una lista de nuevos proyectos y actividades cuya aprobaci6n se
recomendaba.
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a) Resefia de las cuestiones que se han identificado durante el examen de proyectos

Proyectos de fases mfltiples

14. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos sobre la

base que deberia utilizarse para calcular la producci6n y el consumo de una empresa en el sector
refrigeraci6n cuando su conversi6n se presentaba y financiaba en dos etapas, asi como la base para la
determinaci6n del nivel de donaci6n cuando una empresa optaba por recibir costos de explotaci6n

adicionales despu6s que el proyecto hubiera sido ejecutado (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirr.9), el
Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) En el caso de proyectos del sector de la refrigeraci6n dom6stica cuyos costos de
explotaci6n adicionales se solicitaran despu6s de que el proyecto hubiera sido
ejecutado, habfia de emplearse para el cglculo de costos adicionales de explotaci6n d
nivel de producci6n que existiera antes de la preparaci6n del proyecto, segfin lo
especificado en la propuesta de proyecto aprobada;

b) En el caso de proyectos de mfiltiples rases que implicaran una fase de elaboraci6n y
una rase independiente para conversi6n de las instalaciones de producci6n, habfia de
emplearse para el cglculo de costos adicionales de explotaci6n el nivel de la segunda
rase, en la que se realiza la conversi6n de las instalaciones de producci6n. E1 consumo
de SAO debefia calcularse de conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6
Ejecutivo en su Decimosexta reuni6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20, prin-. 32 b)) de
que se empleara el consumo del afio, o el promedio de consumo de los tres afios que
antecedan inmediatamente a la preparaci6n de la segunda fase del proyecto de
conversi6n;

c) En el caso de cualquier otto proyecto de multiples fases, el consumo de SAO y los
costos de explotaci6n debefian calcularse por separado para cada rase, de conformidad
con lo requerido por la decisi6n de la Decimosexta reuni6n, segfin se indica en el inciso
b) anterior, a condicion de que el nivel general de financiaci6n para la empresa no
exceda del mfiximodisponible en virtud del umbral de financiaci6n calculado en base al
consumo de SAO presentado en la primera fase del proyecto;

d) Tomfindose nota de que segfn la decisi6n 19/9 adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su
Decimonovena reuni6n se presuponia que no habfian de presentarse proyectos de
mfiltiples fases, si no obstante se presentaran en el fiJturo tales proyectos, habfia de
incluirse en la propuesta una justificaci6n completa del empleo de tal modalidad;

e) La capacidad de producci6n debefia considerarse de tal modo que est6 en consonancia
con la decisi6n 17/7 adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su Decimos6ptima reuni6n.
Por 1o que, al determinar el nivel de producci6n, la eliminaci6n de SAO, o los costos
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de explotaci6n de cualquier proyecto de mfltiples rases, no debefia tenerse en cuenta la
capacidad de producci6n instalada despu6s del 25 de julio de 1995.

{l)ecisi6n 21/6)

Cambio de la tecnologia despu6s de haberse aprobado el proyecto

15. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos sobre

cambios de la tecnologia propuestos por el PNUD CUNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirrafos 10-12), el
Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar las tres propuestas siguientes relativas a cambio de tecnologia para proyectos
aprobados en 1994 y 1995:

China: Eliminaci6n del empleo del CFC-112 y del metil cloroformo en el
proceso de fabricaci6n de mbos de pantallas en colores en Shanghai
Novel CPT Corp. Factory (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/75 y 19/64).

Tailandia: Eliminaci6n del empleo de los CFC en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano flexible (paneles) en Lucky Group
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/47).

Eliminaci6n del empleo de los CFC en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano flexible en paneles en Kam Yang Yeen Yong Industry Ltd.
(KYYY) Foam (UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45).

b) Pedir a la Secretaria del Fondo que, en colaboraci6n con el PNUD, la ONUDI y el
Banco Mundial, prepare un proyecto de pautas para las propuestas de cambio de
tecnologia en proyectos aprobados, para dometerlo a la consideraci6n de la
Vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

c) Que no se considerara ninguna propuesta adicional en materia de cambios de
tecnologia hasta que se hubieran elaborado y presentado al Comit6 Ejecutivo las
propuestas de pautas.

(Deeisi6n 21/7)

Pautas para el sector tabaco

16. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos sobre
umbrales de relaci6n de costo a eficacia en el sector tabaco (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prim 14),

el Comite Ejecutivo decidi6:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3 6
P/lgina 11

a) Pedir a la Secretaria y a los organismos de ejecuci6n que consideren nuevas pautas
para los umbrales de la relaci6n de costo a eficacia en el sector tabaco, teniendo en
cuenta el requisito de la medida 6 de la decisi6n VII/22 de la S6ptima Reuni6n de las
Partes (UNEP/OzL.Pro.7/12, Anexo V) y la necesidad de dar prioridad a los proyectos
que tengan la mejor relaci6n de costo a eficacia, para su presentaci6n al Comit6
Ejecutivo en su Vigesimosegunda reuni6n;

b) En la nota debefia considerarse igualmente la cuesti6n de las regalias.
(Decisi6n 21/8)

Costos de explotaci6n adicionales para los compresores de aparatos de refrigeraci6n dom6stica

17. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de 1o manifestado por el Banco Mundial al Subcomit6
asegurando que los costos de explotaci6n adicionales de los dos proyectos de conversi6n de
compresores de Tailandia CUNEP/OzL.Pro/ExCom/20/35) y del proyecto de conversi6n de las
instalaciones de fabricaci6n de China (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/17) tenian que ver finicamente con
el aceite lubricante y que los costos se habian solicitado de conformidad con las pautas en vigor
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prin-.15).

18. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del subcomit6 de examen de proyectos

(UNEP/OzI.Pro/ExConh21/12, pfirrafo 17), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que los costos adicionales de
explotaci6n de los proyectos indicados a continuaci6n, que heron aplazados en la Vig6sima reuni6n
del Comit6 Ejecutivo (decisiones 20/22 y 20/27), se consideren en la Vigesimosegunda reunion del
Comite, junto con la nota de estudio sobre politicas en materia de costos de explotaci6n adicionales
para compresores de refi-igeraci6n dom6stica: Conversi6n de las instalaciones de fabricaci6n de agentes
de espumaci6n del CFC-I 1 al ciclopentano y de refrigerante del CFC-12 al HFC-134a en Gansu
Changfeng Baoan (China); Conversi6n de la fabricaci6n de compresores de disefios a base de CFC-12
a disefios a base de HFC-134a en Sanyo Universal Electric Co. (Tailandia); Conversi6n de la
fabficaci6n de compresores de CFC-12 a HFC-134a, Fase 2, en Kulthom Kirby Public Company
Limited (Tallandia). Los costos de explotaci6n adicionales para estos proyectos deberian presentarse
en base a las politicas y directrices vigentes y tambi6n en base a las opciones dimanantes de las notas de
estudio relativas a politicas.

(Decisi6n 21/9)

b) Cooperaci6n bilateral

19. Habiendo considerado las propuestas de proyectos a financiar mediante la cooperacion
bilateral, junto con los comentarios y recomendaciones de la Secretaria al respecto
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/14 y Adendo 1), el Comit6 Ejecutivo decidi6:
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a) Aprobar las solicitudes del Gobiemo de Francia de acreditar a su contribuci6n
correspondiente a 1996 la suma de $EUA 16 500 y a su contribuci6n correspondiente
a 1997 la suma de $EUA 65 000 para los proyectos indicados en el Anexo HI del
presente informe:

b) Tomar nota del proyecto de cooperaci6n bilateral aprobado a titulo de_sin objecciones
para el periodo entre sesiones despu6s de la celebraci6n de la Vig6sima reuni6n (v6ase
el Anexo III).

(Decisi6n 21/10)

c) Programas de trabajo de los organismos de ejecuci6n correspondientes a 1997

PNUD

20. El Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado el programa de trabajo del PNUD
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/15), junto con los comentarios y recomendaciones de la Secretaria al
respecto, asi como las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirrafos 23-24), decidi6:

a) Aprobar las actividades del programa de trabajo del PNUD para 1997 que figuran en el
Anexo 1V del presente informe por las sumas indicadas y a reserva de las condiciones
especificadas en sus decisiones 21/5 inciso c), 21/22, 21/24 inciso b), y 21/26;

b) Que, en vez de aprobar una suma dentro del programa de trabajo pot concepto de
solicitudes imprevistas para actividades de preparaci6n de proyectos, como 1odisponla
la decisi6n 19/10, considerada las enmiendas del programa de trabajo para diclias
actividades presentadas por el PNUD en el transcurso del afio.

(Decisi6n 21/11)

21. Un representante quiso hacer notar que la financiaci6n de la modemizaci6n del programa de
pais de China no debia set el finico caso y que deberian considerarse igualmente solicitudes de otros
palses.

- ONUDI

22. El Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado el programa de trabajo de la ONUDI
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/17), junto con los comentarios y recomendaciones de la Secretaria del
Fondo al respecto, asi como las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/12, pfirrafos 26-27), decidi6:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3 6

Pfigina 13

a) Aprobar las actividades del programa de trabajo de la ONUDI para 1997 que figuran
en el Anexo IV del presente informe por las sumas indicadas y a reserva de las
condiciones especificadas en sus decisiones 21/5 inciso c), 21/17, 21/20, 21/24 inciso
b) y 21/5;

b) Que, en vez de aprobar una suma dentro del programa de trabajo por concepto de
solicitudes imprevistas para actividades de preparaci6n de proyectos, como 1o disponia
la decisi6n 19/10, consideraria las enmiendas del programa de trabajo para dichas
actividades presentadas por la ONUDI en el transcurso del afio.

(Decisi6n 21/12)

Banco Mundial

23. El Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado el programa de trabajo del Banco Mundial
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/18), junto con los comentarios y recomendaciones de la Secretaria del
Fondo al respecto, asi como las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfrrafos 29-30), decidi6:

a) Aprobar las actividades del programa de trabajo del Banco Mundial para 1997 que
figuran en el Anexo IV del presente informe por las sumas indicadas y a reserva de las
condiciones especificadas en sus decisiones 21/5 inciso c), 21/16, 21/18, 21/19, 21/21,
21/23, 21/32 y 21/39 inciso b);

b) Que, en vez de aprobar una suma dentro del programa de trabajo pOR concepto de
solicitudes imprevistas para actividades de preparaci6n de proyectos, como lo disponia
la decisi6n 19/10, considerafia las enmiendas del programa de trabajo para dichas
actividades presentadas por el Banco Mundial en el transcurso del a_o.

(Decisi6n 21/13)

- PNUlVlA

24. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado el programa de trabajo del PNUMA
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/16), junto con los comentarios y recomendaciones de la Secretafia al
respecto, asi como las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirrafos34-35), decidi6:

a) Aprobar una suma total de $EUA 1,05 millones para actividades repetitivas de
intercambio de informaci6n de carficter permanente (a saber, la recopilaci6n de datos
sectofiales de fuentes de todo el mundo; la versi6n actualizada de la disquete CIA0; la
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divulgaci6n de textos de orientaci6n; el servicio directo de consultas-respuestas; d
mantenimiento de una base de datos para comunicarse con los expertos y de una lista
de envio de publicaciones del programa Acci6nOzono; los servicios de intercambio de
informaci6n sobre la gesti6n de bancos de halones; la publicaci6n del boletin
Acci6nOzono y de suplementos especiales;

b) Aprobar una suma total de $EUA0,335 millones para el resto de las actividades de
intercambio de informaci6n no repetitivas que figuraban en el programa de trabajo del
PNUMA para 1997, 1o cual comprende la distribuci6n del boletin Acci6nOzono y
otras informaciones mediante la pfigina de informaci6n del PNUMA en Intemet
(WWW);

c) Aprobar una suma total de $EUA 1,1 millones para actividades de redes de
informaci6n;

d) Las sumas de $EUA 1,05 millones aprobadas para actividades de intercambio de
informaci6n repetitivas, que se resefian en el inciso a) anterior y de $EUA 1,1 millones
para actividades de redes de intercomunicaci6n que se resefian en el inciso c), se
considerarian como topes, y no se aumentarian en afios venideros los niveles de
financiaci6n para estas actividades salvo un factor de hasta el 5 por ciento para tener en
cuenta la inflaci6n. Los niveles de financiaci6n para actividades no repetitivas se
considerarian en base a las propuestas particulares que presentara el PNUMA;

e) Aprobar los niveles de financiaci6n para capacitaci6n, preparaci6n de programas de
pals, actividades propias de los paises y viajes segfin 1o indicado en el Anexo IV del
presente informe.

O Que el PNUMA debefia tener la flexibilidad para repartir, de acuerdo a sus propias
prioridades, las sumas mencionadas en los incisos 24 a) a 24 c) anteriores. La
repartici6n pertinente figura en el Anexo IV del presente informe.

(Decisi6n 21/14)

25. El representante de Antigua y Barbuda manifest6 la opini6n de que los subcomit6s eran
herramientas del Comit6 Ejecutivo. Consider6 alarmante que se presionara al Comit6 Ejecutivo para

que aprobase un documento del Subcomit6 de examen de proyectos en su totalidad e hizo constar la
en6rgica objecci6n de su delegaci6n a los topes para las actividades del PNUMA.

26. E1 representante de China destac6 que por primera vez el Comit6 Ejecutivo estaba
estableciendo un limite a las actividades de un organismo de ejecuci6n. Las actividades del PNUMA en
el intercambio de informaci6n y el suministro de capacitaci6n eran muy importantes para el futuro y las
sumas de dinero involucradas, en comparaci6n con los proyectos de inversi6n, no eran cuantiosas.
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27. A solicitud de un representante, el representante del PNUMA present6 un anblisis de las
repercusiones de la decisi6n del Comit6 Ejecutivo de establecer un tope para sus actlvidades b_sicas
repetitivas de centro de informaci6n.

Criterios para la presentaci6n de propuestas de preparaci6n de proyectos

28. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pbrr. 38), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a la Secretaria que
redactara los cfiterios que habfian de emplearse como base para la presentaci6n en el futuro de
propuestas de preparaci6n de proyectos. Estos criterios pudieran estar, entre otras cosas, relacionados
con el indice de desembolso de rondos en el pals de que se trate, con la suma de reducci6n de SAO
como porcentaje del consumo de SAO en el pals, con la existencia de un programa de pals, y con otros
elementos sugeridos durante el debate del Subcomit6.

(Decisi6n 21/15)

Decisiones relativas a actividades individuales en los programas de trabajo para
1997

Argentina: Preparaci6n de proyecto (Banco Mundial).

29. Habiendo tomado nora de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, parr. 6 a)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no se gastaran fondos
para este proyecto basra que el Banco Mundial informara al Comit6 Ejecutivo acerca del progreso
realizado en la ejecuci6n de proyectos existemes;

(Decisi6n 21/16)

Camen_n: Preparaci6n de proyectos de inversi6n en los sectores de espumas y de refrigeraci6n
(o ruor).

30. Hablendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, p_rr. 6 b)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no habria de considerarse
ninguna de las actividades de preparaci6n de nuevos proyectos para Camerfin hasta que el Comit6
Ejecutivo reciba una relaci6n de la utilizaci6n remanente de SAO en el pals.

{Decisi6n 21/17)
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China: Preparaci6n de proyectos 03anco Mundial).

31. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prim 6 c)), el Comit_ Ejecutivo observ6 que se podrian aumentar las
sumas recomendadas si se saflsfacian las condiciones es6puladas en el programa de trabajo del Banco
Mundial.

(Deeisi6n 21/18)

Colombia: Preparaci6n de proyectos (Banco Mundial

32. Habiendo tornado nota de las recomendaclones del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prim 30 a)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que aprobar su solicitud de
financiaci6n de actividades de preparaci6n de proyectos pot el Banco Mundial en Colombia y que no
deberia gastarse ningfin fondo hasta que se hubiesen eliminado los impedimentos existentes para la
ejecuci6n de los proyectos en dicho pals.

(Decisi6n 21/19)

Egipto: Preparaci6n de proyectos en el sector disolventes (ONUDI).

33. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro_xCom/21/12, prirr. 6 i)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no se gastaran rondos
para este proyecto hasta que la ONUDI informara al Comit6 Ejecutivo que se habia avanzado ell la
realizaci6n de los proyectos de disolventes de Egipto.

(Decisi6n 21/20)

Malasia: Preparaci6n de proyectos (Banco Mundial)

34. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prin-. 6 d)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no habrian de
considerarse nuevas solicitudes para la financiaci6n de preparaci6n de proyectos en Malasia hasta que
el Comit_ Ejecufivo reciba una relaci6n de 1o que quedaba por hacer en cuanto a eliminaci6n del
consumo de SAO en el pals.

(Decisi6n 21/21)

Malasia: Preparaci6n de proyectos (PNUD)

35. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, phrr. 6 e)), el Comit_ Ejecutivo decidi6 que no habfian de
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considerarse nuevas solicitudes para la financiaci6n de preparaci6n de proyectos en Malasia hasta que
el Comit6 Ejecutivo reciba una relaci6n de 1o que quedaba por hacer en cuanto a eliminaci6n del
consumo de SAO en el pals.

(I)ecisi6n 21/22)

M6xico: Preparaci6n de proyectos (Banco Mundial)

36. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro_xCom/21/12, prim 6 f)), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que no habria de considerarse la financiaci6n para preparar nuevos proyectos de
reconversi6n en el sub-sector de la refrigeraci6n comercial mientras no hubiera
directivas aprobadas por el Comit6 Ejecutivo;

b) Pedir al Banco Mundial queen colaboraci6n con la Secretaria del Fondo prepare el
proyecto de directrices para que el Comit6 Ejecutivo las considere en su
Vigesimosegunda reuni6n.

(Decisi6n 21/23)

Nigeria: Preparaci6n de proyectos (PNUD)

37. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pbsr. 6 g)), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Pedir al Banco Mundial, como organismo de ejecuci6n del programa de pais para
Nigeria, que informase sobre la situaci6n del programa de pals de Nigeria a la
Vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo;

b) Que la ONUDI y el PNUD debefian retener sus asignaciones del plan administrativo
para 1997 propuestas para Nigeria a la espera de que el Banco Mundial presente su
informe y que entonces deberian proponer una manera de avanzar.

(Decisi6n 21/24)

Tfinez: Formulaci6n de proyectos en los sectores de aerosoles, espumas, disolventes, y bromuro de
metilo (ONUD1)

38. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirr. 6 h)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no se considerarla
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ninguna nueva solicitud para la preparaci6n de proyectos en Tfinez hasta que el Comit6 Ejecutivo
reciba una relaci6n de la ut'flizaci6n de las SAO restantes en Tfinez.

(Decisi6n 21/25)

Venezuela: preparaci6n de proyectos (PNUD)

39. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pgrr. 24 a)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar la solicitud de
$EUA 155 000 por parte del PNUD para llevar a cabo las actividades de preparaci6n de proyectos en
Venezuela, que comprenden $EUA 35 000 para la recuperaci6n y el reciclaje en el sector refrigeraci6n
comercial y $EUA 120 000 para el sector producci6n, en la inteligencia de que no se gastarian fondos
en el componente de sector producci6n de la actividad hasta que se hubieran aprobado las pautas para
dicho sector.

(Oecisi6n 21/26)

d) Proyectos de inversi6n

Propuestas de proyectos y asignaci6n de recursos

40. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las recomendaciones del subcomit6 de examen

de proyectos (UNEP/OzI.Pro/ExCom/21/12, pbxr. 6, 14, 17, y 20) decidi6 aprobar las propuestas de
proyectos de inversi6n que figuran en el Anexo 1V del presente informe pot las sumas indicadas y a
reserva de las condiciones especificadas.

(Deeisi6n 21/27)

41. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(LrNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirrafos 38-39), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a los organismos
de ejecuci6n que proporcionen al Comit6 Ejecutivo en su Vigesimosegunda reuni6n una lista de los
proyectos respecto a los que no se habian realizado actividades de importancia en los filtimos dos afios.

(Decisi6n 21/28)

- Decisiones relativas a proyectos y actividades individuales

Indonesia: Conversi6n de CFC-11 a anhidrido carb6nico en el proceso de expansi6n de tabaco en P.T.
Hanj aya Mandala Sampoema y P.T. Djarum (UNEP/OzI.Pro/ExCom/21 /19)

42. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/12, pfirr. 14 a)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar la financiaci6n para
la conversi6n de CFC-11 a anhldrido carb6nico en el proceso de expansi6n de tabaco en las empresas
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P.T. Hanjaya Mandala Sampoema y P.T. Djarum como se indica en el Anexo V del presente informe.
Se aprob6 el proyecto puesto que representaria una eliminaci6n total del CFC-11 en el sector tabaco en
Indonesia.

(Decisi6n 21/29)

Tailandia: Eliminaci6n de SAO en la producci6n de refrigeradores dom6sticos en Kang Yong Electric
Public Co., Ltd., Sanyo Universal Electric Public Co., Ltd. y Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd
(lease ID (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/21/22)

43. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, prin-.19), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar para Sanyo Universal Electric Public Co., Ltd. y Thai Toshiba Industries Co.,
Ltd. la financiaci6n con los elementos de costo pertinentes calculados sobre la base del
nivel de producci6n de 1995, por las sumas indicadas en el Anexo V del presente
informe;

b) Respecto al proyecto Kang Yong Electric Public Co., Ltd.:

i) no aprobar fondos adicionales para la Fase Ii, puesto que los rondos ya
prestados en virmd de la Fase I excedian del total disponible en virtud del
umbral de relaci6n de costo a eficacia aplicable al sector;

ii) Aprobar que se pliquen los rondos no ut'fiizadosen la Fase I del proyecto para
cubrir los costos adicionales convenidos para la Fase H, hasta un mfiximo de
$EUA 177 553;

c) Pedir al Banco Mundial que asesore tan pronto como sea posible acerca de los rondos
no ut'fiizados en la Fase I de los proyectos de cada empresa que han de devolverse al
Fondo Multilateral.

(Decisi6n 21/30)

Uruguay: Fabricaci6n de condensadores de circulaci6n paralela para sistemas de aire acondicionado en
vehiculos que utilizan HFC-134a en Panasco (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/21/23)

44. Habiendo tomado nora de las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/12, pfirr. 20), el Comit6 Ejecutivo decidi6 no aprobar la financiaci6n del
proyecto pot no ser admisibles los costos adicionales en virtud de las pautas vigentes.

(Decisi6n 21/31)
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e) Estrategia de China en el sector halones

45. Habiendo considerado la nota del Banco Mundial sobre "Financiaci6n basada en el sector en

virtud del Fondo Multilateral: Lista de cuestiones que requieren set consideradas pot el
Fondo Multilateral" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/24) y habiendo escuchado el informe del presidente
del grupo especial creado durante la reuni6n para examinar las cuestiones involucradas, el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Proporcionar la orientaci6n inicial que figura en el Anexo VI del presente informe, a fin
de permitir a China y al Banco Mundial continuar la elaboraci6n de un programa piloto
para un enfoque sectorial de los halones con arreglo a un acuerdo general. Al proceder
asl, se convino en que la orientaci6n inicial no impedia al Comit6 Ejecutivo tomar una
postura diferente o complementaria cuando se presenten aspectos concretos dentro del
contexto de una propuesta oficial de enfoque sectorial pot parte de China;

b) Que la orientaci6n tenia por finalidad una elaboraci6n adicional del programa piloto de
enfoque sectorial para los halones en China 6nicamente en virtud de un acuerdo
general;

c) Que la orientaci6n no se aplicarla a ningfn otto pals ni sector basra que el Comit6
Ejecutivo hubiera debatido y decidido la cuesti6n de una mils amplia aplicaci6n; y

d) Que la cuesti6n de la mils amplia aplicaci6n se debatiria y decidiria en la
Vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 21/32)

CUESTI(_N 7 DEL ORDEN DEL DLs_: PROGRAMAS DE PAIS

46. En relaci6n con esta cuesti6n, el Comit6 Ejecutivo tenla ante si los programas de pals de la
Rep6blica Popular Democr/ttica de Cora (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/25), Paraguay
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/27) y Saint Kitts y Nevis (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/28).

47. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) aprobar los programas de pais de la Rep6blica Popular Democffttica de Corea,
Paraguay y Saint Kitts y Nevis, haciendo notar al mismo tiempo que dicha aprobacion
no denotaba aprobaci6n de los proyectos que contenian ni de sus niveles de
financiaci6n, salvo seg6n lo indicado en el Anexo IV del presente informe.
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b) pedir a los Gobiemos de la Repfilica Popular Democrfi.tica de Corea, Paraguay y Saint
Kitts y Nevis que presenten anualmente informaci6n al Comit6 Ejecutivo sobre la
marcha de la ejecuci6n del programa de pals, de conformidad con la decisi6n del
Comit6 Ejecutivo sobre la ejecuci6n de los programas de pais
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, parr. 135). Utilizando el formato aprobado, el informe
inicial, que cubre el periodo 20 de febrero a 31 de diciembre de 1997, debefia set
presentado a la Secretarla del Fondo el 31 de matzo de 1998 a mils tardar;

c) romar nora de que el gobiemo de Nicaragua habia solicitado que se aplazara la
presentaci6n de su programa de pals hasta la celebraci6n de la Vigesimosegunda
reuni6n.

(Decisi6n 21/33)

CUESTION 8 DEL ORDEN DEL DiA: INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL
SUBGRUPO DEL COMITE EJECUTIVO RELATIVO AL SECTOR PRODUCCION.

48. El Comit6 Ejecutivo habiendo escuchado el informe del Subgrupo del sector producci6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/29 y Corr. 1), presentado pot el representante de Australia, facilitador del
Subgrupo, decidi6:

a) Tomar nora del informe;

b) Agradecer la labor realizada e instar al Subgrupo a que continde con su trabajo;

c) Pedir a la Secretaria que emprenda las siguiente medidas:

i) Hacer que se reunan un consultor y un grupo central compuesto pot los cuatro
siguientes miembros del Grupo de expertos: Sefiores _YakeHarris, Tony
Vogelsberg, Ravi K. Sinha y Jianan Jiang. La Secretria seleccionarfi un
consultor competente que trabaje bajo su supervisi6n y que consultarfi lo que
juzgue necesario al grupo central. E1 consultor, en colaboraci6n con el grupo
central, prepararfi un cuestionario basado en los informes de las terccra y cuarta
reuniones del Grupo de expertos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/29 y Corr. 1). Se
disefiadt el cuestionario para que tres empresas voluntarias puedan
proporcionar datos que ayuden a comprender las repercusiones aproximadas
de orden flnanciero en sus empresas de la metodologla recomendada por el
Grupo de expertos. El consultor habrla de presentar los datos en bruto y su
proyecto de informe directamente al grupo central y al Subgrupo. E1 consultor
podrfi a su arbitrio modificar o no el proyecto de informe, de conformidad con
los comentarios que reciba por escrito de los miembros del _upo central. El
informe final del consultor seria directamente presentado al Subgmpo y al
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grupo central a finales de abril de 1997 a mils tardar. Los comentarios del
grupo central sobre el proyecto de informe y sobre el informe final se
presentarfin al Subgrupo en un documento separado. E1 consultor presentarfi
tambi6n directamente al Subgrupo sus condusiones antes de que se celebre la
Vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo;

ii) Pedir al consultor que asesore a las empresas voluntarias en cuanto a la
comprenffl6n del cuestionario de forma que los datos obtenidos de las tres
empresas sean 1ombs razonables que pueda esperarse. Tal ayuda implicaria, si
se juzga esencial, una misi6n del consultor a los palses de inter_s;

iii) Pefflr al consultor que prepare una planfilla de chlculo dise_ada en consulta con
el grupo central en la que se incorporen los principales parfimetros de las
recomendaciones de la tercera y cuarta reuaiones del Grupo de expertos, a fin
de que las partes interesadas puedan someter a prueba la sensibilidad a cambios
de los par_metros de los diversos niveles generales de financiaci6n. En estos
parfimetros deberian incluirse, entre otras cosas, los n_rgenes supuestos de
ganancias, las tasas de descuento aplicables al c/dculo del valor actual nero de
las ganancias perdidas, los indices de irrflaci6n, los indices de crecimiento
previsto de la producci6n, la vida 6til remanente, los parfiraetros de precios y
costos incluidos en la Recomendaci6n 8, la compensaci6n pot despla:'amiento
de la mano de obra, etc.;

iv) Pedir al consultor que prepare una breve nota de estudio describiendo la
sensib'llidad relativa de las necesidades totales de financiaci6n a modificaciones

de los diversos parfimetros en las tres empresas voluntarias. El anti/isis deberia
presentarse de tal forma que la variaci6n de las hip6tesis sea por magnitudes
iguales en sentido positivo yen sentido negafivo.

(Decisi6n 21/34)

CUESTION 9 DEL ORDEN DEL D[A: SISTEMA DE SUPERVISION Y EVALUACION
PARA EL FONDO MULTILATERAL

49. Habiendo considerado un proyecto revisado de un sistema de supervisi6n y evaluaci6n
preparado pot la firma consultora Universal'la CtJNEP/OzL.Pro/ExCom/21/30) y escuchado una
presentaci6n oral y con diapositivas del representante de Universalia acerca de tal sistema propuesto,
asi como las respuestas del representante a varios comentarios y preguntas de los miembros del Comit6
Ejecutivo, 6ste decidi6:

a) Susfituir el Subcomit6 de asuntos financieros por un subcomit6 permanente con el
nombre de Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas;
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b) Adoptar para el Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas las atribuciones que
figuran en el Anexo Vll del presente informe;

c) Pedir al Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que:

i) Examine el ciclo para planes administrafivos y la presentaci6n de programas de
trabajo;

ii) Examine la supervisi6n de proyectos aprobados; y

iii) Presente sus recomendaciones acerca de estos asuntos a la Vigesimosegunda
reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

d) Revisar, segfin sea necesario, las atfibuciones despu6s de examinar las
recomendaciones presentadas pot el Subcornit6;

e) Que el Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y fmanzas se compondria de Antigua y
Barbuda, Costa Pica y Zimbabwe en representaci6n de las Partes que operan al amparo
del Articulo 5 del Protocolo, y de Australia, B61gica y los Estados Unidos, en
representaci6n de las Partes que no operan al amparo de tal Articulo. Australia acmarla
de presidente.

0Decisi6n 21/35)

50. A1 adoptar esta decisi6n, el Comit6 convino en que se siguieran, respecto a los servicios en
diversos idiomas, las mismas prficticas queen el caso del Subcomit6 de examen de proyectos. El
Comit6 reconocia que este arreglo supondfia, cuando los subcomit6s celebraran reuniones
s'anultaneamente, costos adicionales de interpretaci6n, pero pidi6 a la Secretaria que procurara limitar
al mlnimo tales costos, consultando de antemano a los miembros de los Subcomit6s para saber en
cuales idiomas serla necesaria la interpretaci6n.

51. E1Comit6 Ejecutivo decidi6 asimismo:

a) Que deberla haber un modesto fortalecimiento de la Secretarla a fin de proporcionar
cierta capacidad de supervisi6n y evaluaci6n;

b) Que una vez definido y elaborado d programa de trabajo por parte del Subcomit6 de
supervisi6n, evaluaci6n y finanzas, se llevarfin a cabo las evaluaciones necesarias,
teniendo presente los rexluisitosde la Medida 1 en virmd de la decisi6n VII/22 de la
S6ptima Reuni6n de las Partes (UNEP/OzI.Pro. 7/12, Anexo V);
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c) Que necesitarla examinar la marcha de la ejecuci6n del prograrna de supervisi6n y
evaluaci6n al cabo de un aho;

d) Pedir a la Secretaria que colabore con los organismos de ejecuci6n y someta a la
consideraci6n del Comit6 Ejecutivo o del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y
finanzas supresiones y/o agregados a los actuales parfimetros de supervisi6n a fin de
que tengan un canlcter mbs estrat6gico. En este sentido, la Secretarla y los organismos
de ejecuci6n debedan considerar las sugerencias de los miembros del Comit6
Ejecutivo;

e) Pedir a la Secretaria que colabore con los organismos de ejecuci6n para explorar
maneras en que pudieran incluirse componentes de supervisi6n y evaluaci6n
normalizados ell las propuestas de proyectos, asi como para proponer pautas
normalizadas para el contenido de los informes de terminaci6n de proyecto de los
organismos de ejecuci6n; y

0 Pedir a la Secretaria que vuelva a presentar un informe a la Viges'unosegunda reuni6n
del Comit6 Ejecufivo sobre las medidas tomadas en virmd de estas decisiones.

(Decisi6n 21/36)

CUESTION 10 DEL ORDEN DEL D[A: FINANCIACION RETROACTIVA

52. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado la nota presentada en el documento
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/31), decidi6 aplazar la consideraci6n de la cuesti6n de la financiaci6n
retroact'lva hasta la Vigesimosegunda reuni6n.

(Decisi6n 21/37)

CUESTION 11 DEL ORDEN DEL D[A: TRANSFERENCIA DE TECNOLOG[A

53. Habiendo considerado la nota de esmdio de la Secretarla sobre transferencia de la tecnologla
(UNEP/OzI.Pro/ExCom/21/32) y habiendo escuchado una declaraci6n del Secretario Ejecutivo de la
Secretaria del Ozono sobre los preparativos que estaban realiz_dose para convocar una reuni6n del
grupo oficioso establecido por la Octava Reuni6n de las Partes en su decisi6n VIIF7 para ayudar al
Comit6 Ejecutivo a identificar los pasos que pudieran darse en la pr_ictica para eliminar posibles
impedimentos a la transferencia de tecnologias favorables al medio ambiente a Partes que operan al
amparo del Artlculo 5, en condiciones justas y mbs favorables, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que el
grupo se reuniria en Nairobi inmediatamente antes de la celebraci6n de la Vigesimsegunda reuni6n del
Comit6 Ejecutivo.
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CUESTION 12 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR

EL FUNCIONAM1ENTO DEL MECANISMO FINANCIERO (DECISION VI_5)

54. Habiendo considerado el informe sobre las medidas conducentes a mejorar el funcionamiento
del mecanismo financiero (UNEP/OzI.Pro/ExCom/21/33), que habia sido preparado en respuesta a la
decisi6n VIII/5 de la Octava Reuni6n de las Partes, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que debefia remitirse el informe a la Decimoquinta reuni6n del Grupo de composici6n
abierta de las Partes, junto con la enmienda convenida por el Comit6 Ejecutivo en su
Vigesimprimera reuni6n;

b) Que durante su Vigesimsegunda reuni6n, el Comit6 Ejecutivo deberia mantener
debates importantes acerca de lo que habfia de adoptarse para avanzar en lo tocante a
las medidas mencionadas en la decisi6n VIII/5 de la Octava Reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal.

(Decisi6n 21/38)

CUESTION 13 DEL ORDEN DEL D_$,: PI_STAMOS EN CONDICIONES FAVORABLES

55. Habiendo considerado el informe de la Secretaria sobre pr6stamos en condiciones favorables
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/34), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Invitar a la Secretaria y a los organismos de ejecuci6n a que sometan a la consideraci6n
del Comit6 Ejecutivo una propuesta innovadora sobre un proyecto o proyectos de
demostraci6n para ilustrar los pr6stamos en condiciones favorables y otras formas
nuevas de financiaci6n, incluso financiaci6n del sector privado, que se puedan uffflzar
para adelantar la eliminaci6n de las sustancias agotadoras del ozono proporcionando
financiaci6n para proyectos y actMdades que de otra manera pudieran o no set
admisibles para ser totalmente finaciadas mediante donaciones del Fondo Multilateral;

b) Aprobar la solicitud del Banco Mundial de $EUA 60 000 para el costo de un estudio
sobre financiaci6n en condiciones favorables que llevarfi a cabo la Corporaci6n
Financiera Intemacional con objeto de proporcionar al Comit6 Ejecutivo un informe
amplio que:

i) Explore las maneras en que podria movilizarse el sector financiero pfivado para
ayudar a los paises del Articulo 5 a eliminar las sustancias agotadoras del
ozono, especialmente en los sectores con un buen rendimiento econ6mico en
las inversiones para tecnologlas favorables al ozono;
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ii) Proporcione una visi6n general te6fica definitiva de las maneras en que pueden
utilizarse la fmanciaci6n en condiciones favorables y otras formas innovadoras
de financiaci6n, incluidos los pr6stamos renovables, a fin de ampliar y hacer un
uso m/ts eficaz de los recursos del Fondo Multilateral.

(Decisi6n 21/39)

CUESTION 14 DEL ORDEN DEL DIA: NOTA DE DISCUSION SOBRE DIRECTRICES
DE CAPACITACI()N DESTINADAS A IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y A
COORDINAR LAS ACTIVIDADES

56. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de la nota de discusi6n sobre el establecimiento de pautas en materia de
instmcci6n para la identificaci6n de las necesidades y la coordinaci6n de actividades
(UNEP/OzLPro/ExCom/21/35) presentada por el represemante del PNUMA;

b) Observar que, en la Vigesimoprimera reuni6n del Comit6 Ejecutivo, el tiempo fue
insuficiente para poder debatir totalmente la nota;

c) Invitar a los miembros del Comit6 que quisieran hacefio, a que presenten comentarios
pot escrito sobre la nota, a la Secretarla y al PNUMA;

d) Pedk al PNUMA, en consulta con la Secretaria y los derails organismos de ejecuci6n,
que prosiga con la elaboraci6n de pautas en materia de instrucci6n en armonia con el
marco propuesto en la nota de discusi6n, teniendo en cuenta los comentarios recibidos
por escrito de los miembros del Comit6.

(Decisi6n 21/40)

CUESTION 15 DEL ORDEN DEL D[A: OTROS ASUNTOS

Fecha y lugar de celebraci6n de la Vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo

57. E1 Comit6 Ejecufivo decidi6 que su Vigesimosegunda reuni6n se celebraria en Nalrobi del 28 al
30 de mayo de 1997, conjuntamente con la Decimoquinta reuni6n del Grupo de trabajo de
composici6n abierta de las Partes en el Protocolo de Monreal, prevista para el 3-6 de junio.

58. La reuni6n estaria precedida de reuniones simult/measdel Subcomit6 de examen de proyectos y
del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas, cuyas fechas y horas de celebraci6n se
determinarfin en virtud de la carga de trabajo prevista. El Subgrupo del sector producci6n del Comit6



UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36

P_gina 27

Ejecutivo y el grupo oficioso creado por la decisi6n VIIV7 de la Octava Reuni6n de las Partes se
reunirian el lunes 26 de mayo.

(Decisi6n 21/41)

Revisi6n de las notas sobre politicas pedidas a la Secretaria

59. En virtud de la decisi6n 20/14, el Comit6 Ejecutivo revis6 una lista de notas sobre pollticas
pedidas a la Secretaria en la Vigesimoprimera reuni6n. La lista contenia tambi6n las notas que se habian
pedido a la Secr_arla en la Vig6sima reuni6n, ajenas a las presentadas en la reunion actual. El Director
de la Secretaria inform6 al Comit6 que la Secretaria podrla producir todas las notas solicitadas para su
presentaci6n a la Vigesimosegunda reuni6rg con excepci6n de las relativas a las nuevas pautas para los
umbrales de la relaci6n de costo a eficacia del sector tabaco (decisi6n 21/8), a los criterios a emplear
como base para presentar futuras propuestas de preparaci6n de proyectos (decisi6n 21/15) y a las
pautas para los proyectos de reconversi6n en el subsector de la refrigeraci6n comercial (decisi6n
21/23), si bien se harfin todos los esfuerzos posibles para terminarlas a tiempo. La Secretaria, seg6n
correspondiera, pedirla a los miembros del Comit6 Ejecutivo que aportasen informaciones para las
notas.

CUESTION 16 DEL ORDEN DEL DI.A: ADOPCION DEL INFORME

60. El Comit6 Ejecutivo adopto el presente informe sobre la base del proyecto de informe que
figuraba en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/L. 1 y Add.1, ell SUsesi6n de clausura el 20 de
febrero de 1997.

CUESTION 17 DEL ORDEN DEL D[A: CLAUSURA DE lA REUNION

61. Tras el habitual intercambio de corteslas, el Presidente declar6 clausurada la reuni6n a las 16:10
horas deljueves 20 de febrero de 1997.
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ANEXO I

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situacidn del Fondo al 31 de enero de 1997
en $ EUA

INGRESOS

Contribuciones recibidas:

Pagos en efectivo y pagar6s cobrados 437,815,178

Pagar6s retenidos 95,467,479

Cooperaci6n bilateral 16,926,366

Intereses devengados 32,359,714

lngresos varios 2,840,248

TOTAL DE INGRESOS 585,408,984

ASIGNACIONES ¥ PREVISIONES

PNUD 156,656,142

PNUMA 22,089,442

ONUDI 102,884,550

BancoMundial 243,084,231

Total de asignaciones a los organismos 524,714,365 524,714,365
de ejecuci6n

Gastos de Secretar/a y del Comit6 Ejecutivo (1991-1997) 18,106,852
incluida previsi6n de contratos al personal
hasta 1998

Cooperaci6n bilateral 16,926,366

Previsi6n de reducciones de los pagar6s retenidos para 0
nuevos proyectos bilaterales

SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES 25,661,401
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FO_O MULTILATERAL PARA LA APLICACI()N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA $1TUACION DE LAS CONTRIBUCIONF3 Y OTROS INGRESOS 1991 - 1997

AL 31 DE ENERO DE 1997

DESCRIPCION 1991 1992 19_3 1994 1995 1996 1997 TOTAL

($US) ($US) ($US) ($US) ($US) ($US) ($US) ($US)

Cont ribuciones Prmne4idas $'3,308,224 73,322,709 112,897,375 148,369,289 148,143,050 151,881,159 Lg.g,333,334 843,255,140

PaBos ca Efectivo 45,566,338 58,532,941 90,203,044 101,664,303 101,732,513 39,746,3K3 369,736 437,815,178

AMatencia bil_erld 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 $,568,635 1,99d,161 0 16,926,366

Pagar6s 0 3,283,914 7,994,173 24,160,513 23,394,614 36,623,330 10,935 95,467,479

Total de Pago_ 46,046,338 63,543,627 100,479,953 130,698,878 130,695,762 78,363,794 380,671 550,209,022

Contribuciones Disputadas 0 0 0 0 8,098,267 0 8,098,267

Promeats Pendientes 7,261,886 9,779,082 12,417,422 17,670,411 17,447,288 65.419,098 154,952,663 284,947,851

Porcenta_e de Pago_JPr_nesaz 86.38% 86.66% 89.00% _.09% 88.22% 51.60% 0.25% 65.25%

I

lnter6s Devengado 540,614 1,757,933 3,q25,097 5,701,779 11,211,677 10,122,614 0 I 32,359,714

Ingress Varic_ 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 318,1_ 0 I

CIFRAS ACUMULADAS 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996

Total de Promes_ 239,528,30_ 4,18,393,498 687,921,806

Total de Pa[]o_ 210,069,918 339,758,434 549,828,352

Porcentaje del total de promesas 87.70% 75.77% 79.93%

Total de cootrtbuctonez pendientes 29,458,390 10_,635,064 138,093,454

p _oreentajedel total de promesaz 12.30% 24.23% 20.07%

Coot ribuciones pendientea de pai_es
con economfa de transici6n 29,171,841 46,242,709 7S,414,550

Po .rcenta_edel total de prome_s 12.18% 10.31% 10.96%
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FONDO MULIlI,A11_AL PARA LA APLIC ACION Dl_ PROTOCOLO DE MONTREAL

RF_UMEN DE LA SITUACII3N DE LAS CONTR_UC IONF_ 1991- 1996

AL 31 DE ENI_O DE 1997

PARTE C ont ribueiones Pagos Aeistenein Pagar6s Cont ribuciones

Convenidas en Efectivo Bilateral Pendientea

($ EUA) # ($ EUA) # ($ EUA) h ($ EUA) # ($ EUA)

Attst rniia 12.169.842 11.422.914 746.928 0 0

I Auat rla 6.212.240 6.080.450 116.628 0 15.162 *

Azerbaly_ln 63,182 0 0 0 63,182

Belartis 3.309.593 0 0 0 3.309"593

B61gica 8.588.289 8.588.289 O 0 0

Brunei DaruMalam 34.833 0 0 0 34.833

Bulgaria 897.207 753.523 0 0 143.684

Canad_ 24.948.120 17.570.667 2.186.483 0 5.190.970

Chipre 148.670 148.670 0 0 0

Repfiblica Checa 2.849.573 2.849.573 0 0 O

Dinamarca 5.399.598 5.194.598 205.000 0 O

Finlandia 4.574.634 4.359.543 103.440 0 111.651 *

Franria 48.598.094 5.921.449 1.571.603 41.105.042 0 *

GeOl,.if a 90.020 0 0 O 90.020

Alemaa/a 72.415.467 39.905.823 1.355.296 31.154.348 O

Grecia 2.938.344 2.938.344 0 0 0

IIungrla 1.420.925 1.420.925 0 0 0

Islandia 241.067 241.067 0 0 0

lrlanda 1.498.654 1.446.898 0 0 51.756

lsrad 1.574.736 1"574.736 0 0 0

Italia 34.042.507 28.644.156 0 0 5.398.351

Jap6n 98.501.042 76.783.706 0 0 21.717.336

Kuwait 286.549 0 0 0 286"549

Let onia 143.684 0 O 0 143.68d

Liechtenstein 80.356 80.356 0 0 0

Litttaa/a 148.038 0 0 0 148.038

Luxemburgo 499.882 499.552 0 0 0

Malta 28.052 28.052 O 0 0

M6naco 59.787 59.787 0 0 0

Pa/sea Bajos 12.426.686 9.661.853 0 2.764.833 0

Nueva Zelandia 1.928"536 1.928.536 0 0 0

Noruega 4.436.982 4.436.982 0 O 0

Panan_ 16.915 16.915 0 0 0

Polania 3.327.029 473.318 0 O 2.853.711

Portugal 1.708.280 1.229.333 0 O 478.947

Federaci6n de Ruala 54.813.611 0 0 0 54.813.611

Singapur 531.221 459.245 71.976 0 0

Edovaquia 956.372 583.249 0 0 373.123

EMovea/a 61,290 0 O 0 61,290

Sudaifrica 3.201.108 2.859.433 30.000 0 311.675

Espafia 16.532.425 16.532.425 0 0 0

Suecla 9.271.415 8.682.563 0 0 588.852

Sa/za 9.116.083 8.869.839 242.600 0 3.644

Tur kmenistKn 56.603 0 0 0 56.603

Ucraa/a 12.841.967 785.600 0 0 12.056.367

Emirat os Arabes Unidos 1.623.182 559.639 0 0 1.063.543

Reino Unido 40.096.675 19.664.354 0 20.432.321 0

Est ados Ua/dos de Am6rica 173.751 "570 144.189.080 10.296.412 0 19.266.078

Uzbelast gm 1.362.934 0 0 0 1.362.934

Subtotal 679.823.539 437.445.442 16.926.366 95.456.544 129.995.187

C ont rib uciones Disput adas 8.098.267 0 0 0 8.098.267 **

TOTAL 687.921.806 437.445.442 16.926.366 95.456.544 138.093.454

_r Re_ea/do por las Partes para fines de cooperaci6n bilateral

_ En la presenta tabla. Las cantidades disputadas por Francia. Alemania. Italia. Jap6n y el Relao Unido sc ban
deducido de sus cont ribuciones conveaidas para 1996 y aqui se indican como total global 0nicamente
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ANEXO lI

ATRIBUCIONES DE LA CONSULTORiA EN LO RELAT1VO A LOS COSTOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION

1. Pot la decisi6n VIIF4 de las Partes se pedia:

"Que el Comit6 Ejecufivo procure en los pr6ximos tres afios alcanzar la meta de
reducci6n de los costos de apoyo de los organismos de su actual nivel del 13% a una
media inferior al 10%, con objeto de que se disponga de m/ts rondos para otras
acfividades. El Comit6 Ejecutivo debe informar anualmente a las Partes sobre los
progresos realizados, y las Partes prodr/m ajustar la meta de conformidad con ello."

2. De conformidad con esta decisi6n, el consultor colaborarfi con la Secretarla y con los
organismos de ejecuci6n para identificar opciones y procedimientos de reducir el nivel general
de gastos administrativos, concentrhndose en revisar el actual sistema uniforme que se basa enf

una tasa fija.

3. Entre las opciones pot considerar se inclu'trian las siguientes:

a) Establecimiento de tasas distintas de gastos de apoyo para distintos tipos de proyectos
y para proyectos en disfmtos sectores;

b) Establecimiento de una escala variable de gastos de apoyo para proyectos de inversi6n
de diferentes magnitudes.

4. Se excluy6 la opci6n de decidir los gastos de apoyo en base a proyecto por proyecto.

5. A1 emprender este trabajo, el consultor deberia tener en cuenta los informes que anteriormente
habian sido preparados acerca de este tema.

6. El consultor deberia tener en cuenta la experiencia adquirida en otros mecanismos similares de
financiaci6n multilateral.

7. El consultor proporcionara un informe sobre la marcha de sus actividades a la
Vigesimasegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo.
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Anexo ]fill

Lista de proyeetos aprobados para cooperaei6n bilateral

Pals Titulo del proyecto Afio de Pais Fondos aprobado
contribuciones (1) contribuyente (EUA$)

Fumigante

Bromuro de metilo

*Kenya Sustituci6n del bromuro de metilo por sustancias no 1996 Australia $232,834
agotadoras del ozono en el almacenaje de granos

Refrigeraci6n

No inversi6n

Cote D'Ivoire Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigeraci6n 1997 Francia $25,000

Senegal Capacitaci6nde t6cnicosen refrigeraci6ny aire 1996 Francia $16,500
acondicionado

Varios

Programa de pals y/o estudio de pals

Madagascar Preparaci6n del programa de pals 1997 Francia $40,000

TOTAL: $314,334

(*) Aprobado pot el Comit6 Ejecutivo en el periodo entre sesionesdesde la 20a y la 21a reuniones del mismo.
(1) Afio al que se acredita la contribuci6n bilateral.
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Pais Titulo del proyecto Agencia Fondos aprobados 0EUA$)
Proyecto Soporte Total

Espuma
No inversi6n

Argentina Preparaci6n de proyectos en el sector de aspumas PNUD $35,000 $4,550 $39,550

Bolivia Preparaci6n de proyectosen el sector de espumas PNUD $25,000 $3,250 $28,250

Brasil Preparaci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $100,000 $13,000 $113,000

Croacia Formulaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
espumas

Egipto Preparaci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $40,000 $5,200 $45,200

Gambia Preparaci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Guatemala Preparaci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $25,000 $3,250 $28,250

Guinea Formulaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
espumas

Honduras Formulaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
espumas

Malawi Preparaci6n de proyectos en el sector espnma_ PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Marruecos Preparaci6n de proyectos ell el sector de espumas PNUD $80,000 $10,400 $90,400

Nigeria Preparaci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $55,000 $7,150 $62,150

Solicitar al Banco Mundial, como organismo de
ejecuci6n del programa de pals para Nigeria, que
informe sobre la situaci6n del programa de pals de
Nigeria a la Vigesimosegunda reuni6n. La ONUDI y
el PNUD deberdn retener sus asignaciones del plan
administrativo para 1997 propuestas para Nigeria a la
espera de que el Banco Mundial presente su informe y
deber_ proponer ana manera de avanzar

Panan_ Prepamci6n de proyectos en el sector de espumas PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Siria Preparaci6n de proyectos en el sector de las espumas ONUDI $I0,000 $1,300 $11,300
fiexibles

Venezuela Formulaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
es'pumas

Fumigante
No inversi6n

Colombia Formulaci6n de proyectas de inversi6n en el sector de ONUDI $7,140 $928 $8,068
bromuro metilico
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Pals Tfiulo del proyecto Agencia Fondos aprobados CEUA$)
Proyecto Soporte Total

Guatemala Formulaci6n de proyectos de inversi6n ell el sector de ONUDI $7,140 $928 $8,068
bromuro metilico

Regi6n: AFR Estudio y taller regional relafivo al bromaro de mefilo PNUMA $275,000 $35,750 $310,750
para palses africanos de habla francesa

Hal6n

No inversi6n

China Prepara¢i6n de proyectos en el sector halones Banco $133,000 $17,290 $150,290
Mundial

Mundial Proporcionar informaci6n sobre gesti6n de bancos de PNUMA $85,000 $11,050 $96,050
halones internaciouales

Refrigeraci6n
No inversi6n

Argentina Programa nacional de instmcci6n para los instructores PNUMA $215,000 $27,950 $242,950
sobre buenos procedimientos en refrigeraci6n

Bahamas Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Por incorporar a unplan de gesti6n de reJkigerantes

Bahrein Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $45,000 $5,850 $50,850

Por incorporar a unplan de gestiOn de re_igerantes

Bangladesh Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $10,000 $1,300 $11,300

Por incorporar a un plan de gesti6n de refrigerantes

Botswana Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refligeraci6n PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Por incorporar a un plan de gesti6n de refrigerantes

Rep6blica Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $10,000 $1,300 $11,300
Domiuicana

Por incorporar a un plan de gesti6n de reffigerantes

El Salvador Preparaci6n de proycctos en los sectores de PNUD $45,000 $5,850 $50,850
refrigeraci6n

Gab6n Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigerantes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Por incorporar a un plan de gesti6n de refrigerantes

Guatemala Programa nacional de instrucci6n para los instructores PNUMA $70,000 $9,100 $79,100
del plan de gesti6n de refxigerantes y buenos
procedimientos en reffigeraei6n

Guinea Desarrollo de an plan de gesti6n de refrigerantes PNUMA $20,000 $2,600 $22,600

India Preparaci6n de proyectes en el sector refrigeraci6n Banco $243,000 $31,590 $274,590
Mundial

Indonesia Preparaci6n de proyectos en el sector de refrigeraci6n PNUD $75,000 $9,750 $84,750

Lesotho Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Por incorporar a un plan de gesti6n de rqkigerantes

Mozambique Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Por incorporar a un plan de gesti6n de refrigerantes
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Nicaragua Formulaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
la refrigeraci6n

Niger Preparaci6n de proyectos para reciclaje de refrigeraci6n PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Por incorporar a unplan de gestiOn de rej_igerantes

Peril Programa nacional de instrucci6n para los iastmctores PNUMA $70,000 $9,100 $79,100
del plan de gesti6n de refrigerantes y buenos
procedimientos en refrigeraci6n

Filipinas Preparaci6n de proyectos en el sector de refrigeraci6n PNUD $35,000 $4,550 $39,550

Santa Lucia Desarrollo de un plan de gesti6n de refrigerantes PNUMA $15,000 $1,950 $16,950

Mundial Estudio sobre sustitatos de utilizaci6n inmediata para PNUMA $80,000 $10,400 $90,400
refrigeraci6n dom6stica

Mundial Ayuda para la formulaci6n de un plan de gesti6n de PNUMA $150,000 $19,500 $169,500
refrigerantes para 5 paises de bajo volumen de consumo

Solvente

No inversi6n

China Preparaci6n de un plan de financiamiento scctorial PNUD $200,000 $26,000 $226,000
para el sector disolventcs

Egipto Preparaci6n de proyectos en el sector disolventes ONUDI $15,000 $1,950 $16,950

No se gastarcin fondos hasta que la ONUD1 informe al
Comitd Ejecutivo el avance en la realizaci6n de los

proyectos de disolventes en Egipto

Varios

Programa de pals y/o estudio de pals

Bosnia y Preparaci6n del programa de pals ONUDI $80,000 $10,400 $90,400
Herzegovina

China Aetualizacibn del programa de pals y taller sobre PNUD $225,000 $29,250 $254,250
politic_

Dominica Preparaci6n de programa de pais PNUMA $40,000 $5,200 $45,200

Granada Preparaci6n de programa de pals PNUMA $40,000 $5,200 $45,200

Islas Marshall Preparaci6n de programa de pals PNUMA $40,000 $5,200 $45,200

Qatar Preparaci6n del programa de pals ONUDI $80,000 $10,400 $90,400

San Vicente y las Prepamci6n de programa de pals PNUMA $40,000 $5,200 $45,200
Granadinas

Tuval6 Preparaci6n de programa de pals PNUMA $40,000 $5,200 $45,200

Yugoslavia Preparaci6n del programa de pals ONUDI $80,000 $10,400 $90,400
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Pals Titulo del proyecto Agencia Fondos aprobados (EUA$)
Proyecto Soporte Total

Documento/video/disquete
Mundial Actualizar la serie actual de folletos t6cnicos de modo PNUMA $40,000 $5,200 $45,200

que incluyan datos del Comit6 de Opciones T6cnicas
correspondientes a 1994/95

Mundial Versi6n actualizada del OAIC en disquete incluidas las PNUMA $63,000 $8,190 $71,190
versiones "Simple Search" (bfisqueda simple) de
publicaciones de Acci6nOzono ordenadas pot
prioridades

Mundial Preparar un manual de usos prficticos de los PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
instrumentos de politicas

Mundial Traducir al espafiol y al ffanc_s documentos del PNUMA $40,000 $5,200 $45,200
programa Acci6nOzono ordenados por prioridades

Mundial Publicaci6n del boletin Acci6nOzono y suplemento PNUMA $335,000 $43,550 $378,550
especial

Intercambio de informaci6n

Mundial Mantener una base de datos de expertos para fines de PNUMA $40,000 $5,200 $45,200
comunicaci6n y una lista de envio

Mundial Distribuir textos de sensibilizaci6n, informaci6n PNUMA $340,000 $44,200 $384,200
t6cnica y de politic,as

Mundial Recopilaci6n de datos sectoriales de fuentes mundiales PNUMA $107,000 $13,910 $120,910

Mundial Proporcionar un servicio de consulta-respuesta directa PNUMA $80,000 $10,400 $90,400

Mundial Distribuir informaci6n relacionadaal boletin PNUMA $25,000 $3,250 $28,250
Acci6nOzono a trav6s de la p_igina de informaci6n
WWW

Mundial Efectuar actividades de extensi6n en conferencias y PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
talleres

Mundial Elaborar texto de concientizaci6n relativos a la PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
suspensi6n de 1999, afin de apoyar iniciativas
nacionales de fomento de dicha concientizaci6n

Fortalecimiento institucional

Costa Rica Renovaci6n del fortalecimiento institucional PNUD $108,087 $14,051 $122,138

Egipto Fortalecimiento institucional (extensi6n de Fase II) ONUDI $175,630 $22,832 $198,462

Corea Establecimiento de la Unidad de Ozono PNUMA $142,560 $18,533 $161,093

Paraguay Fortalecimiento institueional PNUMA $66,300 $8,619 $74,919

Pedir al PNUMA queproceda con el desembolso de la
primera partida para un aito de los fondos aprobados
para el fortalecimiento institucional, dependiendo los
siguientes desembolsos de la presentaci6n de un
informe al Comit_ Ejecutivo sobre la situaci6n de
desarrollo de un plan de gestidn de reJkigerantes
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Pals Titulo del proyecto Agencia Fondos aprobados 0EUA$)
Proyeeto Soporte Total

Saint Kitts y Nevis Fortalecimiento institucional PNUMA $30,000 $3,900 $33,900

Pedir al PNUMA que proceda con el desembolso de la
primera partida para un ar_ode los fondos aprobados
para el fortalecimiento institucional, dependiendo los
siguientes desembolsos de la presentaci6n de un
informe al Comitd Ejecutivo sobre la situaci6n de
desarrollo de unplan de gesti6n de refi'igerantes

SantaLucia Establecimiento de la Unidad de Ozono PNUMA $36,580 $4,755 $41,335

Pedir al PNUMA que proceda con el desembolso de la
primera partida para un ar_ode los fondos aprobados
para fortalecimiento institucional, dependiendo los
siguientes desembolsos de la presentacidn de un
informe al Comit_ Ejecutivo sobre la situaci6n de
desarrollo de un plan de gestidn de refrigerantes
(Decisi6n 20/4)

Red

Regi6n:AFR RedregionalAfrica PNUMA $411,000 $53,430 $464,430

Regi6n:ASP Redregional Asia occidental PNUMA $110,000 $14,300 $124,300

Regi6n: ASP Red regional Asia sudoriental PNUMA $199,000 $25,870 $224,870

Regi6n:LAC Red regional Am6ricaLatina PNUMA $380,000 $49,400 $429,400

No inversi6n

Mundial Viajes(1997) PNUMA $75,000 $9,750 $84,750

Mundial Reuniones de azesoramiemo y de gmpos de expertos PNUMA $75,000 $9,750 $84,750

Preparaci6n de proyectos

Argelia Formulaci6n de proyectos de inversi6n en los sectores ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
de aerosoles, espumas y refrigeraci6n

Argentina Preparaci6n de proyectos en los sectores de ONUDI $32,140 $4,178 $36,318
refrigeraci6n y bromuro metilico

Argentina Preparaci6n de proyectos Banco $45,000 $5,850 $50,850
Mundial

No se gastar6n fondos para este proyecto hasta que el
Banco Mundial informe al Comit_ Ejecutivo acerca

del progreso realizado en la ejecucidn de proyectos
existentes

Brazil Preparaci6n de proyectos en los sectores de ONUDI $57,140 $7,428 $64,568
refrigeraci6n y bromuro metilico
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Pals Titulo del proyecto Agencia Fondos aprobados (ELIAS)
Proyecto Soporte Total

CamerOn Formulaci6n de proyectos de inversi6n en los sectores ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
de espumas y refrigeraci6n

No se habrd de considerar ninguna de las actividades
de preparaci6n de nuevas proyectos hasta que el
Comitd Ejecutivo reciba una relacJ6n de la utilizaci6n
remanente de SAO en el pals

China Preparaci6n de proyecto en los sectoms de espumas, PNUD $200,000 $26,000 $226,000
refrigeraci6n y disolventes

China Preparaci6n de proyectos en los sectores de ONUDI $182,140 $23,678 $205,818
refrigeraci6n (inchiyendo compresores), disolventes y
bromuro metilico

China Preparaci6n de proyectos Banco $250,000 $32,500 $282,500
Mundial

La suma recomendada se podrd aumentar si se
satisfacen las condiciones estipuladas en el programa
de trabajo del Banco Mundial

Colombia Identificaci6n de preparaci6n de proyectos Banco $15,000 $1,950 $16,950
Mundial

No se deberd gastar ningfin fondo basra que se
hubiesen eliminado los impedimentos existentes para
la ejecuci6n de losproyectas en dicho pals

Costa Rica Preparaci6n de proyectos ell los sectores de espumas, PNUD $35,000 $4,550 $39,550

refrigeraci6n y disolventes

Ecuador Preparaci6n de proyectos Banco $15,000 $1,950 $16,950
Mundial

India Preparaci6n de proyectos en los sec*ores de espumas y PNUD $120,000 $15,600 $135,600
refrigeraci6n

Indonesia Formulaci6n de proyectos de inversi6n en los sectores ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
de aerosoles y espumas

Indonesia Preparaci6n de proyectos Banco $179,000 $23,270 $202,270
Mundial

Ir,in Formulaci6n de pmyectos ¢n los sectores de ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
refrigeraci6n comercial (empresas restantes),
compresores y espumas

Jamaica Preparaci6n de proyectos en los sectores de aerosoles, PNUD $30,000 $3,900 $33,900
espumas y refrigeraci6n

Corea Formulaci6n de proyectos de inversi6n en todos los ONUDI $70,000 $9,100 $79,100
sectores

Malasia Preparaci6n de proyectos Banco $27,000 $3,510 $30,510
Mandial

No se considerardn nuevas solicitudes para la

financiaci6n de preparaci6n de proyectos hasta que el
Comit_ Ejecutivo reciba una relaci6n de 1oque queda
per hacer en cuanto a eliminaci6n del consume del
SAO en el pals
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Malasia Preparaci6n de proyectos en los sectores de espumas y PNUD $100,000 $13,000 $113,000
refrigeraci6n

No habr_n de considerarse nuevas solicitudes para
financiaci6n de preparaci6n de proyectos hasta que el
Comit_ Ejecutivo reciba una relaciOn de lo que queda
por hacer en cuanto a eliminaci6n del consumo de
SA0 en el pals

M6xico Preparaci6n de proyectos en los sectores de espumas y PNUD $52,000 $6,760 $58,760
disolventes

M6xico Preparaci6n de proyectos Banco $60,000 $7,800 $67,800
Mundial

No se considerarfi financiaci6n para la preparaci6n de
nuevos proyectos de reconversi6n en el sector de la
re/kigeraci6n comercial mientras no hubiera directivas

aprobadas por el Comitd EjecutJvo. Se deberd

solicitar al Banco Mundial queproponga el proyecto
de directrices para la consideraci6n del Comitd

Ejecuavo en su Vigesimosegunda reuni6n

Marmecos Formulaci6n de proyectos de inversi6n en los sectores ONUDI $22,150 $2,880 $25,030
de rcfrigeraci6n dom6stica y bromuro mefilico

Pakist_ Preparaci6n de proyectos en los sectores de espumas y Banco $45,000 $5,850 $50,850
refrigeraci6n Mundial

Tailandia Preparaci6n de proyectos Banco $125,000 $16,250 $141,250
Mundial

Tailandia Preparaci6n de proyectos en los sectores de espumas y PNUD $100,000 $13,000 $113,000
refrigeraci6n

Trinidad y Tabago Preparaci6n de proyectos en los sectores de aerosoles, PNUD $40,000 $5,200 $45,200
refrigeraci6n y disolventes

Tfnez Formulaci6n de proyectos en los sectores de aerosoles, ONUDI $27,150 $3,530 $30,680
espumas, disolventes y bromuro metilico

No se considerardn ninguna nueva solicitud para la
preparaci6n de proyectos hasta que el Comit_
Ejecutivo reciba una relaci6n de la utilizaci6n de la

SAO restantes en el pais

Turquia Preparaci6n de proyectos Banco $96,000 $12,480 $108,480
Mundial

Uruguay Preparaci6n de proyectos Banco $20,000 $2,600 $22,600
Mundial

Venezuela Preparaci6n de proyectos para la recuperaci6n y el PNUD $155,000 $20,150 $175,150
reciclaje en el sector refrigeraci6n comercial y para el
sector producci6n

No se gastardn fondos en el componente de sector

producciOn ($EUA 120000) hasta que se aprueben las
pautas para dicho sector

Venezuela Preparaci6n de proyectos Banco $10,000 $1,300 $11,300
Mundial

Mundial Estudio de financiaci6n en condiciones favorables por Banco $60,000 $7,800 $67,800
IFC Mundial

J
TOTAL: $8,534,157 $1,109,440 $9,643,597 :

{

/
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Proyecto Soporte Total

Malasia Preparaci6n de proyectos en Ids secretes de espumas y PNUD $100,000 $13,000 $113,000
refrigeracibn

No habrdn de considerarse nuevas solicitudes para
financiacidn de preparacidn de proyectos hasta que el
Comitd Ejecutivo reciba una relacidn de Ia que queda
per hacer en cuanto a eliminacibn del consume de
RdO en el pals

Mdxico Preparaci6n de proyectos en los sectores de espumas y PNUD $52,000 $6,760 $58,760
disolventes

Mdxico Preparaci6n de proyectos Banco $60,000 $7,800 $67,800
Mundial

No se considerard financiaci6n para la preparacidn de
nuevos proyectos de reconversi6n en el sector de la
re._igeracidn comercial mientras no hubiera directivas
aprobadas par el Comitd Ejecutivo. Se deberd
solicitar al Banco Mundial que proponga el proyecto
de directrices para la consideraci6n del Comitd
Ejecutivo en su Vigesimosegunda reunibn

Marruecos Formula¢i6n de proyectos de inversi6n en los sectores ONUDI $22,150 $2,880 $25,030
de refrigeraci6n domdstica y bromuro metllico

Pakist,'tn Preparaci6n de proyectos en los sectores de espunms y Banco $45,000 $5,850 $50,850
refrigeraci6n Mundial

Tailandia Preparaci6n de proyectos Banco $125,000 $16,250 $141,250
Mundial

Tnilandia Preparacidn de proyectos en los sectoros de es'pumas y PNUD $100,000 $13,000 $113,000
refrigeraci6n

Trinidad y Tabago Preparaci6n de proyectos en los secretes de aerosoles, PNUD $40,000 $5,200 $45,200
refrigeracibn y disolventos

'lXmez Formulaci6n de proyectos en Ids sectores de aerosoles, ONUDI $27,150 $3,530 $30,680
espumas, disolventes y bromuro mettlico

No se constderardn ninguna nueva solicitud para la
preparacidn de proyectos hasta que el Comit_
Ejecutivo reciba una relacidn de la utilizacidn de la
RdO restantes en el pals

Turquia Preparaci6n de proyectos Banco $96,000 $12,480 $108,480
Mundial

Uruguay Preparaci6n de proyectos Banco $20,000 $2,600 $22,600
Mundial

Venezuela Preparaei6n de proyectos para la recuperaci6n y el PNUD $155,000 $20,150 $175,150
reciclaje en el sector refrigeraci6n comercial y para el
sector produccidn

No se gastardn fondos en el componente de sector
produccidn (_EUA 120000) hasta que se aprueben las
pautas para dicho sector

Venezuela Preparaci6n de proyectos Banco $10,000 $1,300 $11,300
Mundial

Mundial Estodio de financiaci6n en condiciones favorables per Banco $60,000 $7,800 $67,800
WC Mundial

I

TOTAL: $8,534,157 $1,109,440 $9,643,597
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Pais Titulo del proyecto Agencia Fondos Aprobados 0EUA$)
Proyecto Soporte Total

Aerosol

Planta de Ilenado

Siria Eliminaci6n de CFC en Careesse Cosmetics ONUDI $272,621 $35,441 $308,062

Espuma
Flexible

Ltbano Eliminaci6n de CFC-I 1 en E.T.S. Henri Abdallah ONUDI $81,291 $10,568 $91,859
P.F.M.

Siria Eliminaci6n de CFC-11en AbdulKarim Sbei ONUDI $92,256 $11,993 $104,249

Siria Eliminaci6n de CFC-I 1 en Walid &Nabil Rankousi ONUDI $86,782 $11,282 $98,064

La ONUD1 deberd asegurarse de que la empresa tome
las medidas mitigantes adecuadas a fin de garantizar
que la eliminaci6n del uso del CFC-II sea compatible
con las normas de seguridad aceptables.

Otro
Mullido de tabaco

Indonesia Conversi6n de CFC-Il a anhidrido carb6nico en el Banco $1,214,000 $157,820 $1,371,820

proceso de expansi6n de tabaco en P.T. Hanjaya Mundial
Mandal Sampoerna y P.T. Djamm

Refrigeraci6n
Dom6stica
Indonesia Asistencia t6cnica para la eliminaci6n de SAC) Banco $537,226 $69,839 $607,065

ereplcadas en la producci6n de refrigeradores Mundial
dom6sticos en P.T. Samsung Maspion Indonesia (SMI)

Tailandia Elireinaci6n de SAO en la producci6n de Banco $1,467,055 $190,717 $1,657,772
refrigeradores dom6sticos en Sanyo Universal Electric Mundial
Public Co. Ltd.

Tailandia Eliminaci6n de SAO en la producci6n de Banco $316,957 $41,204 $358,161
refrigeradores dore6sticos en Thai Toshiba Electric Mundial
Industries Co., Ltd.

Tailandia Eliminaci6n de SAO en la producci6n de Banco $311,150 $40,450 $351,600
refrigeradores dom6sticos en A.P. National Co., Ltd. Mundial

TOTAL: $4,379,338 $569,314 $4,948,652
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Sector Toneladas FondosAprobados (EUA$)

PAO Proyecto Apoyo Total

COOPERACION BILATERAL

Fumigantes $232,834 $232,834

Refrigeraci6n $41,500 $41,500
Varios $40,000 $40,000

TOTAL: $314,334 $314,334

PROYECTOS DE INVERSION

Aerosol 185.0 $272,621 $35,441 $308,062

Espuma 117.0 $260,329 $33,843 $294,172
Otros 90.0 $1,214,000 $157,820 $1,371,820

Refrigeracion 629.3 $2,632,388 $342,210 $2,974,598

TOTAL: 1,021.3 $4,379,338 $569,314 $4,948,652

PROGRAMA DE TRABAJO

Espuma $530,000 $68,900 $598,900

Fumigantes $289,280 $37,606 $326,886

Halones $218,000 $28,340 $246,340

Refrigeraci6n $1,248,000 $162,240 $1,410,240
Solventes $215,000 $27,950 $242,950

Varios $6,033,877 $784,404 $6,818,281

TOTAL: $8,534,157 $1,109,440 $9,643,597

GRAN TOTAL: 1,021.3 $13,227,829 $1,678,754 $14,906,583

] Distribuci6n por Agencia de Ejecuci6n ]

Banco Mundial 719.3 $5,169,388 $672,020 $5,841,408

PNUD $2,110,087 $274,311 $2,384,398

PNUMA $3,925,440 $510,307 $4,435,747

ONUDI 302.0 $1,708,580 $222,115 $1,930,695

Cooperaci6nBilateral $314,334 $314,334
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ANEXO VI

ORIENTACION INICIAL PARA PERMITIR A CHINA Y AL BANCO MUNDIAL
CONTINUAR LA ELABORACION DE UN PROGRAMA PILOTO PARA LIN ENFOQUE

SECTORIAL DE LOS HALONES CON ARREGLO A UN ACUERDO GENERAL

1. El "enfoque sectorial" para financiar la eliminaci6n de las SAO se basarla en un programa
presentado por una Parte beneficiaria(o sea, un gobierno admisible a la financiaci6n del Fondo
Multilateral) para eliminar completamente todo el consumo de SAO en un sector dado (p.ej.,
aerosoles o halones). El programa incluifia un calendario de eliminaci6n gradual y la politica y
otras medidas para lograr la eliminaci6n. E1 nivel total de financiaei6n a set cubierto pot el
Fondo Multilateral para la totalidad del programa de eliminaci6n del sector seria convenido
inicialmente por el Comit6 Ejecutivo. Estos costos acordados debefian representar la eficiencia,
comparada con el enfoque de proyecto pot proyecto, end empleo de los reeursos del Fondo
Multilateral sobre la base del S/kg de PAO que se eliminaria. El Comit6 Ejecufivo aprobaria
cada afio porciones de fmanciaci6n basandose en el calendario de eliminaci6n, los informes
satisfactorios sobre la marcha de las actividades y el grado efectivo de eliminaci6n de SAO. El
nivel nacional de eliminaci6n se verificaria de modo independiente. Siempre y cuando se
cumpliera con el calendario de eliminaci6n afio por afio, eontinuarian aprobfindose nuevas
porciones de financiaci6n por los importes convenidos inicialmente pot el Comit6 Ejecutivo.

2. El programa de enfoque sectorial a presentarse al Comit6 Ejecutivo debefia constar de 1o
siguiente:

a) Informaci6n b_ica sobre producci6n, consumo, importaci6n y exportaci6n de SAO
relacionada con el sector. Esta informaci6n deberia proporcionar datos suficientes y
represemativos sobre la empresa (magnitud, lineas de productos, antigfiedad de la
planta, capacidad de producci6n y producci6n real) para el anfilisis de los costos
adicionales probables de la eliminaci6n en virtud del enfoque de financiaci6n proyecto
por proyecto. Toda discrepancia entre la informaci6n bhsica del programa y la
informaci6n aportada anteriormente ya sea al Comit6 Ejecutivo o a las Partes en el
Protoco]o tendria que explicarse;

b) El calendario de eliminaci6n de la producci6n y/o consumo de SAO con objetivos
anuales de eliminaci6n explicitos;

c) Polltica y otras medidas especificas para lograr el cumplirniento del calendario de
eliminaci6n;

d) Pedido de la financiaci6n total por parte del Fondo Multi/ateral sobre la base del
calculo de los costos adicionales (1o cual debe incluk una explicaci6n clara y diffana de
la metodologia y de las hip6tesis empleadas en los c/ilculos de manera que los costos
puedan verificarse independientemente) y pedidos de financiaci6n mediante donaciones
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anuales para satisfacer los objetivos de eliminaci6n. Cuando los programas incluyan
elementos de refundici6n industrial, los mismos debefian reflejarse en los c/dculos de
los costos;

e) Explicaci6n de los ahorros logrados mediante el enfoque sectofial en comparaci6n con
el enfoque proyecto por proyecto. Todo an/tlisis de casos bbsicos para proporcionar
una comparaci6n de los costos deberia tener en cuenta las politicas gubemamentales
existentes, los controles del Protocolo de Montreal y las politicas y pautas pertinentes
del Comit6 Ejecutivo, incluida la Decisi6n 17/7 del Comit6 Ejecutivo, mediante la cual
el Comit6 decidi6, habida cuenta de los adelantos tecnol6gicos, no considerar ningfin
proyecto para convertir toda capacidad instalada a base de SAO posteriormente al 25
de julio de 1995. De set posible, podrian tambi6n hacerse comparaciones con los
costos adicionales incurridos por palses que ya hayan realizado totalmente la
eliminaci6n;

f) Plan de trabajo/medidas para la primera fase de ejecuci6n (12 a 18 meses para permitir
el comienzo de las actividades);

g) Disposiciones relativas a presentaci6n de informes por parte de diferentes interesados
en lo concemiente a supervisi6n y evaluaci6n de politicas y otras medidas, asi como de
objetivos de eliminaci6n de SAO, los cuales deberian incluir, como minimo, informes
semestrales sobre la marcha de las medidas (p.ej., cierres, conversiones de plantas, etc.)
y las eliminaciones realizadas. Explicaci6n de disposiciones para permitir la verificaci6n
extema.

3. Al formular su recomendaci6n en relaci6n con el programa de enfoque sectorial, tal vez
convenga que el Comit6 Ejecutivo compare la relaci6n de costo a eficacia del programa de
enfoque sectorial con:

a) los umbrales de relaci6n de costo a eficacia aplicables a proyectos del tipo incluido en
el enfoque sectorial;

b) la relaci6n media de costo a eficacia para proyectos aprobados que son analogos al tipo
incluido en el enfoque sectorial;

c) la relaci6n real de costo a eficacia de proyectos anblogos al tipo incluido en el enfoque
sectorial mencionada en los informes de supervisi6n y evaluaci6n.

4. Los rondos para la ejecuci6n de programas de enfoque sectorial se aprobarian en dos etapas:

a) Etapa 1. La aprobaci6n del programa de enfoque sectorial consistiria en un acuerdo
del Comit6 Ejecutivo de aprobar solicitudes futuras de financiaci6n para la ejecuci6n
del programa a los niveles de financiaci6n indicados en el programa. La aprobaci6n del
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programa obligaria a la Parte beneficiaria con respecto a a su calendario de eliminaci6n
gradual como condici6n previa para futuras solicitudes de financiaci6n del Fondo
Multilateral para actividades en dicho sector. La aprobaci6n del programa limitaria
tambi_n la financiaci6n del Fondo Multilateral que la Parte beneficiaria podria solicitar
al nivel total de financiaci6n acordado por el programa. La aprobaci6n del programa
incluiria la aprobaci6n de fondos para la ejecuci6n de la primera etapa de ejecuci6n
(plan de ejecuci6n de 12-18 meses para permitir la iniciaci6n de las actividades);

b) Etapa 2. Las futuras solicitudes anuales de financiaci6n se harian basfindose en las
sumas comprendidas en el programa aprobado yen el plan anual de medidas/trabajo
convenido con el organismo de ejecuci6n. El Comit6 Ejecutivo aprobaria dichos
pedidos anuales de financiaci6n basgndose en el calendario de eliminaci6n de SAO del
programa, los informes satisfactorios sobre la marcha de las actividades y la eliminaci6n
real de SAO. Los fondos para eliminaci6n de SAO en el segundo afio se basarian en los
informes satisfactorios sabre la marcha de las actividades. La financiaci6n del tercer

afio se aprobaria basimdose en el logro del objetivo de eliminaci6n de SAO del primer
afio y los informes satisfactorios sobre la marcha de las actividades y asl sucesivamente.

5. Los rondos aprobados con arreglo a los programas de enfoque sectorial podrfin ser
desembolsados pot el organismo de ejecuci6n y la Pane beneficiaria sobre la base de los
objetivos de desempefio del programa, p.ej., S/kg de PAO eliminado. Las Partes beneficiarias
tendrfin flexibilidad para emplear fondos de donaciones de conformidad con el acuerdo general.

6. El organismo de ejecuci6n serb responsable de la supervisi6n de la ejecuci6n de la labor o de
las medidas anuales basfindose en un marco convenido de supervisi6n y evaluaci6n. Los niveles
nacionales de reducci6n de la proclucci6n y del consumo de SAO (segun los objetivos de los
programas) se verificarian por una verificacion t6cnica por ... (las atfibuciones serian elaboradas por
...).
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ANEXO VII

ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITE DE SUPERVISION, EVALUACI()N Y FINANZAS

1. E1 Comit6 Ejecutivo en su Vigesimoprimera reuni6n decidi6 crear un subcomit6 permanente
con el titulo de Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que sustituiria al Subcomit6 de
asuntos financieros establecido en la novena reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

2. El Subcomit6 serb,un comit6 permanente. Se designarb, por un periodo de un afio coincidiendo
con el periodo asignado al Presidente y al Vicepresidente del Comit6 Ejecutivo. De
conformidad con las prb,cticasdel pasado, el Presidente del Subcomit6 serb.designado por sus
miembros, alternando en esta funci6n los miembros desde una reuni6n de las Partes hasta la
siguiente.

3. E1 Subcomit6 estarb, constituido pot tres miembros del Comit6 Ejecutivo de las Partes que
operan al amparo del phrrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo y tres miembros de las Partes que
no operan al amparo de tal Articulo, segdn 1o determinen los respectivos gmpos. El Tesorero y
la Secretarla ayudarhn al Subcomit6 en su tarea y participarhn en las reuniones del Subcomit6.
Los organismos de ejecuci6n pueden set invitados a participar. El Subcomit6 tiene autoridad
para exigir la presencia de cualquiera de los organismos de ejecuci6n al tratar de cualquier
asunto que preocupe al Subcomite.

4. El Subcomit6 serb, un comit6 a puerta cerrada. Por expreso acuerdo del Presidente los
miembros del Comit6 Ejecutivo podr/m ser admitidos a titulo de observadores. Con la
aquiescencia de todos los miembros del Sucomit6, el Presidente podrb, invitar a hablar a los
observadores. Pueden observar las reuniones del Subcomit6, pero sin participar en las mismas,
tres representantes de organizaciones noAnexo VII

5. E1ingl6s ser/l el idioma de trabajo de las reuniones del Subcomit6.

6. E1 Subcomit6 se ocuparb, de asuntos relativos a la supervisi6n y evaluaci6n de proyectos
aprobados, informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos, y al proceso de
planificaci6n administrativa en virtud del Fondo Multilateral. Se transfieren al Subcomit6 de
supervisi6n, evaluaci6n y finanzas todas las responsabilidades del Subcomit6 de asuntos
financieros establecido en la novena reuni6n del Comit6 Ejecutivo.


