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INTRODUCCI6N

La Vigesimosegunda reuni6n del Comit_ Ejecufivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n del
Protocolo de Montreal se celebr6 en Nairobi del 28 al 30 de mayo de 1997 y, en el mismo lugar, se
celebraron reuniones del Subcomit_ de examen de proyectos y del Subcomit_ de supervisi6n, evaluaci6n
y finanzas del 26 al 29 y del 27 al 29 de mayo de 1997, respecfivamente.

Asistieron a la reuni6n los representantes de los siguientes parses miembros del Comit_
Ejecutivo, de conformidad eon la Decisi6n VIII/8 adoptada por la Octava Reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal:

a) Partes que no operan al amparo del p_rafo 1 del Arffculo 5 del Protocolo: Australia,
B_lgica, Estados Unidos de America, Jap6n, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del
Norte (Presidente) y Suiza;

b) Partes que operan al amparo del pfirrafo 1 del Anfculo 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 Secretarfa del Ozono y de la Secretar/a del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial.

Asistieron tarnbi6n a la reuni6n, representantes de las siguientes organizaciones no
gubernamentales: Amigos de la Tierra, Alliance for Responsible Atmospheric Policy (ARAP),
Environmental Defense Fund, Green Africa y Pesticide Action Network.

CUESTION 1 DEL ORDEN DEL D[A: APERTURA DE LA REUNION

1. E1 Sr. David Turner (Reino Unido), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6 la reuni6n a las
10:00 del mi6rcoles 28 de mayo de 1997, quien en su bienvenida a los participantes, expres6 el aprecio
del Comit6 al Gobiemo y al pueblo de Kenya y agradeci6 al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) pot haber ofrecido sus instalaciones y servicios para la reuni6n. Serial6
que, al igual queen su reuni6n precedente, la responsabilidad principal del Comit6 continuaba siendo
la aplicaci6n del Protocolo de Montreal para garantizar que los fondos se utilizasen para ofrecer ayuda
rJpida y ericaz a las Partes del Arffculo 5 en cuanto a cumplir con sus obligaciones y particularmente
las relacionadas con la fecha de congelaci6n de la producci6n de SAO de 1999.

2. La Directora Ejecutiva del PNUMA, la Sra. Elizabeth Dowdeswell, clio la bienvenida al Comit6
a la sede del PNUMA y dijo que la aplicaci6n del Protocolo de Montreal constituye un excelente
ejemplo de cooperaci6n intemacional productiva mediante la cual los objetivos del Protocolo se
alcanzaban de manera pragmgtica. E1 problema que debfa enfrentar el Comit6 para ayudar a los parses
del Arffculo 5 era, no obstante, mayor que los logros obtenidos hasta la fecha. Con la terminaci6n del
pedodo de tolerancia concedido a los parses del Artfculo 5, comenzarla el conteo para la completa
eliminaci6n en el afio 2010. Habla que acelerar por lo tanto en 1997 las aprobaciones de programas
y proyectos de modo que tuvieran efecto sobre la posibilidad de los parses de dar cumplimiento a la
congelaci6n de 1999.

3. En la sesi6n de apertura de la reuni6n, el Prof. S.K. Ongeri, Presidente de la Octava Reuni6n
de las Partes en el Protocolo de Montreal, dio la bienvenida a los participantes a Kenya y les dese6 total
6xito en su labor.
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CUESTION 2 DEL ORDEN DEL DiA: CUESTIONES DE ORGANIZACION

a) Adopci6n del orden del dia

4. E1 Comit6 Ejecufivo adopt6 el siguiente orden del dia:

1. Apertura de la reuni6n

2. Cuestiones de organizaci6n:

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

3. Actividades de la Secretarfa

4. Informe del Tesorero sobre la situaci6n de las contribuciones y desembolsos

5. Costos administrativos de los Organismos de ejecuci6n (informe sobre la situaci6n)

6. Informe del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas relativo a:

a) Evaluaci6n de los planes administrativos de los organismos de ejecuci6n
correspondientes a 1996

b) Planes administrativos revisados de los Organismos de ejecuci6n correspondientes
a 1997

c) Plan administrafivo trienal (1997-1999) del Fondo Multilateral
d) Informe resumido sobre la situaci6n relativa a la eliminaci6n gradual de SAO en

los palses del Arffculo 5
e) E1 ciclo de la planificaci6n administrativa y la presentaci6n de los programas de

trabajo
f) Indices para la evaluaci6n del desempefio de los organismos de ejecuci6n
g) Proyecto de programa de trabajo para la supervisi6n y evaluaci6n

7. Informe del Subcomit6 de examen de proyectos relativo a:

a) Resefia de las cuestiones que se han identificado durante el examen de proyectos
b) Cooperaci6n bilateral
c) Enmiendas a los programas de trabajo
d) Proyectos de inversi6n

8. Informes sobre la marcha de las actividades:

a) Informe refundido sobre la marcha de las actividades
b) Informes sobre la marcha de las actividades de cooperaci6n bilateral
c) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD
d) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA
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e) Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI
t) Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

9. Programas de pals:

a) Chipre
b) Gab6n
c) E1 Salvador
d) Nicaragua
e) Samoa Occidental

I0. Informe del Subgrupo del Comit6 Ejecutivo relativo al sector producci6n

11. Informe sobre las opciones para adelantar la eliminaci6n gradual en el sector de las PME

12. Marcha de la ejecuci6n de los programas de pals: Consecuencias de la utilizaci6n de
diferentes afios base

13. Discrepancia entre los datos notificados a la Secretarfa del Ozono y a la del Fondo
Multilateral: Reconciliaci6n y armonizaci6n de las dos corrientes paralelas de
presentaci6n de datos

14. Proyecto de directrices relativas a las propuestas de cambio de tecnologla en los
proyectos aprobados

15. Costos de explotaci6n adicionales de los compresores de refrigeradores dom6sticos

16. Directrices en materia de instrucci6n para la identificaci6n de las necesidades y la
coordinaci6n de las actividades

17. Financiaci6n retroactiva

18. Medidas para mejorar el funcionamiento del Mecanismo Financiero (Decisi6n VIII/5)

19. Plan sectorial para la eliminaci6n gradual de los halones en China

20. Aplicaci6n mgs amplia de la orientaci6n inicial relafiva al desarrollo ulterior del
programa piloto para el enfoque del sector halones

21. Otros asuntos

22. Adopci6n del informe

23. Clausura de la reuni6n
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b) Organi_ci6n de las aetividades

5. E1 Comit6 convino en considerar las cuesfiones 19 y 20 del orden del dfa en forma conjunta.

CUF_TI6N 3 DEL ORDEN DEL DfLA: ACT1VIDADES DE LA SECRETAR[A

6. E1 Comit6 Ejecufivo consider6 el informe sobre las actividades llevadas a cabo pot la Secretarfa
del Fondo despu6s de la celebraci6n de la Vigesimoprimera reuni6n del Comit6 Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/2), tomando nota, en particular, de la declaraci6n del Director de la
Secretarfa en cuanto a que 6sta estaba colaborando con los Organismos de ejecuci6n para finalizar, antes
de la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecufivo, la base de datos de costos estimados de las partidas
importantes de equipo. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota eon beneolJcito del informe sobre las acfividades
de la Secretaffa.

CUESTION 4 DEL ORDEN DEL D[A: INFORME DEL TESORERO SOBRE LA SITUACION
DE LAS CONTRIBUCIONES Y DESEMBOLSOS

7. E1 Tesorero present6 su informe sobre la situaci6n del Fondo y de las contribuciones
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/3/Rev. 1). En lo que respecta a las contribuciones, se recibieron
$EUA 47 millones de la suma pendiente de $EUA 74 millones de contribuciones impagas
correspondientes a 1991-1996 y se consideraba que, muy probablemente, se cobrarfa la casi totalidad
de los $EUA 27 millones restantes antes de fmalizar el afio. Sin embargo, se habfan recibido muy pocas
cuotas correspondientes a 1997, estando el ritmo de la cobranza al muy bajo nivel de 1,2% hasta la
fecha.

8. Inform6 que dos nuevas Partes no pertenecientes al grupo de parses del Arffculo 5 babfan
ratificado las Enmiendas de Londres y que, por consiguiente, se habfan agregado a la lista de parses
contribuyentes. Se trataba de la Repfiblica Checa, cuya ratificaci6n se hizo efectiva el 19 de matzo de
1997 y de Ucrania, efectiva el 8 de mayo de 1997.

9. Respecto a la situaci6n del Fondo, el Comit6 Ejecutivo dispon/a en la actualidad para nuevas
asignaciones de una suma aproximada de $EUA 62.2 millones, pero habiendo otros palses que habfan
indicado su intenci6n de abonar sus cuotas, esta cifra aumentar/a probablemente en breve plazo a un
valor de $EUA 80 millones.

10. Puesto clue no se disponla todav_a de las cuentas certificadas del PNUMA para 1996, incluidas
las del Fondo Multilateral, el Tesorero inform6 que se notificarfan oficialmente las cuentas del Fondo
a la pr6xima Reuni6n del Comit6 Ejecufivo.

11. E1 Comit6 Ejecufivo decidi6:

a) Tomar nota de la situaci6n del Fondo y de las contribuciones para el perfodo de 1991-
1997 al 30 de mayo de 1997 (v6ase el Anexo I del presente informe);
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b) Tomar nota de que al 30 de mayo de 1997 los recursos disponibles del Fondo eran de
$EUA 62 243 959;

c) Tomar nota del informe del Tesorero;
(Decisi6n 22/1)

CUESTI6N5 DEL ORDENDEL DIA: COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
ORGANISMOS DE F.,IECUCI6N (INFORME SOBRE
LA SITUACION)

12. E1 Director present6 el informe de situaci6n sobre los costos administrativos de los Organismos
de ejecuci6n (UNEP/Ozl. Pro/ExCom/22/4) e inform6 a la Reuni6n de que, atendiendo a la Decisi6n
21/2, un grupo de expertos de la Secretada habfa efectuado la selecci6n de un consultor. Como el total
de los gastos era de $EUA 87 700, no era necesafio que el Comit6 de Contratos del PNUMA autorizara
esta contrataci6n. Se esperaba que el consultor completarfa su informe a finales de 1997 para someterlo
a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo.

CUF_TION 6 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBCOMITI_ DE SUPERVISION,
EVALUACI6N Y FINANZAS

13. E1 representante de Australia, a tftulo de Presidente del Subcomit6 de Supervisi6n, Evaluaci6n
y Finanzas (compuesto por los representantes de Antigua y Barbuda, Australia, B61gica, Costa Rica,
Reino Unido y Zimbabwe) present6 el informe del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5), en el que
figuraban las recomendaciones del Subcomit6 sobre varios asuntos.

14. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n del Subcomit6 de examinar nuevamente sus
atribuciones (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/36, Anexo VII) en su pr6xima reuni6n.

a) Evaluaci6n de !os planes administrativos de los Organismos de ejecuci6n correspondientes
a 1996

15. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de clue el Subcomit6 no habla podido debatir este asunto pot falta
de tiempo.

b) Planes admlni_trativos revisados de los Organismos de ejecuci6n correspondientes a 1997

16. Una vez considemdas las recomendaeiones del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/22/5, pfirr.21-29)
sobre los asuntos suscitados por los planes administmtivos revisados para 1997 del PNUD
(UNEP/OzL.Pro/22/8), del PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/9), de la ONUDI
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/10), y del Banco Mundial (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/ll), el Comit6
Ejecutivo adopt6 las medidas indicadas en los pfirrafos 17 a 25:
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Situaciones en las que habfa habido un bajo nivel de desembolso en aleunos valses

17. Tomando nota de que era motivo de inquietud el bajo nivel de desembolsos en algunos parses,
el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar en cuenta estas inquietudes al considerar la preparaci6n y aprobaci6n de proyectos
futuros para estos parses;

b) Pedir al Subcomit6 de examen de proyectos que actuara de la misma manera.
(Decisi6n 22/2)

Compromiso en cuanto a los blancos requeridos para la aprobaci6n de directrices en materia de polffca

18. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Instar a los Organismos de ejecuci6n a que prepararan carpetas de proyectos para casos
imprevistos clue podffan sustituir a los proyectos en espem de que se adoptaran directrices de polffca
si las directrices necesarias no hubieran sido adoptadas a finales de 1997;

b) Considerar con la mayor mpidez posible el asunto de directrices en materia de polftica.
(Decisi6n 22/3)

Algunos pa/ses de poco consumo de SAO no habfan recibido hasta la fecha ninguna financiaci6n

19. Tomando nora de la profunda inquietud manifestada por el Subcomit6 respecto al hecho de que
va_rios pa/ses de poco consumo de SAO (LVC) no habfan recibido ninguna financiaci6n del Fondo
Mulflateral, el Comit6 Ejecutivo deeldi6 pedir a los Organismos de ejecuci6n que concedieran prioridad
a estos pa/ses en el futuro, si se disponfa de fondos, durante 1997.

(Decisi6n 22/4)

Gmv_menes, impuestos y derechos sobre el equipo financiado pot el Fondo Multilateral

20. Dado que habfa habido instancias en que gobiernos de pa/ses del Arffculo 5 habfan impuesto
grav_Jnenes y derechos al equipo financiado por el Fondo Multilateral, el Comit6 Ejecutivo, reiterando
su decisi6n de la vig6sima Reuni6n de que el Fondo Multilateral no financiada tales impuestos o
derechos, decidi6:

a) Instar a las Partes del Ardculo 5 a que eximieran de impuestos o derechos a cualquier
pieza de equipo adquirida en virtual del Fondo Multilateral;

b) Instar a los Organismos de ejecuci6n y a la Secretada a confnuar con sus esfuerzos para
resolver el problema de los grav_menes, impuestos y derechos sobre el equipo financiado por el Fondo
Multilateral y a colaborar con los parses pertinentes para resolver los problemas pendientes, incluido,
de ser apropiado, un intercambio de correspondencia.

(Decisi6n 22/5)
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Formato Dam la prepamci6n de los planes admini_tmtivos

21. Observando que varios Organismos de ejecuci6n no habfan seguido el formato establecido para
la preparaci6n de los planes administrativos, el Comit6 Ejecutivo decidi6 que los planes administrativos
del futuro no sedan aprobados si no se presentaban en el formato prescrito.

(I)ecisi6n 22/6)

Prioridades sectoriales

22. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 tomar nora de que el Subcomit6 habfa debafido la propuesta de la
ONUDI de que el establecimiento de prioridades sectoriales ayudaffa en las operaciones de los
Organismos de ejecuci6n, pero que habfa llegado a ningfin acuerdo, habi6ndose manifestado
preocupaci6n en seguir tal camino, por el hecho de que las prioridades fienden a ser diferentes en cada
pa_s.

(Decisi6n 22/7)

Proyectos relacionados con el bromuro de mefi]o

23. Observando queen el plan administrativo para 1997 figuraba la suma de $EUA 10 millones para
proyectos de demostraci6n de bromuro de metilo, para los tres pr6ximos afios, de los cuales se prevefan
$EUA 3 millones para 1997, $EUA 4 millones para 1998 y $EUA 3 millones para 1999, pero que
exisffa la posibilidad de que se sobrepasara la asignaci6n correspondiente a 1997, el Comit6 Ejecutivo
decidi6 que, de ser necesario, podffa sobrepasarse la suma indicada de $EUA3 millones para 1997.
Cualquier ajuste de las asignaciones habrfa de ser aprobado por el Comit6 Ejecutivo.

(I)ecisi6n 22/8)

Otros asuntos en materia de polftica

24. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 tomar nora de los siguientes asuntos en materia de pol/tica que el
Subcomit6 habfa sometido a su consideraci6n:

a) E1 requisito de equilibrar necesidades que estgn en competencia con otras:

i) La ayuda a los parses para que puedan cumplir con los objetivos de la congelaci6n
en 1999;

ii) Un enfoque mis agresivo para las necesidades de las empresas de tamafio pequefio
y medio (EPM); y

iii) La necesidad de completar los programas sectoriales/subsectoriales de eliminaci6n
a fin de mantener un impulso satisfactorio;

b) E1 enfoque general y un plan integrado de eliminaci6n para la ejecuci6n de los programas
de pals en los parses de poco volumen de consumo de SAO;
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c) Directrices en materia de supervisidn y evaluaci6n para los proyectos de fortalecimiento
institucional;

d) Modelos de formularios simplificados para los programas de pals en los parses de muy
poco consumo de SAO;

e) Umbrales de relaci6n de costo-eficacia para proyectos de inversi6n de pequefia escala;

f) Terminaci6n de la base de datos de costos estimados de partidas importantes de equipo;

g) Directrices para el sector de producci6n;

h) Directrices para proyectos de cambio de equipo en el subsector de la reffigeraci6n
comercial;

i) Costos adicionales de explotaci6n para proyectos de compresores.
(Deelsi6n 22/9)

25. E1 Comit6 Ejecufivo decidi6:

a) Tomar nota de la declaraci6n del Director de que podrfa atenderse a algunos de estos
asuntos con relativa rapidez, mientras que otros requeriffan mgs tiempo;

b) Tomar nota de las solicitudes presentadas pot un miembro de celebrar una reuni6n del
Comit6 Ejecufivo con ocasi6n de la Reuni6n de las Partes en sepfiembre de 1997 para debatir acerca
de estos asuntos, asi como de la solicitud presentada por otto miembro de celebrar una reuni6n del
subgrupo del sector de producci6n entre septiembre y noviembre de 1997 para preparar las directrices
en el sector de produeci6n que podrfan ser adoptadas por una reuni6n del Comit6 Ejecufivo que se
celebrarfa a finales de noviembre/pfincipios de diciembre.

(I)ecisi6n 22110)

c) Plan admlnlstrativo trienal del Fondo Multilateral

26. Despu6s de considerar las recomendaciones del Subcomit6 (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/22/5, p_rr.
30) sobre el plan administrativo trienal (1997-1999) del Fondo Multilateral (Revisado)
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/22/12), el Comit6 Ejecufivo decidi6:

a) Respaldar los blancos de fecha para aprobaciones y gastos en relaci6n con las SAO por
el trienio, tomando nota de que las cifras para 1998 y 1999 eran memmente indicafivas y de que sedan
revisadas por la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecufivo y teniendo en cuenta los siguientes elementos:

i) En 1997 yen la primera mitad de 1998, el Fondo Multilateral daffa pfiofidad a
la aprobaci6n de proyectos con el valor mfiximode eliminaci6n de PAO y con la
mfnima duraci6n en la ejecuci6n, en pa_sesque no habfan safisfecho todavfa sus
obligaciones en cuanto a congelaci6n de la producci6n. Esto facilitarfa la
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ejecuci6n de estos proyectos para antes del 1 de julio de 1999 a fin de que se
cortara el crecimiento del consumo de SAO en estos parses;

ii) El Fondo continuarfa proporcionando financiaci6n para todos los sectores de
consumo de SAO a fin de que todos los palses del Artfculo 5 pudieran mantener
el impulso de eliminaci6n, segfin las estrategias que figuran en sus programas de
pals;

iii) E1 sector de halones continuaffa recibiendo la m_Lximaprioridad debido al valor
elevado de PAO y a la relaci6n de costo-eficacia de los proyectos de eliminaci6n
de halones. En este campo se incluiffa la considemci6n del primer programa de
eliminaci6n sectorial de un pals del Artfculo 5 en el sector de halones;

iv) E1 Fondo continuarfa con la practica de establecer una asignaci6n especial para
los parses LVC. Deberfa alentarse a los Organismos de ejecuei6n a que
destinaran rondos en ayuda de esos parses;

v) Durante este trienio se consideraffa la financiaci6n de proyectos de cierre
completo y gradual en el sector de la producci6n. Consklerando que estar_an
preparadas en 1997 las directrices para el cierre de instala¢iones de producci6n
de SAO, y queen el mismo a_o ya estada en marcha la formulaci6n de
proyectos, las asignaciones para el sector de la producci6n se efectuaffan en 1998
yen 1999;

vi) En los presupuestos del futuro los rondos para preparaci6n de proyectos de
inversi6n deberfan incluirse en la partida de asignaciones para proyectos de
inversi6n y no en la partida para proyectos ajenos a la inversi6n.

b) Pedir a la Secretada que hacia mediados del afio enviara cartas a todos los parses
implieados en aetividades bilaterales, pregunt_doles si tenfan la intenci6n de ufilizar la totalidad de la
suma que se les habfa asignado para actividades bilaterales. Si no tuvieran esta intenci6n, podrfan
reasignarse estos rondos.

c) Insertar una nueva hilera en la Tabla 3 del p/an administrativo trienal del Fondo
Multilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/12) despu6s de la hilera de inversi6n, que tendrfa el fftulo de
"Fondos reservados a la preparaci6n de proyectos de inversi6n".

d) Tomar nota del aumento posible de importancia de los proyectos ajenos a la inversi6n.
(Decisi6n 22/11)

d) /nforme resumldo sobre la situaci6n relativa a la ellmlnaci6n gradual de SAO en !os pa/ses
del Artlculo 5

27. E1 Comit6 Ejeeufivo, habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, p_rr. 11-13) relativas al informe de situaci6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/13), decidi6:
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a) Que el informe debeda ser actualizado anualmente;

b) Que para mejorar la utilidad del documento, en los nuevos informes de situaci6n debeda
incluirse informaci6n sobre la producci6n y consumo de CFC, los datos de nivel de congelaci6n de CFC
en base al punto de partida de 1995-1997, y la informaci6n sobre producci6n y consumo de halones,
asr como la informaci6n general sobre el crecimiento global econ6mico;

c) Que deberfa instarse firmemente a las Partes del Artfculo 5 a que proporcionen su propia
evaluaci6n en cuanto a sus posibilidades para satisfacer la fecha de congelaci6n de 1999. La Secretada,
en colaboraci6n con los Organismos de ejecuci6n, deberfa preparar y distribuir un cuestionario
requiriendo tal evaluaci6n de las Partes del Artfculo 5;

d) Pedir a los Organismos de ejecuci6n que se concentren carla vez m_ en atender a todas
aquellas Partes que todavfa no habfan recibido asistencia del Fondo Multilateral, todos los cuales eran
parses de poco consumo de SAO (LVC).

(Decisi6n 22/12)

e) El ciclo de la planificaci6n admini_trativa y la presentaci6n de los programas de trabajo

Eliminaci6n de la correspondencia entre el t6rmino del mandato del Comit6 Ejecutivo y la fecha de la
Reuni6n de las Partes

28. E1 Comit6 Ejecutivo, tomando nota de la recomendaci6n del Subcomit6
(U P/OzL.Pro/ExCom/22/5, pirrafo 15) de que empezando con el afio en curso, el t6rmino del
mandato del Comit6 Ejecutivo deberfa ser un afio civil, con lo clue se suprimfa la vinculaci6n directa
con la fecha de la Reuni6n de las Partes en la que se decidfan los nuevos miembros del Comit6

Ejecufivo, decidi6 clue el Director se comunicara con la Secretarfa del Ozono para transmitir la
recomendaci6n a la Reuni6n de las Partes.

0)ecisi6n 22/13)

Perfodos y programa de trabajo de las reuniones del Comit6 Ejecutivo

29. Tomando nora de la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/5, p,4rrafos 16-

17), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Recomendar a la Reuni6n de las Partes que el Comit6 Ejecutivo deberfa tenet tres
reuniones al afio. Sin embargo, el Comit6 deberfa conservar la flexibilidad de aprovecharse de la
oportunidad que proporcionan otras reuniones del Protocolo de Montreal para convocar otras reuniones
cuando esto fuera de desear pot circunstancias especiales;

b) Adoptar el calendario de fechas de reuniones y el programa de trabajo adjuntos como
Anexo II del presente informe.

0)ecisi6n 22/14)

30. Tomando nota de la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, p_rrafo 18),

el Comit6 Ejecufivo decidi6 adem_s que el nuevo calendario de reuniones deber[a entrar en vigor tan
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pronto como sea posible y, por consiguiente, que su vig6sima tercera Reuni6n se celebraffa a finales
de noviembre o pfincipios de diciembre de 1997 de conformidad con el nuevo calendario de fechas.

(Decisi6n 22/15)

Informes anuales sobre la marcha de las acfividades

31. Tomando nota de la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExConff22/5, p_rafo 19-
20), el Comit6 Ejecntivo decidi6:

a) Pedir a los Organismos de ejecuci6n que presentaran un solo informe anual sobre la
marcha de sus actividades de conformidad con el calendario revisado de reuniones y con el programa
de trabajo;

b) Que los Organismos de ejecnei6n podrfan presentar actualizaciones de sus informes si
estas actualizaeiones se refeffan a asuntos importantes suscitados durante el debate de los propios
informes sobre la mareha de las actividades;

c) Que los informes anuales sobre la marcha de las actividades deberlan presentarse antes
del 1 de mayo de cada afio o por lo menos ocho semanas antes de la subsiguiente reuni6n del Comit6
Ejecutivo, de ambas fechas la mis temprana.

(Dec[si6n 22/16)

Duraci6n de las reuniones del Subcomit6

32. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de la solicitud del Subcomit6 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/5,
p_r.40) de queen el futuro se le concediera clue sus reuniones fueran de m_s duraci6n puesto clue no
habfa tenido tiempo suficiente para prestar atenci6n a todas las cuestiones de su orden del dla y deeidi6
pedir a la Secretaffa, y al Presidente y Vicepresidente del Comit6 Ejecutivo, que tuvieran este aspecto
en cuenta en la medida de lo posible al planificar la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 22/17)

f) /Indices para la evaluaci6n del desempefio de los Organis'mos de ejecuei6n

33. Despu6s de estudiar las recomendaciones del Subcomit6 sobre criterios normalizados para la
supervisi6n y evaluaci6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, p_rr. 31), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Queen los indicadores para proyectos ajenos a la inversi6n deberfan incluirse aquellos
que se eoncentraban mis en los resultados, mientras queen los proyectos de inversi6n, los indicadores
debeffan establecerse en t6rminos absolutos y relativos;

b) Aprobar los indicadores del documento, a tftulo provisional para ser ufilizados en 1997,
observando que habfa la posibilidad de mejorar los indicadores y que se presentada una oportunidad de
estudiar m_is a rondo el asunto en una fecha ulterior;
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c) Tomar nota de las inquietudes manifestadas en cuanto a la necesidad de evaluar la
actuaci6n de todos los que intervenfan, incluida la Secretarfa, en el proceso de aprobaci6n y ejecuci6n
de proyectos.

(Decisifn 22/18)

g) Proyecto de programa de trabajo para la supervisi6n y evaluaci6n

34. Despu6s de estudiar el programa de trabajo y el plan de trabajo propuestos para la supervisi6n
y evaluaci6n del Fondo Multilateral durante el perfodo de doce meses entre 1997 y 1998
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/SC-MEF/2, Corr. 1 y Add. 1) y de tomar nora de las recomendaciones del
Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/22/5, p_rr. 33-38), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Adoptar los compromisos 1, 2, 4 y 5 por cumplir segdn lo indicado en el Anexo IH del
presente informe, sefialando que uno de los hitos de la supervisi6n en el compromiso 5 por cumplir
deberfa ser la fecha de desmantelamiento o de destrucci6n del equipo;

b) Adoptar los compromisos 1-4 por cumplir segfin 1o indicado en el Anexo III del presente
informe;

e) Pedir a la Secretaffa que asuma los compromisos pot cumplir en el mismo orden
presentado, salvo el cambio de orden de los compromisos 2 y 3;

d) Pedir a la Secretaffa que presentara a la pr6xima reuni6n del Subcomit6 el resultado 1
para que examinara las cuestiones de evaluaci6n que babrfan de apliearse en evaluaciones subsiguientes,
teniendo en cuenta los requisitos de la Medida 1 en virtud de la Decisi6n VII/22 de la S6ptima Reuni6n
de las Partes (UNEP/OzL.Pro.7/12 Anexo V);

e) Que el resultado 4 deber/a concentrarse en un ndmero limitado de actividades concretas,
es deck actividades de capacitaci6n y de fortalecimiento institucional;

f) Queen las evaluaciones deber/a incluirse la cuesti6n de los desembolsos y tambi6n la
funci6n de los diversos 6rganos que intervenian en el sistema de supervisi6n;

g) Queen las evaluaciones, que formaban parte de todo el proceso vigente de supervisi6n
y de evaluaci6n, debeffa examinarse la intervenci6n de todos los interesados en colaborar hacia los
objetivos del Fondo;

h) Que el fortalecimiento modesto de la Secretarfa aprobado por el Comit6 Ejecutivo
mediante su Decisi6n 21/36 deber/a bastar para que la Secretar/a pudiera desempefiar de forma continua
su funci6n de supervisi6n y de evaluaci6n, mediante el desarrollo de un sistema y de una base de dates
para supervisi6n y evaluaci6n, mediante la coordinaci6n, supervisi6n y realizaci6n de estudios y de
asignaciones de supervisi6n y de evaluaci6n y mediante el establecimiento de un puesto en la Secretarfa
para supervisi6n y evaluaci6n y que la persona designada para este puesto dependerfa directamente del
Subcomit6 y/o del Comit6 Ejecutivo y ,efta responsable de la coordinaci6n y de todas las actividades
de supervisi6n y evaluaci6n;
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i) Aprobar un presupuesto de 12 meses-hombre para estas tare.as.
(Decisifn 22/19)

35. Respecto a los presupuestos propuestos que figumban en los ap6ndices 1-4 del plan de trabajo
para supervisi6n y evaluaci6n, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota de las inquietudes manifestadas en el
Subcomit6 por los Organismos de ejecuci6n, con excepci6n del Banco Mundial, de que no estaffan en
disposici6n de cubrir los costos de consultores extemos para la evaluaci6n con el 13% de los gastos de
apoyo y tom6 nota tambi6n del firme desacuerdo del Subcomit6 que consideraba que el costo de la
participaci6n de los organismos en el ejercicio de evaluaci6n deberfa cubrirse mediante los gastos de
apoyo. E1 Comit6 Ejecutivo serial6 tambi6n que la evaluaci6n por fases recomendada requeriffa m_s
tiempo clue el de un afio previsto.

36. Tomando nota de la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, p_.39), el
Comit6 Ejecutivo decidi6 que debeffan ajustarse los presupuestos propuestos para tener en cuenta las
modificaciones en la plantilla de personal de la Secretada.

CUESTION 7 DEL ORDEN DEL D[A: INFORME DEL SUBCOMITI_ DE EXAMEN DE
PROYECTOS

a) Resefia de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos

37. E1representante de Suiza, Presidente del Subcomit6 de examen de proyectos (compuesto por los
Estados Unidos, India, Peril, Reino Unido, Senegal y Suiza) present6 el informe del Subcomitd
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15), en el clue figuraban las recomendaciones del Subcomit6 sobre varias
cuestiones, asr como una lista de nuevos proyectos y actividades cuya aprobaci6n se recomendaba.

Cumplimiento de la congelaci6n de 1999

38. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos relativas al

cumplimiento de la congelaci6n de 1999 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rrafo 13), el Comit6
Ejecufivo decidi6:

a) ReafLrmar la importancia de las Decisiones 19/4 y 20/3, incluyendo en los documentos
de proyectos una breve descripci6n sobre la manera en que el proyecto contribuida a ayudar al pals a
lograr la congelaci6n de 1999;

b) Recomendar que el requisito de estas decisiones podffa ponerse en efecto, mediante la
inclusi6n de los antecedentes del sector en la descripci6n del proyecto que se distribuye a los miembros

del Comit6 Ejecutivo; (Decisi6n 22/21)
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Eaui_o b_sico

39. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos relativas al
equipo b_sico (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 pgrrafo 18), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a los
representantes de la Secretar/a y de los Organismos de ejecuci6n que constituyeran un gnlpo para
examinar y debatir el asunto y encontrar propuestas concretas que habrlan de considerarse en la
siguiente reuni6n del Subcomit6 de examen de proyectos.

(Decisi6n 22/22)

Proyectos de reciclaje en parses productores de CFC

40. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos relativas a
proyectos de reciclaje en parses productores de CFC (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/! 5, pm'rafos 21 a 22),
el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de la posible utilidad de proyectos de demostraci6n para la recuperaci6n y
reciclaje de refrigerantes en otros parses productores de SAO;

b) Tomar nora de que si bien en muchos casos pudiera haber beneficios financieros en
proyectos de reciclaje, podda haber casos en los que los costos de explotaci6n de los proyectos de
recuperaci6n y regeneraci6n de refrigerantes podrfan exceder de sus beneficios;

c) Tomar nota de que las medidas necesarias en apoyo de proyectos de recuperaci6n y
reciclaje deberlan adaptarse a las circunstancias locales y que podr/an implicar, por ejemplo, incentivos
que influyan en el nivel de explotaci6n o medidas normativas.

(Decisi6n 22/23)

41. Sobre la cuesti6n general de los proyectos de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes, el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Que los proyectos futuros de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes deber/an prepararse
en el contexto del plan o de la estrategia de la gesti6n de refrigerantes del pals de que se trate;

b) Instar a los Organismos de ejecuci6n a que colaboraran con los parses interesados para
asegurarse de que existfan los prerequisitos de 6xito antes de que se llevaran a la practica proyectos de
recuperaci6n y de reciclaje de refrigerantes;

c) Pedir a los Organismos de ejecuci6n que pusieran a disposici6n de los consultores
responsables de ejecutar la actividad propuesta de supervisi6n y evaluaci6n en virtud del Fondo
Multilateral informaci6n respecto, entre otras cosas, a la amplitud con la que los proyectos de
recuperaci6n y de reciclaje de refrigerantes habfan tenido 6xito en cuanto a la reducci6n del consumo
de SAO yen respecto a las lecciones aprendidas al ponerlos en practica, teniendo en cuenta que la
mayorfa del consumo era el resultado de procedimientos de servicio deficientes;

d) Pedir al PNUD que pusiera a disposici6n del Comit6 Ejecutivo, una vez completadas,
algunas de las evaluaciones que estaba realizando la Direcci6n de las Naciones Unidas para servicios
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de proyectos (UNOPS) en cuanto a proyectos en marcha de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes.
Tambi6n deber/a pedirse a otros Organismos de ejecuci6n que hubieran completado proyectos de
reciclaje que presentaran informaci6n sobre los resultados de estos proyectos;

e) Tomar nota de la opini6n de que era necesario tener en cuenta los costos implicados en
la realizaci6n de las medidas de apoyo necesarias para los proyectos de recupemci6n y reciclaje de
refrigerantes, tales como capacitaci6n, colaboraci6n con los comerciantes y esfuerzos para reducir las
emisiones de CFC resultantes de las fugas;

f) Instar a los Organismos de ejecuci6n a aprovechar la oportunidad de la pr6xima
Decimoquinta Reuni6n del Grupo de Trabajo de Composici6n Abierta de las Partes del Protocolo de
Montreal, para comunicarse con todas las Partes que todavia no habfan recibido ninguna asistencia del
fondo y que pudieran estar en peligro de no satisfacer la fecha de congelaci6n y preparar solicitudes
apropiadas de asistencia;

g) Pedir a la Secretarfa, a los Organismos de ejecuci6n, a las Partes interesadas en
actividades de cooperaci6n bilateral y a otros miembros interesados del Comit6 Ejecutivo a que se
reunieran antes de la celebmci6n de la pr6xima reuni6n del Comit6 para elaborar un proyecto de
directrices en cuanto a proyectos de planes de gesti6n de refrigerantes que habrfa de ser considerado
por el Subcomit6 de examen de proyectos y por el Comit6 Ejecutivo en su Vigesimotercera reuni6n.

(Decisi6n 22/24)

Preparaci6n de rflanes de _esti6n de refrigerantes (RMP)

42. Habiendo considerado el documento de trabajo PR-SC/CRP.3.1, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Pedir al PNUMA, en consulta con la Secretada, a los Organismos de ejecuci6n y a los
miembros el Comit6 Ejecutivo que examinen las directrices propuestas respecto a los planes de gesti6n
de refrigerantes y presenten a la reuni6n de sepfiembre de 1997 del Subcomit6 de examen de proyectos
una propuesta revisada, respecto a la cual los miembros del Comit6 Ejecutivo habrfan de presentar sus
comentarios a finales de junio de 1997, a m_s tardar;

b) Autorizar a los parses de bajo consumo de SAO CLVC) que tengan programas de pals
aprobados y que actualmente necesiten tomar medidas a corto plazo en esta esfera para satisfacer la
fecha de congelaci6n, a que presenten planes de gesti6n de refrigerantes basados en el proyecto de
directrices recomendado por el Subcomit6 de examen de proyectos (con datos provenientes de las
consultas mencionadas en el inciso a)) junto con cualquier proyecto asociado, a la pr6xima reuni6n del
Comit6 Ejecutivo y aprobar a este respecto las sumas de $EUA 140,000 para el PNUD y de $EUA
60,000 para la ONUDI con este fin;

c) Instar a los Organismos de ejecuci6n a que no consideraran este debate como una
oportunidad para preparar programas de reciclaje, sino m_is bien, como una oportunidad de ayudar a
los parses a reflexionar en las medidas que necesitarfan adoptar para facilitar el cumplimiento con el
Protocolo. A este respecto, no deberfan proponerse proyectos de reciclaje a no ser que ya estuvieran
establecidos incenfivos o medidas de reglamentaci6n antes de la ejecuci6n propuesta de cualquiera de
los proyectos propuestos de reciclaje para asegurar que tales proyectos fueran sostenibles;
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d) Pedir al PNUMA que ajuste los programas de pals actualmente en preparaci6n para que
se incluyan en los mismos los requisitos del proyecto de directrices para planes de gesti6n de
refrigerantes segfin lo recomendado por el Subcomit6 de examen de proyectos y a que concluyan con
urgencia tal tarea;

e) En los casos en que todavfa no se hubieran iniciado programas de pals para Partes que
fueran de poco o de muy IX>COvolumen de consumo de SAO, pedir al PNUMA que se pongan en
comunicaci6n con estos parses para elaborar documentos combinados de plan de gesti6n de
refrigerantes/programa de pals basados en el proyecto de directrices, autorizar el empleo de
$EUA 200 000 para esta tarea inicial del PNUMA y pedir al PNUMA que informe acerca de la
situaci6n de actividades afines a la vigesimatercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 22/25)

Precio de las sustancias qufmicas

43. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit_ de examen de proyectos relativas al
precio de las sustancias qufmicas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rafo 24), el Comit_ Ejecutivo
decidi6 pedir a la Secretada y a los Organismos de ejecuci6n clue mantuvieran conversaciones y
examinaran el proceso de fijar los precios de las SAO y de otras sustancias qufmicas con el fin de
calcular los costos adicionales de explotaci6n, teniendo plenamente en cuenta la decisi6n anterior del
Comit_ Ejecutivo de limitar las variaciones de precio al 20% del precio regional fronterizo y que
prepararan para la vigesimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo una nota de estudio presentando las
lfneas generales del proceso que se proponfan seguir.

(Decisi6n 22/26)

Costos de explotaci6n adicionales para compresores

44. Habiendo considerado las recomcndaciones del Subcomit6 de examen de proyectos relafivas a
costos de explotaci6n adicionales para compresores (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rrafos 25 y 26),
el Comit6 Ejecutivo decidi6 que:

a) En los pa_ses que no cuentan con fabricantes de compresorcs o que han decidido no
procurar financiaci6n para la conversi6n de las f_ibricas de compresores, los costos de explotaci6n
adicionales para los compresores cargados sin CFC continuaffan siendo admisibles a la compensaci6n
a menos que dichos compresores se adquieran de empresas que esffm recibicndo pago del Fondo para
la conversi6n;

b) En los pa_ses que solicitaban que se financiara la conversi6n en fabricantes de
compresores, indicar que para que los costos adicionales de explotaci6n fueran admisibles, debfan
primero presentar informaci6n sobre su producci6n de compresores en 1995 y de productos derivados
a nivel de usuarios. Si los datos indicasen que la producci6n de compresores era igual o mayor a la de
los fabricantes de equipo defivado, no se proporcionarfan rondos para los costos de explotaci6n
adicionales correspondientes a los compresores;

c) En los palses que solicitaban que se financiara la conversi6n en fabricantes de
compresores que producfan menos que el mlmero de unidades producidas por los usuarios de equipo



UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev. 1

Pfigina 18

derivado, los costos operacionales adicionales admisibles correspondientes a los compresores a nivel de
usuarios de equipo derivado se reducirfin de conformidad con el ejemplo siguiente: si un pa/s produjera
100 refrigeradores pero solicitaba compensaci6n para la producci6n de 90 compresores, los costos
adicionales admisibles para los usuarios de equipo derivado sedan de un 10% del nivel admisible de otra
manera para financiaci6n de modo distributivo;

d) Si un pa/s ha recibido compensaci6n para la conversi6n de alguno de sus fabricantes de
compresores pero el resto de sus empresas preferir/a en cambio recibir compensaci6n para los usuarios
de equipo derivado, dicha compensaci6n pot el costo de los compresores cargados serfa admisible para
los usuarios de equipo derivado, pero el nivel de compensaci6n tendffa que ajustarse utilizando, a opci6n
del pa/s, el ejemplo propuesto anteriormente o de una manera (a set propuesta por la Secretaffa y los
Organismos de ejecuci6n para su consideraci6n por el Comit6 Ejecutivo) que compensase los fondos
utilizados en los proyectos de conversi6n anteriores de un modo distributivo;

e) Se adoptaron las directrices precedentes teniendo en cuenta lo siguiente:

i) En lo sucesivo no se considerargn los costos de explotaci6n adicionales para los
fabricantes de compresores;

ii) Las directrices se aplicar_ independientemente a los proyectos de refrigeraci6n
dom6stica y comercial;

iii) Podrg ser necesaria una labor adicional para definir de modo preciso la
refrigeraci6n dom6stica y la comercial;

iv) Los organismos y la Secretaria tienen que convenir en una metodologfa especffica
para determinar qu6 costo adicional se emplearfi para definir los costos
admisibles;

v) Es necesaria una labor adicional en 1o que respecta a fabricantes de compresores
y refrigeradores combinados;

vi) A1 considerar la disponibilidad de producci6n de compresores dom6sticos dentro
de los pa/ses del Artfculo 5, un factor que se presta a ser considerado por la
Secretaffa y los Organismos de ejecuci6n podrfa ser la fuente de suministros de
los usuarios de equipo derivado en la lfnea b_isica de partida;

vii) Dada la aparente ambig_edad que exist/a antes de esta reuni6n en lo relativo a la
admisibilidad de los costos de explotaci6n adicionales para los compresores de los
refrigeradores dom6sticos, los proyectos presentados a la Vig6sima y a la
Vigesimoprimera reuni6n se aprobarfin con los costos de explotaci6n convenidos
por los Organismos de ejecuci6n y la Secretarfa;

viii) Se dar5 el visto bueno a los proyectos de compresores para refrigeraci6n
dom6stica presentados por primera vez a esta reuni6n, una reuni6n despu6s de
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haberse planteado originalmente la cuesti6n, en armonfa con las directrices
anteriores;

ix) En los proyectos sometidos a la presente reuni6n en el sector de la refrigeraci6n
comercial (cuando la cuesti6n se plante6 por primera vez), se adoptargn
decisiones que est6n en armonfa con la manera en que se aprobaron proyectos
previos;

x) Despu6s de la presente reuni6n, todos los proyectos de compresores serfin
considerados de conformidad con las directrices anteriores.

(Decisi6n 22/27)

b) Cooperaci6n bilateral

45. Habiendo considerado las propuestas de proyectos de cooperaci6n bilateral, junto con los
comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15,
p_-r. 7 f)) y de la Secretarfa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/17), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar las solicitudes del Gobierno de Francia de acreditar con respecto a su
contribuci6n correspondiente a 1997 la suma de $EUA 192 423 y del Gobiemo de Canad_ de acreditar
con respecto a su contribuci6n correspondiente a 1997 la suma de $EUA 145 000 y de $EUA 495 285
para los proyectos indicados en el Anexo IV del presente informe;

b) Tomar nota de que, con referencia al proyecto bilateral relativo a disolventes de Francia
y Malasia, el Subcomit6 de examen de proyectos recomend6 la aprobaci6n de este proyecto en la
inteligencia de que eliminaffa el uso residual de SAO en las empresas cubiertas pot el proyecto.

(Decisi6n 22/28)

c) Enmiendas de los programas de trabajo

46. Habiendo examinado las enmiendas de los programas de trabajo presentadas por el PNUD
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/18), el PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/19), ONUDI
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/20) y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/21) y las
recomendaciones pertinentes del Subcomit6 de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15,
pftrrafos 8 y 39 a 48), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar las solicitudes para preparaci6n de proyectos, en la inteligencia de que los
Organismos de ejecuci6n tendrfan suficientes fondos remanentes para cumplir con las solicitudes futuras
de preparaci6n de proyectos de cualquiera de los cuarenta y tantos paises clue todavfa no se hab/an
beneficiado del Fondo Multilateral.

(Decisi6n 22/28)

b) Aprobar las enmiendas de los programas de trabajo enumemdas en el Anexo V del
presente informe, por las sumas indicadas y a reserva de las condiciones estipuladas.

(Decisi6n 22/29)
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Decisiones relativas a determlnadas enmiendas de los programas de trabajo

China: Preoaraci6n de orovectos en los sectores espumas, refrigeraci6n y disolventes (PNUD)

47. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_kr.41), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que si bien tom6 nota de que la
suma de $EUA 40 000 de la solicitud relativa a preparaci6n de proyectos de China estaba destinada a
la preparaci6n de proyectos en el sector disolventes y de que el Comit6 Ejecutivo habfa aprobado en
su Vigesimoprimera reuni6n un plan de financiaci6n sectorial para el sector disolventes de China,
decidi6 aprobar la enmienda del programa de trabajo presentada, en la inteligencia de que el PNUD
haffa un examen preliminar de todas las propuestas de proyectos en el sector de solventes de China para
asegurarse de que se trataba de proyectos con buena relaci6n de costo a eficacia para la eliminaci6n de
los CFC.

(Decisi6n 22/30)

China: Preoaraci6n de orovectos de inversi6n en el sector oroducci6n oara oresentaci6n ell 1998 (Banco
Mundial)

48. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 pfirr.46), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que la condici6n impuesta al
proyecto anterior se enmendase a fin de permitir la liberaci6n de los rondos para que el Banco Mundial
pudiera iniciar las actividades preparatorias, en la inteligencia de que no se presentaffa ninguna
propuesta de proyecto realmente para el examen de proyectos antes de que se presentaran las directrices
en cuesti6n.

(I)ecisi6n 22/31)

China: Estrategia en el sector refrigeraci6n (ONUDI)

49. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rr.48), el Comit6 Ejecutivo decidi6 recomend6 que la enmienda del
programa de trabajo precedente se retirase dado que era prematuro recomendar la implantaci6n de este
proyecto en la etapa actual.

(Decisi6n 22/32)

Chipre: Fortalecimiento institucional (PNUMA)

50. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_.45), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Referirse a la Decisi6n VI/5, p_-rafo e), de la Sexta Reuni6n de las Partes, en virtud de
la cual, entre otras cosas, se instaba a los pa_ses inicialmente clasificados como no pertenecientes al
grupo del Artfculo 5 peru reclasificados posteriormente como pertenecientes al grupo que operaba al
amparo de dicho Arffculo, que no solicitasen asistencia financiera del Fondo Multilateral;

b) Sefialar que Chipre habfa sido reclasificado como Parle que operaba al amparo del
Artfculo 5 en 1994;
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c) Tambi6n sefialar que Chipre tenfa un nivel relativamente elevado de producto intemo
bruto per capita y que el Comit6 Ejecutivo estaba esforz_dose en canalizar fondos a los palms que
tenfan mayor necesidad de asistencia para cumplir con los requisitos del Protocolo;

d) Instar a Chipre, en armonfa con la Decisi6n VI/5, p_rafo (e) de la Sexta Reuni6n de la
Partes en el Protocolo de Montreal, a que no requiriera el apoyo del Fondo Multilateral.

(Decisi6n 22/33)

M6xico: Proyecto de asistencia t6cnica: Estudio de mercado sobre la utilizaci6n de SAO en las EPM
v soluciones para la eliminaci6n de las SAO

51. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_irr. 43), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Convenir en que este proyecto en_a finicamente un estudio de mercado relativo al
empleo de las SAO en las EPM, a un costo de $EUA 60 000;

b) Que los resultados del estudio proporcionadan informaci6n para una futura actualizaci6n
del programa de pals cuyo costo se establecerfa separadamente;

c) Aprobar la actividad en la inteligencia de que, si bien era imposible identificar todas las
EPM utilizadoms de SAO, el PNUD y el Gobiemo de M6xico se esforzaffan en identificar el m_.ximo
mimero posible de esos utilizadores y que no se presentada al Comit6 Ejecutivo ninguna selicitud de
financiaci6n de otros estudios sobre el emplco de SAO en las EPM en el pals.

(Decisi6n 22/34)

Uruguay: Provecto de asistencia tdcnica (Banco Mundial)

52. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_rafo 7 e)), convino, al aprobar el proyecto, en que la
investigaci6n del mercado realizada en virtud del proyecto debeda dirigirse a identificar el m_lximo
mimero posible de consumidores de SAO.

(Decisi6n22/35)

d) Proyectos de inversi6n

Propuestas de proyectos y asignaci6n de recursos

53. El Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rrafos 7, 27 a 38 y 51 a 54), decidi6 aprobar las propuestas
de proyectos enumeradas en el Anexo VI del presente informe, pot las sumas indicadas y a reserva de
las condiciones estipuladas.

(Decisi6n 22/36)
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54. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 pfirr.9), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Instar a la Secretarfa y a los Organismos de ejecuci6n a llevar a t6rmino sus debates sobre
las directrices para proyectos de di6xido de carbono lfquido y a que presentaran recomendaciones sobre
el tema a la vigesimotercera Reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

b) Que los proyectos de di6xido de carbono l/quido podr/an ser sometidos a la consideraci6n
de la Vig6simo tercera Reuni6n del Comit6 Ejecutivo y que su financiaci6n pudiera ser aprobada en base
a las directrices convenidas en dicha reuni6n, en la inteligencia de que si no se aprobara ninguna
directriz, se aplazar/a la consideraci6n de los proyectos hasta el momento en el clue se tuvieran tales
directrices.

(Decisi6n 22/37)

55. Adem_s, el Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_. 10), decidi6:

a) Aprobar los proyectos recomendados para aprobaci6n en la inteligencia de que los
Organismos de ejecuci6n adoptaffan en6rgicas medidas para garantizar que el equipo a ser reemplazado
por los proyectos habfa sido destruido o hecho inutilizable;

b) Queen las futuras' presentaciones de proyectos, los Organismos de ejecuci6n
proporcionaran una lista del equipo reemplazado a set destruido o dejar inutilizable;

c) Pedir a los Organismos de ejecuci6n que proporcionen en sus informes de terminaci6n
de proyectos datos sobre las medidas tomadas para garantizar que determinado equipo o componente
reemplazado habfa sido efectivamente destruido o inutilizado. Los informes deberfan cubrir tambi_n
el destino del equipo anfiguo en los casos en que se hubieran aprobado fondos para reconversi6n y la
empresa interesada hubiese subsiguientemente decidido reemplazar el equipo m_lsbien que reconvertirlo.
La Secretaffa podffa entonces transmitir esta informaci6n a una futura reuni6n del Comit6 Ejecutivo;

d) Aprobar los proyectos recomendados para la aprobaci6n en la inteligencia de que los
Organismos de ejecuci6n se aseguraffan que las medidas de seguridad pagadas se aplicaban;

e) Pedir a los Organismos de ejecuci6n clue en sus informes de terminaci6n de proyectos
explicaran de qu6 manera se aseguraban de que los rondos asignados a costos relativos a la seguridad
se habfan utilizado realmente para dicho fin.

(Decisi6n 22/38)

Decisiones relativas a determlnados proyectos y actividades

Brasil: Conversi6n a una tecnologfa sin CFC en la fabricaci6n de espuma de poliuretano en Trambusti,
Giroflex, Polipex, Metallurgica Barra, Tekcor, Isolenge, Cumulus, Facchini y Dalla Rosa E Cia

56. A1 aprobar estos nueve proyectos, el Comit6 Ejecutivo, habiendo considerado las
recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, pfirrafo 7 a)),
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decidi6 pedir a los Organismos de ejecuci6n y a la Secretarla que proporcionasen informaci6n adicional
sobre el estado de implantaci6n de los proyectos en Bmsil y sobre los problemas relacionados con el
lento ritmo de ejecuci6n de determinados proyectos;

(Decisi6n 22/39)

China: Eliminaci6n de las SAO (CFC-113) empleadas en la lfnea de producci6n en la Shanghai Railway
Communication Equipment Factory yen la Shanghai Computer Factory_

57. A1 aprobar estos dos proyectos y habiendo considemdo las recomendaciones del Subcomit6 de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, pfirr. 7 b)), el Comit6 Ejecufivo decidi6 tomar
nota de la preocupaci6n manifestada en el Subcomit6 de que la relaci6n de costo a eficacia, aunque no
sobrepasaba los lfmites establecidos, era relativamente mediocre, dados los limitados recursos del Fondo
Multilateral y los problemas que China podrfa enfrentar para cumplir eon el congelamiento de 1999;

(Decisi6n 22/40)

China: Eliminaci6n gradual de SAO en la planta de refrigeradores de Hualing, la planta de
refri_,eradores Meiling Co Ltd. de Hefei, la planta de refrigeradores del Grupo de artefactos el6ctricos
Zerowatt y la empresa Zel Tianjin Compressors Co. Ltd.
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/22/28)

58. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_rr. 29), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los cuatro proyectos
anteriores despu6s de set informado que el acuerdo al que se habfa llegado entre la Secretada y la
ONUDI habfa sido ratificado por el Gobiemo de China.

(Decisi6n 22/41)

China: Conversi6n de compresores pequefios para refrigeraci6n de tino abierto a base de CFC-12 a
comvresores a base de HCFC-22 en la f_brica de maquinaria de refrigeraci6n de Subei, conversi6n de
comDresores pequefios para refrigeraci6n de tipo abierto y semi-herm6ticos a base de CFC-12 por
comr_resores a base de HCFC-22 en la f_brica de eauipo de refrieeraci6n de Zhenjlang (ZREF),
conversi6n de la producci6n de compresores pequefios y medianos para refrigeraci6n de tipo abierto a
base de CFC-12 en el grupo Chunhui Company de Zheiiane (ZCCL conversi6n de la producci6n de
comoresores r_auefios oara refrigeraci6n de tipo abierto a base de CFC-12 en la fiibrica de maquinaria
de refrieeraci6n de Ningbo, conversi6n de compresores medianos para refrieeraci6n de fido abierto a
base de CFC-12 en New World Refrigeration Industrial Co. Ltd. en _fVuhan.conversi6n de compresores
medianos Data refrieeraci6n de tipo abierto a base de CFC-12 en Bingyang Refrigerating Machine Co.
de Choneaing y conversi6n de compresores medianos para refrigeraci6n de tipo abierto a base de CFC-
12 a compresores a base de HCFC-22 en la f_brica de maquinarla de refrigeraci6n de Guangzho,
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/28)

59. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15, p_rr. 30), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar la financiaci6n de los siete proyectos presentados por el Banco Mundial, junto
con los gastos de apoyo a los niveles indicados en el Anexo VI;
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b) Que se aprobara la financiaci6n en base al nivel recientemente estimado de costos
adicionales admisibles como consecuencia de un angdisis t6gnico clue realizaron conjuntamente el Banco
Mundial y la Secretarfa del Fondo a reserva de un descuento ulterior del 12% para la mejora t6cnica,
valor que tambi6n fue determinado en el anilisis t6cnico;

c) No aplicar el 8% de descuento estimado como consecuencia del exceso de capacidad
indicado por la Secretarfa en las propuestas de proyectos.

(Decisi6n 22/42)

China: Conversi6n de las instalaciones de fabricaci6n a partir del agente espumante CFC-11 al
ciclot_entano v del refrigerante CFC-12 al HFC-134a en Changfeng Baoan Industry Co. Ltd. de Gansu
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/28)

60. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/!5, p_Lrr.31), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el proyecto anterior en
el contexto de su Decisi6n 22/26 en materia de costos adicionales de explotaci6n de compresores.

(Decisi6n 22/43)

China: Eliminaci6n de CFC-11 y 12 en la fabricaci6n de congeladoras dom6sticas en Jilin Jinuoer
Electric Appliances Group Co. yen la planta de frigorfficos Laizhou del Grupo Hongxiang
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/28)

61. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_-r. 32), el Comit6 Ejecutivo decidi6 clue no deberfa aprobarse la
financiaci6n de los dos proyectos anteriores en este momento habida cuenta de los varios problemas
todavfa pendientes y que deberian volver a presentarse en una fecha ulterior una vez resueltos dichos
problemas.

(Decisi6n 22/44)

India: Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de eauioo de refrieeraci6n dom6stica en Videocon ven

Maharaja (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/35)

62. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_. 33), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar los dos proyectos anteriores en el contexto de su Decisi6n 22/26, en materia de
costos adicionales de explotaci6n de compresores;

b) Que el organismo de ejecuci6n podr_ volver a presentar la solicitud de costos de
explotaci6n adicionales relacionados con los compresores sin CFC cuando se hayan satisfecho los
requisitos de la polftica relativa a la compensaci6n por los compresores de reemplazo.

(Decisi6n 22/45)
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India: Eliminacidn de CFC en la fabricacidn de equipo de refrigeraci6n comercial en Hindustan
Refrigeration Industries, en Standard Refrigeration Appliances. en Refrigerators and Home Appliances,
en Polar Enterprises, en Refrigeration Components and Accessories yen Sheetal Engineering Works
P.Ltd. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/35)

63. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, pfrr. 34), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los seis proyectos
anteriores en el contexto de su Decisi6n 22/26, en materia de costos adicionales de explotaci6n de
compresores.

(Decisidn 22/46)

Proyectos de aerosoles de la India presentados a la Decimos6ptima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

64. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15 p_rrafos 51 a 54), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Recordar que, en la Decimos6ptima reuni6n del Comit6 Ejecutivo, el Gobiemo de la
India no estaba en posici6n de aceptar las condiciones asociadas con la aprobaci6n de los proyectos de
aerosoles sometidos a dicha reuni6n;

b) Aprobar los proyectos a que se refeda la Decisi6n 17/38 del Comit6 Ejecutivo, bas,4ndose
en las nnevas medidas de polfficas de la India yen la declaraci6n de su representante de que consideraba
que la India podrfa satisfacer la condici6n de que el nivel de consumo de CFC en el sector aerosoles
quedar_a limitado al nivel restante despu6s de hechas las reducciones en los proyectos;

c) Que, entre esos proyectos, los quc tuvieran un costo superior a $EUA 100 000 (excluidos
los gastos de apoyo de los organismos) se ejecutasen en cooperaci6n con el Banco Mundial y los que
fueran de costo inferior a $EUA 100 000 (excluidos los costos de apoyo de los organismos) se

ejecutasen en cooperaci6n con el PNUD;

d) Que se devolviem al Fondo la suma de $EUA 20,000 anteriormente aprobada para fines
de actividades de preparaci6n de proyectos a cargo de la ONUDI en el sector de aerosoles de la India.

(Decisi6n 22/47)

Tailnndia: Conversi6n de la fabricaci6n de compresores, de disefios con CFC-12 a HFC-134a, en
Sanyo Universal Electric Co. Ltd. y conversi6n de la fabricacidn de compresores, de CFC-12 a HFC-
134a, en Kulthom Kirby Public Company Limited (Fase 2)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/53)

65. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, pirr. 35), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los dos proyectos
anteriores en el contexto de su Decisi6n 22/26, en materia de costos adicionales de explotaci6n de

compresores.
(Decisi6n 22/48)
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Tumufa: Conversi6n de CFC-11 y CFC-12 a HCFC-141b y HFC-134a en Knlahcioglu yen Gumaskan
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/55)

66. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, pgrr. 36), el Comit6 Ejecufivo decidi6 aprobar los dos proyectos
anteriores en el contexto de su Decisi6n 22/26, en materia de costos adieionales de explotaci6n de
compresores.

(Decisi6n 22/49)

Venezuela: Implantaci6n de una planta centralizada de recuperaci6n para refrigerantes recuperados en
el sector de la refrigeraci6n comereial y el acondicionamiento de aire (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/56)

67. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_.rr. 20), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el proyecto anterior,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) E1 empleo significativo de las SAO para refrigeraci6n en Venezuela;

b) La confianza, basada en el 6xito logrado en anteriores proyectos de reciclaje en
Venezuela, de que el proyecto podrfa llevarse a t6rmino con 6xito;

c) La indicaci6n a partir de los datos adicionales proporcionados de que por lo menos en
los primeros afios, los costos operacionales sobrepasaHan los beneficios;

d) La comprensi6n de que el objetivo del proyecto era proporcionar una capacidad regional
para la regenemci6n de refrigerantes.

(Decisi6n 22/50)

Provectos para la implantaci6n de un programa national de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes en
Bahrein, Lesotho, Mozambique y la Repfiblica Unida de TanTanfa

68. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, pg_rr. 7 c)), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los cuatro proyectos
anteriores, teniendo en cuenta la declaraci6n del organismo de ejecuci6n de que se aplicarian pronto las
medidas necesarias para la ejecuci6n con 6xito de los proyectos, antes de que empezamn a ponerse en
pnictica y de que los proyectos habfan sido preparados despu6s de profundos debates con las autoridades
nacionales y asociaciones comerciales.

(Decisi6n 22/51)

Provectos oara planes de recuneraci6n y reciclaje de refrigerantes en Benin, Burklna Faso, Filipinas,
Gambia. Guinea y Senegal

69. Hahiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/15, p_rr. 7 d)), el Comit6 Ejecutivo decidi6, aprobar los seis proyectos
anteriores, teniendo en cuenta la declaraci6n del organismo de ejecuci6n en la reani6n del Subcomit6
de que las medidas necesarias para la ejecuci6n con 6xito del proyecto, estaban ya o estarfan en vigor
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antes de que empezara dicha ejecuci6n y de que el proyecto habfa sido prepamdo despu6s de profundos
debates con las autoridades nacionales y asociaciones comerciales.

(Decisi6n 22/52)

Proyectos de demostraci6n sobre la eliminaci6n del bromuro de metilo en cuatro parses del Artfculo 5:
Bmsil, China_ Guatemala y Marruecos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/78)

70. Habiendo considerado la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/15 p_r. 38), el Comit6 Ejecutivo, al aprobar los proyectos anteriores,
recomend6, en lo que atafie al proyecto de Brasil, que la ONUDI trate de optimizar la distribuci6n de
la tecnologfa mils reciente, utilizada pot las empresas tabacalems multinacionales, a los cultivadores de
pequefia escala y obtenga informaci6n sobre su aplicaci6n.

(Decisi6n 22/53)

CUESTION 8 DEL ORDEN DEL DIA: INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS
ACT1VIDADES

a) Informe refundido sobre la marcha de !as actividades

71. La Secretaffa present6 el informe refundido sobre la marcha de las actividades
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/57/Rev.1), en el que se resum/a la informaci6n sobre la marcha de
acfividades y financiem que proporcionaban los Organismos de ejecuci6n y los encargados de
actividades bilaterales en formatos narrativos y de base de datos.

72. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con benepl_cito del informe refundido sobre la marcha de las
actividades presentado pot la Secretarfa.

b) Informes sobre la marcha de las actividades de cooperaci6n bilateral

73. La Secretada present6 el informe sobre la marcha de las actividades de cooperaci6n bilateral
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/58).

74. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota con beneplicito de los informes sobre la marcha de las actividades
presentados pot los gobiemos de Australia, Canada, Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, Francia
y Suiza;

b) Pedir al Tesorero que realizara el ajuste de las contribuciones bilaterales respecto a
Canadi y Francia pot las sumas de $EUA 58 400 y $EUA 226 000 pot concepto de cancelaci6n de
proyectos en China y Malasia, respectivamente;

c) Pedir al Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que atendiem a los asuntos
suscitados pot el gobiemo de Canad_ respecto a las dificultades en la ejecuci6n.

(Decisi6n 22/54)
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c) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

75. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota con benepl_cito del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/59);

b) Tomar nota de la compensaci6n de $EUA 118 000 por aprobaciones futuras como
resultado de la cancelaci6n de los proyectos ETH-2 e IDS-25 e informar consiguientemente al Tesorero;

c) Tomar nota de la compensaci6n de $EUA 3.8 millones en intereses acumulados para
aprobaciones futuras del PNUD e informar consiguientemente al Tesorero;

d) Tomar nota de que la informaci6n del PNUD y de un miembro del Comit6 Ejecutivo
indicaban que el gobierno de Colombia ya habfa resuelto casi pot completo todos los obst_culos que
anteriormente le habfan impedido la ejecuci6n oportuna de proyectos de eliminaci6n en este pa/s, y que
debeffa autorizarse seguir adelante con el desembolso de fondos para preparaci6n de proyectos ya
aprobados por el Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 22/55)

d) lnforme sobre la marcha de las actividades del PNUMA

76. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota con beneplficito del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/60);

b) Tomar nota de la compensaci6n de $EUA 287 442 en intereses acumulados durante el
perfodo de notificaci6n para aprobaciones futuras del PNUMA e informar consiguientemente al
Tesorero;

c) Pedir al Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que considerara la solicitudes
del PNUMA atendiendo a la Decisi6n 20/33;

d) Tomar nora del apoyo del gobiemo de Suecia a la Red del Ozono de Asia Sudoriental
del PNUMA;

e) Pedir al PNUMA que adoptara una funci6n directiva al coordinar los esfuerzos crecientes
de todos los Organismos de ejecuci6n para ponerse en contacto e interesar a las Partes del Arffculo 5
que todavfa no lo hubieran hecho en la preparaci6n de programa de pa/s yen las estrategias de
disminuci6n de SAO, incluida la preparaci6n de planes de gesti6n de refrigerantes.

(Decisi6n 22/56)

77. Por recomendaci6n del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas, el Comit6 Ejecutivo
teniendo en cuenta su Decisi6n 17/22 por la que se probibfa sobrepasar el presupuesto, decidi6 que, a
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tftulo de medida excepcional, deberfa permitirse que el PNUMA compensara los gastos superiores del
presupuesto para 1995, con sus gastos inferiores para el mismo afio.

(Decisi6n 22/57)

e) Informe sobre la marcha de !as actividades de la ONUDI

78. E1 Comit_ Ejecufivo tom6 nora con benepl_icito del informe sobre la marcha de las actividades
de la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/61).

(Decisidn 22/58)

f) lnforme sobre la marcha de !as actividades del Banco Mundial

79. E1 Comit6 Ejecutivo decidid:

a) Tomar nota con benepl_cito del informe sobre la marcha de las actividades del Banco
Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/62);

b) Pedir al Tesorero que compensara para las aprobaciones de proyectos del Banco Mundial
en la Reuni6n actual, la suma de $EUA 3 608 634 mis las tasas de los organismos (cuando
corresponda), como resultado de que se cancelaran proyectos del Banco y de los ahorros en los
proyectos, segfin lo indicado en los comentarios de la Secretaffa sobre la marcha de las actividades del
Banco Mundial y que informara consiguientemente al Tesorero;

c) Pedir al Subcomit6 de supervisi6n, evaluacidn y finanzas que estudiara nuevas medidas
respecto a los proyectos indicados pot el Banco Mundial en atenci6n a la Decisi6n 21/28.

(Decisi6n 22/59)

f) Asuntos generales relacionadas con los informes sobre la marcha de las actividades

80. Respecto a los informes sobre la marcha de las actividades en general, el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Pedir a la Secretarfa y a los Organismos de ejecuci6n queen todos los informes futuros
sobre la marcha de las actividades incluyeran restlmenes ejecutivos;

b) Recordar la Decisi6n 21/28 y pedir a los Organismos de ejecuci6n que incluyeran en
todos sas informe futuros sobre la marcha de las actividades una "lista de los proyectos respecto a los
que no se habfan realizado actividades de importancia en los dltimos dos afios", y que utilizaran el
mismo formato empleado pot el Banco Mundial en su informe (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/62).

(Decisi6n 22/60)

81. E1 Comit6 Ejecutivo, tomando nota de las recomendaciones del Subcomit6 de Supervisi6n,
Evaluaci6n y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5 p_rr. 7-9) sobre los siguientes asuntos indicados
en los informes sobre la marcha de las actividades de los Organismos de ejecuci6n, decidi6 romar nora
de las siguientes medidas:
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Desembolsos lentos y demora de ejecuci6n de proyectos

a) Cuando no se hubiera efectuado ningfin desembolso durante los 18 meses clue siguen a
la fecha de aprobaci6n de un proyecto, los Organismos de ejecuci6n debeffan someter al examen de la
pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo una explicaci6n completa del motivo de esta demora. En estos
informes debeffan incluirse los cornentarios recibidos de los palses del Arffculo 5 y de las empresas de
que se trate;

b) Cuando un proyecto no se hubiera completado una vez transcurridos 12 meses despu6s
de la fecha de terminaci6n, propuesta al Comit6 Ejecutivo en el informe sobre la marcha de las
actividades de los Organismos de ejecuci6n, 6stos debeffan someter al examen de la pr6xima reuni6n
del Comit6 Ejecutivo una explicaci6n completa del motivo de la demora. En estos informes deber_an
incluirse los comentarios recibidos de los pa_ses del Arffculo 5 y de las empresas de que se trate;

c) Examinar los informes case por caso y decidir acerca de las medidas requeridas;

d) Bas,indose en la experiencia adquirida mediante el estudio de estos informes, considerar
la preparaci6n de directrices para asegurarse de queen el proceso de preparaci6n de proyectos se
incluyen medidas conducentes a impedir en el futuro cualquier demora de ejecuci6n o de terminaci6n
de proyectos.

(Decisidn 22/61)

82. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n del Subcomit6 de atender en su pr6xima reuni6n
a los siguientes motivos adicionales que justifican los retardos de ejecuci6n:

a) Cambios por parte del beneficiario en cuanto a las especificaciones del proyecto;

b) La empresas se mostraban reacias a ejecutar sus proyectos hasta que hubieran sido
aprobados otros proyectos de sus competidores o se hubiera promulgado reglamentaci6n
del gobiemo;

c) E1 proceso de licitaci6n llevaba a costos m_s elevados;

d) Habfa dificultades en obtener acuerdos respecto a la transferencia de la tecnologfa;

e) Negociaciones prolongadas de contratos;

0 Cambios de la tecnologfa;

g) Terminaci6n de acuerdos de donaci6n;

h) Diferencias de tonelaje evaluado.
(Decisi6n 22/62)
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Financiaci6n de contraparte

83. En cuanto a la financiaci6n de contraparte, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Pedir a los Organismos de ejecuci6n que requieran de las empresas pertinentes el
compromiso de proporcionar la financiaci6n de contraparte requerida;

b) En cuanto a proyectos aprobados con el nivel de fondos solicitados, pedir a los
Organismos de ejecuci6n que proporcionaran al Comit6 Ejecutivo una indicaci6n clara de que las
empresas interesadas se hablan comprometido a asumir la financiaci6n de contraparte;

c) En cuanto a proyectos para los que no se hubiera conseguido ningfin compromiso de
financiaci6n de contraparte yen cuanto a proyectos en los que la Secretaffa recomendaba una reducci6n
importante de la financiaci6n solicitada, conceder una aprobaci6n provisional de los proyectos a reserva
de que se obtuviera el compromiso y pedir a los Organismos de ejecuci6n que se comunicara con las
empresas interesadas para obtener este compromiso;

d) Cuando la Secretar/a reciba la confirmaci6n del compromise pertinente, podrfa seguirse
adelante con los proyectos aprobados provisionalmente.

(Decisi6n 22/63)

84. Un representante manifest6 la opini6n de que la financiaci6n de contraparte esta constituida por
dos componentes. Uno relacionado con asuntos tales como la propiedad extranjera, las exportaciones
a parses que no son del Arffculo 5, etc., en la que, en virtud de las normas del Fondo, se reducfan en
un porcentaje adecuado los costos adicionales. E1 segundo componente se relacionaba con los valores
m_ximos de los costos adicionales admisibles como consecuencia de la aplicaci6n de umbrales de
relaci6n de costo a eficacia. E1 Representante pidi6 al Comit6 Ejecutivo que recordara que los umbrales
de relaci6n de costo a eficacia habfan sido decididos por la S6ptima Reuni6n en un contexto distinto y
para un fin particular. A1 introducirse el enfoque de planes administrativos, ya no existfan ni el
contexto ni el objetivo previos y ya no eran pertinentes tales umbrales. En su opini6n, los umbrales
se habfan convertido en un instrumento para delegar en algunos cases a parses del Artfculo 5 parte de
los costos adicionales convenidos. La soluci6n del elemento de financlaci6n de contraparte estaba en
manos del Comit6 Ejecutivo e inst6 a este 6rgano a que resolviera el problema nipidamente.

CUESTI_)N 9 DEL ORDEN DEL D[A: PROGRAMAS DE PAIS

85. En relaci6n con esta cuesti6n del orden del dfa, el Comit6 Ejecutivo tenfa ante si los programas
de pals de Chipre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/63), E1Salvador (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/65), Gab6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/64), Nicaragua (UNEP/OzL. Pro/ExCom/22/66) y Samoa Occidental
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/67). A1 presentar los programas de pals, el representante de la Secretarfa
recomend6 que se aprobaran.

86. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar los programa de pals de Chipre, tomando en consideraci6n la Decisi6n 22/33,
y los programas de pals de E1 Salvador, Gab6n, Nicaragua y Samoa Occidental, haciendo notar a la vez
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que dicha aprobaci6n no denotaba la aprobaci6n de los proyectos incluidos ni de sus niveles de
financiaci6n, salvo lo indicado en el Anexo V del presente informe;

b) Pedir a los gobiernos de Chipre, E1 Salvador, Gab6n, Nicaragua y Samoa Occidental clue
presenten anualmente informaci6n al Comit6 Ejecufivo sobre la marcha de la ejecuci6n de sus programas
de paXs, de conformidad con la decisi6n del Comit6 Ejecutivo sobre la ejecuci6n de los programas de
pals CONEP/OzL.Pro/ExCom/IO/40, p_r. 135). Utilizando el formato aprobado, el informe inicial,
que cubre el perfodo comprendido entre el 31 de mayo de 1997 y diciembre de 1997, deberia ser
presentado a la Secretan'a del Fondo el 31 de mayo de _998 a m_is tardar;

c) Pedir al PNUMA que prosiga con el desembolso de la primera partida correspondiente
a un afio de los fondos aprobados para fortalecimiento institucional en Chipre, E1 Salvador, Gabfn,
Nicaragua y Samoa Occidental, dependiendo los desembolsos subsiguientes de la presentaci6n de un
informe al Comit_ Ejecutivo sobre la situaci6n de desarrollo de un plan de gesti6n de refrigerates para
el pals de que se trate.

(Decisi6n 22/64)

CUF_TI6N 10 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBGRUI_ DEL COMITI_
EJECUTIVO RELATIVO AL SECTOR
PRODUCCION

87. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo ofdo el informe del Subgrupo del Comit6 Ejecutivo relativo al
sector producci6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/68), presentado por el representante de Australia,
moderador del Subgrupo, decidi6:

a) Tomar nota del informe del Subgrupo y de su recomendaci6n del p_,xafo 16 del informe;

b) Reconocer que subsisffan varios problemas complejos que mereclan una mayor discusi6n
por Subgrupo con objeto de resolverlos los rods r_pidamente posible;

c) Pedir al Subgrupo que se retina en septiembre de 1997 para debatir las cuestiones
restantes y examinar el informe refundido clue preparar_ la Secretaria sobre las directrices y
recomendaciones formuladas pot el Grupo de expertos y modificadas pot el Subgrupo asr como toda
decisi6n pertinente del Comit6 Ejecutivo;

d) Pedir a la Secretaria que informe al Subgrupo, en su reuni6n de septiembre de 1997, si
hay recursos disponibles para que el Subgrupo pueda celebrar una reuni6n adicional antes de diciembre
de 1997.

(Decisi6n 22/65)
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CUESTI6N 11 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME SOBRE LAS OPCIONES PARA
ADELANTAR LA ELIMINACION GRADUAL
EN EL SECTOR DE LAS PME

88. Habiendo considerado el informe sobre las opciones para adelantar la eliminaci6n gradual en el
sector de las EPM (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/69) y su presentaci6n pot la Secretaffa, el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota del informe sobre las opciones para adelantar la eliminaci6n gradual en el
sector de las EPM (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/69);

b) Tomar nota de que varios representantes manifestaron preocupaci6n en cuanto a los
problemas conexos con el acceso a los datos pertinentes y su fiabilidad;

c) Invitar a los palses a que proporcionen a la Secretada y al Comit6 Ejecutivo explicaciones
respecto a los factores responsables de estos problemas;

d) Tomar nota asimismo de que varios representantes expresaron su preocupaci6n en cuanto
a que adelantar la eliminaci6n en el sector de las EPM exigfa mils que una soluci6n de proyecto y
concentrarse en cambio en otros tipos de medidas de apoyo a fin de ayudar a las Partes del Arffculo 5
a cumplir con los calendarios de control de las SAO que figuraban en el Protocolo.

(Decisi6n 22/66)

89. Despu6s de nuevos debates, que incluyeron un consenso general sobre la necesidad para el
Comit6 Ejecutivo de elaborar un encuadre dentro del cual encaminar la cuesti6n de las EPM, asf como
permitir un intercambio de opiniones sobre el modo de hacerlo, se constituy6 un grupo de contacto con
la participaci6n de los representantes de Australia, China, Costa Rica, Estados Unidos, India, Petal, el
Reino Unido y Suiza.

90. Basindose en la nora de informaci6n presentada por Suecia y Malasia yen la recomendaci6n
formulada por el grupo de contacto, el Comit6 Ejecufivo decidi6:

a) Que el grupo de contacto debeffa reunirse en la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecufivo
para confinuar el debate. A fin de lograr un debate frucfffero, los miembros del Grupo de contacto
deberfan aportar la siguiente informaci6n:

i) La experiencia nacional en la gesti6n de la eliminaci6n de SAO pot parte de las
EPM;

ii) Problemas y desaffos en el logro de la eliminaci6n en las EPM de su pals;

iii) Propuestas sobre las estrategias y planes nacionales para avanzar en las
eliminaci6n en el EPM;
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b) Establecer un programa piloto sobre las EPM en la pr6xima reuni6n. Con esa finalidad,
el Grupo presentar_ propuestas relativas a:

i) E1 sector o subsectores en los que habr_ clue concentrarse;
ii) Los criterios por aplicar.

c) Que la nota de informaci6n proporcionada por Suecia y Malasia al Grupo de contacto se
incluya como pane del informe de la documentaci6n del programa piloto.

(D isi6n 22167)

CUESTI6N 12 DEL ORDEN DEL DfA: MARCHA DE LA EJECUCI6N DE IX)S
PROGRAMAS DE PAIS: CONSECUENCIAS
DE LA UTILIZACION DE DIFERENTES A_IOS
BASE

CUESTION 13 DEL ORDEN DEL D_: DISCREPANCIA ENTRE LOS DATOS
NOTIFICADOS A LA SECRETAR_ DEL
OZONO Y A LA DEL FONDO
MULTILATERAL: RECONCILIACI6N Y
ARMONIZACION DE LAS DOS CORRIENTES
PARALELAS DE PRESENTACION DE DATOS

91. E1 Comit6 Ejecutivo consider6 estas dos cuestiones del orden del dfa en forma conjunta.

92. Habiendo considerado el informe sobre la rnarcha de la ejecuci6n de los programas de pals:
Consecuencias de la utilizaci6n de diferentes afios (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/70), que se prepar6 en
respuesta a las Decisiones 20/36 y 20/37 de la Vig6sima reuni6n del Comit6 Ejecutivo y el informe
sobre la discrepancia entre los datos notificados a la Secretarfa del ozono y a la Secretaffa del Fondo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/71), que se prepar6 en respuesta a la Decisi6n 20/37 de la Vig6sima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota del documento sobre el nuevo formato para notificar al Comit6 Ejecutivo
datos sobre la marcha de la ejecuci6n de los programas de pals y del documento sobre reconciliaci6n
y armonizaci6n de las corrientes de datos que producen discrepancias entre los datos notificados a las
Secretarfas del Fondo y del Ozono;

b) Adoptar, a partir del comienzo de 1998, el afio base del Protocolo de Montreal como
punto de partida para el Fondo Multilateral;

c) Emplear, basra la fecha en que sea viable aplicar el afio de base del Protocolo de
Montreal como afio de partida para el Fondo Multilateral, el afio de la aprobaci6n de los datos bfisicos
del programa de pa/s, la fecha de consumo del afio anterior y la cifra para crecimiento sin limitaciones
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indicado en el programa de pals, indic_ndose claramente en el informe que esta dlfima cifra es una
extrapolaci6n en una etapa previa del programa de eliminaci6n de SAO de los parses respectivos;

d) Tomar nota de los nuevos formatos de datos que figuran en los Anexos I a IV del informe
sobre las repercusiones de emplear distintos afios b_sicos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/70), para notificar
la marcha de ejecuci6n de los programas de pals con entrada en vigor a partir del afio de notificaci6n
de 1997. Tales formatos podffan emplearse como orientaci6n para los parses que deseen notificar
informaci6n adicional a los requisitos vigentes;

e) Adoptar el 1 de mayo de cada afio como nuevo plazo para la presentaci6n de datos sobre
la marcha de la ejecuci6n de los programas de pals correspondientes al a_o pr_xlente. E1 nuevo plazo
entmrfa en vigencia en 1998.

(Decisi6n 22/68)

93. Algunos miembros del Comit6 Ejecutivo pidieron que se instara a los parses del Arffculo 5 a que
informaran sobre su posibilidad de cumplir con la congelaci6n, el tipo de problemas con que se
enfrentaban y el tipo de asistencia necesaria y que dicha informaci6n se empleara como uno de los
datos para la planificaci6n administrativa. E1 Comit6 Ejecutivo serial6 que a solicitud podffa tenerse
en cuenta al elaborar el cuestionario mencionado en su Decisi6n 22/12.

CUESTION 14 DEL ORDEN DEL DIA: PROYECTO DE DIRECTRICES RELATIVAS
A LAS PROPUESTAS DE CAMBIO DE
TECNOLOGIA EN LOS PROYECTOS
APROBADOS

94. A1 presentar esta cuesti6n del orden del dfa, el representante de la Secretaffa serial6 a la atenci6n
el Proyecto de directrices relativas a las propuestas de cambio de tecnologfa en los proyectos aprobados
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/72, p_rr. 10), que habfa sido public,ado en respuesta a la Decisi6n 21/7,
p_rafo (b) del Comit6 Ejecufivo. Indica5 adem_is que hab£an influido en este asunto dos decisiones
anteriores del Comit6 Ejecutivo, adoptadas en su decimotercera y vig6sima reuniones (Decisi6n 20/8).
La Secretarfa pedfa al Comit6 Ejecutivo que aprobara este Proyecto de directrices.

95. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 adoptar las siguientes directricos:

a) Se supone que la tecnologfa escogida en todos los proyectos habr_ alcanzado su madurez
y que los proyectos se ejecuta_ tal como fueron aprobados;

b) Para los proyectos que se aprueben despu6s de la adopci6n de las presentes directrices:

i) los proyectos se ejecutar/an tal como fueron aprobados;

ii) se considerar_n exenciones en las siguientes circunstancias;

a. la finica opci6n restante seffa la cancelaci6n del proyecto; o
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b. el proyecto aprobado se refiere a la conversi6n a una tecnologia de
transici6n, y la propuesta revisada es para la conversi6n en una sola etapa
a una tecnologfa que no sea de transici6n;

iii) tales propuestas se someterfin a la consideraci6n particular del Comit6 Ejecutivo,
junto con el examen y las recomendaciones de la Secretarfa;

iv) se ejecutarfin las propuestas revisadas sin salirse del nivel de financiaci6n ya
aprobado;

c) Para los proyectos aprobados antes de la adopci6n de estas directrices:

i) Reconociendo que habfa habido demoras en la ejecuci6n de los proyectos, con
posibles repercusiones para la selecci6n de la tecnologla, podrfan presentarse
propuestas de cambio de tecnologla en proyectos aprobados antes de la adopci6n
de estas directrices; la nueva propuesta debe demostrar que los impedimentos para
la ejecuci6n del proyecto han sido superados y clue la ejecuci6n comenzarfi
inmediatamente despu6s de autorizarse la propuesta;

ii) Cuando el cambio de tecnologfa no tenga otras consecuencias importantes en
cuanto a polfiicas, la propuesta podrfi seguir su marcha sobre la base del acuerdo
entre la Secretarfa y el organismo de ejecuci6n, incluyendo el acuerdo sobre la
magnitud de las economfas a realizar, si las hubiera. E1 Comit6 Ejecutivo habrg
de ser informado en su pr6xima reuni6n;

iii) Cuando no se satisfaga la condici6n de la directriz (c)(ii), el proyecto se
presentani al Comit6 Ejecutivo para que este considere los problemas pertinentes.

(Decisi6n 22/69)

96. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 ademgs considerar en su pr6xima reuni6n el asunto de la
financiaci6n adicional para pretmmci6n de proyectos que se refieran a cambios de la tecnologfa de
proyectos aprobados.

(Decisi6n 22/70)

CUF_TI()N 15 DEL ORDEN DEL DI_A: COSTOS DE EXPLOTACI6N ADICIONALES
DE LOS COMPRESORES DE
REFRIGERADORES DOM_TICOS

97. E1 Comit6 Ejecutivo consider6 esta cuesfidn dentro del marco de la cuesti6n 7 a) (v6ase el
pill-taro 44).
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CUESTION 16 DEL ORDEN DEL DIA: DIRECTRICES EN MATERIA DE
INSTRUCCI6N PARA LA IDENTIFICACION
DE LAS NECESIDADES Y LA
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES

98. Los representantes del PNUMA/IMA introdujeron las directrices propuestas para la identificaci6n
de las necesidades en materia de capacitaci6n y la coordinaci6n de las acfividades de capacitaci6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/74), que el PNUMA/IMA hablan preparado en virtud de la Decisi6n 21/40
del Comit6 Ejecutivo.

99. E1 Comit6 Ejecutivo reconoci6 que, debido a un problema t_cnico no todos los miembros hablan
recibido el texto completo del documento que conten/a las directrices a tiempo como partir la plena
consideraci6n de su contenido.

100. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota con beneplScito de la labor llevada a cabo por el PNUMA/IMA para preparar
las directrices propuestas en materia de capacitael6n para la idenfificaci6n de las necesidades en materia
de capacitaci6n y la coordinaci6n de las actividades de capacitaci6n;

b) Aplazar la consideraci6n y la deelsi6n acerca de las directrices propuestas hasta la
Vigesimotercera reuni6n del Comi_ Ejecutivo, haciendo hincapi6 en que se debla otorgar prioridad a
la cuesfi6n en el orden del dla de dicha reuni6n.

(Decisi6n 22/71)

CUESTI_N 17 DEL ORDEN DEL D_s.: FINANC/ACION RETROACTIVA

101. E1 representante de la Secretada present6 el informe sobre financiaci6n retroactiva
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/75), sefialando asimismo a decisiones previas del Comit6 Ejecutivo sobre
umbrales de relaci6n de costo a efieacia y sobre el cumplimiento de la congelaci6n de 1999. Hizo notar
que la informaci6n proporcionada por los Organismos de ejecuci6n indicaba que hasta el momento se
habfa aprobado la financiaci6n retroactiva de s61o 18 proyectos.

102. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la sugerencia hecha por un miembro en el sentido de que,
puesto que se habfan sometido muy pocos proyectos para financiaci6n retroactiva, podr/a ser necesado
alentar la presentaci6n de tales proyectos, eliminando, por ejemplo, la necesidad de aplicar los umbrales
de relaci6n de costo a eficacia a los mismos.

103. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 tomar nota del informe de la Secretar/a sobre financiaci6n
retroactiva (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/75) y de los anteriores comentarios formulados por un miernbro.

(Decisi6n 22/72)
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CUESTI6N 18 DEL ORDEN DEL D[A: MEDIDAS PARA MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO
FINANCIERO (DECISION VIII/5)

104. Debido a la escasez de tiempo, el Comit6 Ejecutivo decici6:

a) Aplazar hasta su vigesimotercera reuni6n el debate a fondo, segdn lo indicado por su
propia decisi6n 21/38, acerca de medidas que habrfan de adoptarse para ir adelante con las medidas
mencionadas en la Decisi6n VIII/5 de la Octava Reuni6n de las Partes, manifestando la confianza de
que el asunto podda debatirse pronto durante la reuni6n;

b) Convenir en que se remitirfa al Grupo de Trabajo de Composici6n Abierta de las Partes
en su decimoquinta Reuni6n, su informe sobre las medidas para mejorar el funcionamiento del
mecanismo financiero y que el informe podria primero ser revisado en su nombre por el Presidente, el
Vicepresidente y los representantes de India y de Estados Unidos.

(Decisi6n 22/73)

105. E1 Comit6 recibi6 un informe provisional de palabm del Facilitador del Grupo sobre
Transferencia de la Tecnologfa que habfa celebrado su primera reuni6n el lunes 26 de mayo de 1997
en Nalrobi. E1 Facilitador notific6 que la Secretada del Ozono obtendrla de todas las Partes
informaci6n adicionaL

CUESTI6N 19 DEL ORDEN DEL DIA: PLAN SECTORIAL PARA LA ELIMINACI6N
GRADUAL DE LOS HALONES EN CHINA

CUESTION 20 DEL ORDEN DEL DIA: APLICACI6N MAS AMPLIA DE LA
ORIENTACI6N INICIAL RELAT1VA AL
DESARROLLO ULTERIOR DEL PROGRAMA

PILOTO PARA EL ENFOQUE DEL SECTOR
HAl_ONES

106. E1 Comit6 convino en estudiar conjuntamente estas dos cuestiones del orden del dfa. Observando
clue el Subcomit6 de examen de proyectos no habfa tenido tiempo suficiente para debatir el plan sectorial
para la eliminaci6n de halones en China y tomando asimismo nota de la opini6n manifestada por uno
de los miembros del Subcomit6 de que sedan necesarios debates a rondo en el perlodo entre sesiones
para que el Banco Mundial preparara con m_s detalles la propuesta afm de someterla a la consideraci6n
del Comit6 Ejecutivo en su Vig6sima tercem Reuni6n, el Comit6 Ejecutivo decidi6 que el Subcomit6
de examen de proyectos se reunirfa en septiembre de 1997 y emplearfa parte del tiempo en analizar la
propuesta para que estuviera preparada de forma que el Comit6 Ejecutivo pudiera adoptar una decisi6n.

(Decisi6n 22/74)
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107. Sobre el tema de una aplicaci6n m_s amplia de la orientaci6n inicial sobre la elaboraci6n ulterior
del programa piloto para enfoque del sector halones, y despu6s de un debate entre los miembros, el
Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que para que un pals del Arffculo 5 pudiera cumplir con las disposiciones del Protocolo
de Montreal, este pals del Arffculo 5 podrfa seleccionar un sector, proyecto por proyecto o cualquier
otro enfoque en el que conviniera el Comit6 Ejecutivo para ganar acceso al Fondo Multilateral. Se
conceder_ a los proyectos la misma prioridad sea cual fuere el enfoque seleccionado. No se seguir_
adelante con ningdn enfoque sin el acuerdo expreso del Comit_ Ejecutivo y del pals del Arffculo 5
interesado;

b) Queen la preparaci6n de proyectos que se basen en un enfoque sectorial, se tengan en
cuenta las circunstancias concretas del pals del Arffculo 5 de que se trate.

(l)ecisi6n 22/75)

CUF_TI6N 21 DEL ORDEN DEL DfA: OTROS ASUNTOS

Base de datos sobre los costos de equipo b_sico de proyectos

108. En respuesta a la pregunta de un representante, la Secretarfa confirm6 que se estaba preparando
la base de datos sobre costos b_isicos del equipo de proyectos que se basarfa en los costos reales
adquisici6n.

Costos relacionados con la seguridad de las tecnologfas de hidrocarburos

109. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir al Subcomit6 de examen de proyectos y a la Secretarfa que
atiendan urgentemente a la cuesti6n de los costos relacionados con la seguridad de los proyectos de
hidrocarburos, de forma que pudiera avanzarse en los proyectos pertinentes.

(Declsidn 22/76)

Fecha y lugar de celebraci6n de la vige_imotercera reuni6n del Comit_ Ejecutivo

110. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que su vigesimotercera reuni6n se celebrar_a en Montreal del 19
al 21 de noviembre de 1997, y que a esta reuni6n antecederfan reuniones del Subcomit6 de examen de
proyectos y del Subcomit6 de supervisi6n, evalua¢i6n y finanzas, que se celebrarlan en el mismo lugar
los d_is 17-18 de noviembre.

(Decisi6n 22/77)

CUE_TI6N 22 DEL ORDEN DEL DIA: ADOPCI6N DEL INFORME

111. En su sesi6n de clausura del 30 de mayo de 1997, el Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente
informe sobre la base del proyecto de informe que figuraba en los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/L.1 y Add. l, en la inteligencia de que se encargarfa a la Secretarfa
completar el informe relativo a las cuestiones rest,antes del orden del alfa.
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CUESTION 23 DEL ORDEN DEL DiA: CLAUSURA DE LA REUNION

112. Tras el habitual intercambio de cortes/as, el Presidente declar6 clausurada la reuni6n a las 5.50

p.m. del viernes 30 de mayo de 1997.
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ANEXO I

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Sitaaci6n del Foodo al 30 de mayo de 1997
en $ EUA

INGRESOS

Contribuciones recibidas:

Pagos en efectivo y pagar_s cobrados 467,352,364

Pagar_s ret_nidos 105,233,616

Cooparaci6n bilateral 17,007,866

Intereses devengados 37,443,995

Ingresos varios 2,785,381

TOTAL DE INGRESOS 629,823,221

ASIGNACIONES Y PREVISIONES

PNUD 158,922,540

PNUMA 26,525,189

ONUDI 104,815,245

Banco Muodial 245,317,005

Total de aslgnaclones a Io_ organismos 535,579,979 535,579,979
de ejecuci6n

Gastos de Secretarfa y del Comit6 Ejecufivo (1991-1997)
i incluida prevlsi6n de contratos al personal

basra 1998 18,106,852

Cooparaci6n bilateral 17,007,866

Previsidn de reducciones de los pagar6s retenidos para (3,115,435]
nuevos proyectos bilaterales

SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS AS1GNACIONES 62,243,959
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA $ITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES y OTROS INGRESOS 1991 - 1997

AL 30 DE MAYO DE 1997

DESCRII_I_)N 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL

($US) ($US) ($US) ($US) ($US) ($U8) ($US) ($US)

Contribuc[ones Prometidas 53,308,224 73,322,709 112,897,378 140,369,289 148,143,080 1_1,881,189 157,076,159 844,997,9(_

Pa8os en Efecfivo 46,350,898 $8,533,901 89,703,793 102,710,921 101,505,746 66,788,905 1,758,119 467,352,364

Asistencia bilateral 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,638 2,010,661 65,000 17,067,865

Pagar_s 0 3,283,914 7,994,173 24,160,513 23,394,614 36,606,830 9,793,572 105,233,616

Total de Pagos 46,830,898 63,544,667 99,900,702 131,745,496 130,468,995 108,406,396 11,616,691 589,593,045

Coat dbuclonee Dlsputadas 0 0 0 0 0 0,098,267 0 8,098,267

promeaas Pendlentee 6,477,326 9,778,042 12,916,673 16,623,793 17,674,088 38,376,496 145,489,468 247,308,803

Porcentaje de Pagos/Pvomesa 87.8._% 86.66% 88.56% 88.80% 88.07% 69.40% 7.40% 69.77%

I ln_r_ Devenzado 540,614 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 11,60_,898 3,600,000 37,443,995Ingresos Varlos 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 0 2,785,381

I 40674"616502'019I 193=2,319I 1300997081142109226I 117,276,612L 15,2166911629,2211

CIFRAS AC_ADAS 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996

Total de Promesas 239.$28.308 448.393.498 687.921.806

Total de Pagos 210,356,267 367,620,887 577,977,154

Porcentaje del total de promesas 67.82% 81.99% 84.02%

Total de ln0re_os 217,121,984 397,484,546 614,606,530

Total de cont rlbuclonea pendientee 29,172,041 80,772,611 109,944,652

po_entaje del total de prommas 12.18% 18.01% 15.98%

Contrlbucionee pt, adientee de parsee

con economfa de transici6n 29,171,841 45,235,490 74,407,331

Porcentaje del total de prome_as 12.18% 10.09% 10.82%
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACI(_N DE LAS CONTRIBUCIONES 1997

AL 30 DE MAYO DE 1997

PARTE Contribuciones Pagos Asistencia Pagar_s Contribuciones
Convenidas en Efectivo Bilateral Pendientes

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

Australia 2,719,451 718,336 0 0 2,001,115

Austria 1,589,409 8 0 0 1,589,409

Azerbaiy_m 215,902 O 0 0 215,905

Belar6s 537,459 0 0 0 537,459

B61gica 1,851,248 0 0 0 1,851,248

Canad_ 5,700,741 0 0 0 5,700,741

Repdbllca Checa 376,958 0 0 0 376,958

l_namarca 1,318,383 0 0 0 1,318,383

Finlandia 1,134,636 0 0 0 1,134,636

Francia 11,773,570 0 65,000 27,435 11,681,135

Alemanla 16,615,295 0 0 O 16,615,295

Grecia 698,237 300,187 0 0 398,050

Hun orCa 257,245 0 0 0 257,245

islandia 55,124 0 0 0 55,124

lrlanda 385,868 0 0 0 385,868

Israel 491,522 0 0 0 491,522

Italia 9,550,235 0 0 0 9,550,235

Jap6n 28,361,303 0 0 0 28,361,303

Liechtenstein 18,375 28 0 0 18,347

Luxemburgo 128,623 128,623 0 0 0

M6naco 18,375 18,363 0 0 12

Paises Bajos 2,916,979 0 0 0 2,916,979

Nueva Zelandia 440,992 0 0 0 440,992

Noruega 1,028,982 0 0 0 1,028,982

Polonia 620,145 0 0 0 620,145

Portugal 505,303 0 0 0 505,303

Federaci6n de Rusia 8,176,728 0 0 0 8,176,728

Eslovaquia 151,591 0 0 0 151,591

Sud_frica 592,583 592,583 0 0 0

Espafia 4,341,016 0 0 0 4,341,016

Suecla 2,255,491 0 0 0 2,255,491

Sniza 2,223,335 0 0 0 2,223,335

Tut kmenist_m 59,718 0 0 0 59,718

Ucrania 1,365,867 0 0 0 1,365,867

Reino Unido 9,766,137 0 0 0 9,766,137

Estados Unidos de America 38,833,333 0 0 0 38,833,333

TOTAL 157,076,159 1,758,119 65,000 27,435 155,225,605
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA SITUACI6N DE LAS CONTRIBUCIONqES 1994 - 1996

AL 30 DE MAYO DE 1997

pARTE Contn'bu -dories Pag_ Asistenda Pagar& Cootr_udon_
Convenidas en Efe_ivo Bilateral Pendlentes

($ EUA) # ($ EUAJ ! ($ EUA) # ($ EUA) # CSEUA)

Austra_a 7,8_,_ 7,142,.371 703,217 0 0

Austria 4,123,053 3,991,263 116,628 0 1S,1_

Azcrbaiy/m _,182 0 0 0 63,182

Belar_s 2,184,016 0 0 0 2_184,016

Bagica S,452,741 5,452,741 0 0 0

Brund Darussalam 2M,833 0 0 0 34,833

Bulg_ 597,21g 497,218 0 0 100,000

Canad_ 16,253,343 14,109,690 1,353,150 0 790,_

Cldpre 12.2,0_ 1._,0'23 0 0 0

Rep6b_ca Chcca 1,918,089 1,918,_9 0 0 0

3,517,291 3,312,291 205,000 0 0

_.lgndia 3,0(d,_l 2,848,940 l_,_O 0 111,651

Francia 31,398,_ 0 1,$88,103 29,810,455 0

Georgia 90,020 0 0 0 90,020

Alemania 46,731,522 14,240,256 1,.336,918 31,154,348 0

Greda I,_,874 1,8_,874 0 O 0

Hungr/a 871,800 871,800 0 0 0

lshmdia 1._,911 1Y_,911 0 0 0

lrlanda 9e_,714 993,714 0 0 0

brad 1,26S,2_ 1,2_,2_ 0 0 0

Italia 22,449,969 17,_1,618 0 0 S,39_,351

Kuwait 0 0 0 0 0

Lctonia 14_,_4 0 0 0 143,684

Liechtenztdn S2,304 52,304 0 0 0

I Limania 148,_8 0 0 0 145,_8

l_xembnrgo _1,2_ _1,2_8 0 0 0

Malta 0 0 0 0 0

M6naco _,_04 52,304 0 0 0

Pa_z Bajoz 7,997,927 5,233,094 0 2,764,_ 0

Nucva Z4_ndia 1,255,284 1,255,2.84 0 0 0

Noru_ga 2,894,111 2,894,111 i 0 0 0
p_ 16,915 i 16,91S 0 0 0

Polonia 2,227,501 819,851 0 0 i 1,407,650

Po_al 1,176,6_ 697,746 0 0 478,947

I?ederad6n de Rmu 31,159,(_9 0 0 0 31,1S9,_

Singapur 209,_24 169,324 40,000 0 0

Edovaquia 597,218 370,451 0 0 226,767

Eslovenla 61,290 0 , 0 0 61,290

$ud_fd_ 1,992,053 [ 1,962,053 : 30,000 0 0

EspaSa 11,02_,275 11,0_,275 0 0 0I

Sueda 6,010,_$ S,421,483 0 0 I _,8_

Sulza 5,979,8._ S,7_,612 242,600 0 ' 3,644

Turkmenht_n _,641_ 0 0 0 _,_

Ucranin 8,509,377 0 0 0 8,509,.377

Emiratos Arabes Unldos 1,063,,_3 0 0 0 1,_,_

R_no Unido 26,270,127 S,837,_ 0 20,4,32,321 0

Estado_ Unido_ dc Am_rlca 11_,7S0,001 _,123,_1 6,734,302 0 15,892,078

Uzbekist_ 1,146,_44 0 0 0 1,146744

Subtotal _10,295,231 271,005,572 12,453.358 84,161,957 72,674,344

Contn'buclonc_ Disputadas 8,0_,267 0 0 0 8,098,296

TOTAL 448,393,498 271,0_5,$_/2 12,453,358 _,161,957 80,772,611
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN D_ LA SITUACI(}N DE LAS CONTRIBUCIONES 1991- 1993

AL 30 DE MAYO DE 1997

PARTE Contfibt_iones I Pagos Aslstencia Pagar6s Contrlbuciones

Conveuidas e_zEfectlvo Bilateral Pendlentm

($ EUA) (t; EUA) CSEUA) ($ EUA) i CSEUA)

Australia 4,324,254 4,280,543 413,711 0 0

Austria : 2,089,187 2,6_9,187 0 0 0

Azerbniylin 0 0 0 0 0

Belards 1,125,$77 0 0 0 1,125,577

B_gica 3,135,548 3,135,548 0 0 0

Brunel Darussalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 299,989 299,989 0 0 0

Canad_ 8,694,777 7,861,444 833,333 0 0

Chipre 26,647 26,647 0 0 0

Repdblica _ 931,d84 931,484 0 0 0

Dinamatca 1,882,307 1,882,307 0 0 0

l_lnland_a 1,510,603 1,510,603 0 0 0

I Francia I 17,199,536 5,921,449 0 11,278,0g/ 0
Georgia 0 0 0 0 0

Alem_,niq 25,683,945 25,665,567 18,378 0 0

Grecia 1,055,470 1,055,470 0 0 0

Htmgrfa 549,125 549,125 0 0 0

!sland_a 84,156 84,156 0 0 0

!rlanda 504,940 504,940 0 0 0

Israel 306,443 306,443 0 0 0

Italia 11,592,538 11,592,538 0 0 0

Jap6n 33,349,034 33,349,034 0 0 0

Kuwait 286,549 286,349 0 0 20_

Letonia 0 0 0 0 0

Liechte_te_n 28,0_2 28,052 0 0 0

Lituania 0 0 0 0 0

Luxemburgo 168,314 168,314 0 0 0

Malta 28,052 28,052 0 0 0

M6naco 7,483 7,483 0 0 0

Pnises Bajos 4,428,759 4,428,759 0 0 0

Nueva Zeaandia 673,252 673,252 0 0 0

Noruega 1,542,871 1,542,871 0 0 0

Panan_ 0 0 0 0 0

Pnionla 1,099,528 473,318 0 0 626,210

Portugal 531,587 531,58'/ 0 0 0

Federacidn de RuMa 23,654,002 0 0 0 23,654,002

Singapur 321,897 289,921 31,976 0 0

EMovaqnia 359,154 356,482 0 0 2,672

Eslovetfia 0 0 0 0 0

Sud_frica 1,209,0_5 ' 1,209,055 0 0 0

Eapafia 5,510,150 5,510,150 0 0 0

Suecia 3,261,080 3,261,080 0 0 0

Suiza 3,136,227 3,136,227 0 0 0

_e_fistain 0 0 0 0 0

Ucrania 4,332,590 785,600 0 0 3,546,990

Emlrato_ Arabes Unldos 559,639 559,639 0 0 0

Relno Unido 13,826,548 13,826,548 0 0 0

Eatados Unidos de AmErica 60,001,569 56,439,459 3,.562,110 0 0

Uzbelfist/m 216,390 0 0 0 216,390

TOTAL 239,528,308 194,588,672 4,489.508 11,278,087 29,172,041
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CALENDARIO DE REUNIONES Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITI_ EJECUTIVO

Nfim. de Fecha Intervalo desde Tarea por hacer en el intervalo Ordendel dla
reuni6n reuni6n previa

Primera Primera 3 meses Revisar proyecto de planes I Aprobar proyectos.
mitad de administratives. Completar programas Revisar/aprobar notas de estudio sobre
matzo de trabajo. Preparar notas de estudio politicas.

sabre politicas Aprobar planes administrativos
revisados.

Aprobar programas de trabajo.
Revisar estado de eliminaci6n

i Segunda Final de 4-5 meses Preparaci6n de proyectos. Preparaci6n Aprobar pmyectos.
junio/ de notas de estudio sabre politicas. Revisar/aprobar notas de estudio sobre
principio de Preparaci6n de informes sabre la politicas. Revisar informes sabre la
julio marcha de las actividades, marcha de las actividades. Revisar el

Preparaci6n de la evaluaci6n de los desempefio en los planes administrativos
planes administrativos del afio del afio anterior. Revisar el estado de
anterior. Ejecuci6n de proyectos eliminaci6n.

Tercera Final de 4-5 meses Prcparaci6n de proyectos. Preparaci6n Aprobar proyectos.
noviembre/ de notas de estudio sabre politicas. Revisar/aprobar notas de estudio sobre

primera Proyecto de preparaci6n de planes politicas. Aprobar proyectos de planes
mitad de administrativos. Preparar los ! administrafivos. Aprobar elementos
diciembre elementos necesarios de los necesarios y no controvertides de los

programas de tmbajo de los programas de trabajo de los organismos
organismos

I
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Anexo III

PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJO PARA SUPERVISION Y
EVALUACI()N

DEL FONDO MULTILATERAL
POR DOCE MESES ENTRE 1997 - 1998

A. COMPROMISOS POR CUMPLIR

Compromiso 1: Indices orientados a la acci6n para supervisar el avance de los
proyectos

Justificaci6n: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, prim 51(d), decisi6n 21/36m

Fecha de terminaci6n: 4 meses despu6s de la aprobaci6n del programa de trabajo

Breve descripci6n del resultado fnal:

Esto dimana de una de las recomendaciones del informe del Consultor. Puesto que un sistema se

prey6 la continua supervisi6n de un proyecto durante la totalidad del proceso de su ejecuci6n,
deberla existir una serie de sefiales o hitos, marcados a lo largo del camino para ayudar a la
administraci6n a seguir facilmente la pista a los diversos avances del proyecto. Si se seleccionaran
atentamente estas sefiales asociadas a la parte responsable del proceso, se facilitarla la
identificaci6n de cualquier obst_culo que detuviera la marcha y de las medidas que se adoptaran
para remediar el problema.

En la actualidad, el sistema vigente de notificaci6n cuenta con una serie de indices enfocados a
seguir de cerca las fechas de inicio y terminaci6n de los proyectos, pero sin que pueda seguirse lo
que ocurre entre estas dos fechas extremo.

E1 objetivo de las modifcaciones propuestas es que dismuniya el nfimero de indices, pero
afiadiendo unas pocas sefiales orientadas hacia la acci6n segfin se analiz6 anteriormente. Con ello
mejorar& la supervisi6n eficaz del proceso propiamente dicho por contraposici6n a la mera
ejecuci6n del proyecto y se identificarfin las medidas estrat6gicas del Comit6 Ejecutivo para
solucionar las deficiencias.

Compromiso 2: Conjunto de indices de desempefio para proyectos ajenos a la
inversi6n

Justificaci6n: Recomendaci6n del Consultor (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/30)

Fecha de terminaci6n: 4 meses despu6s de la aprobaci6n del programa de trabajo
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Breve descripci6n del resultado final:

Con el actual sistema de notificaci6n de la marcha de las actividades no se supervisan

adecuadamente los proyectos ajenos a la inversi6n. Esto se debe principalmente a que no hay
buenos indices con los que pueda seguirse eficazmente el avance de estos proyectos. Estos
proyectos abarcan programas de pals, fortalecimiento instimcional, capacitaci6n, redes de
informaci6n, centro de divulgaci6n de informaci6n y otros. Puesto que la mayoda de estos
proyectos no lleva directarnente a la eliminaci6n de SAO, los indices para medir el desempefio
tienen que adaptarse a la naturaleza propia de estas actividades y, al mismo tiempo, rendirlos
susceptibles a la supervisi6n de su administraci6n responsable. En el compromiso por cumplir
debefian definirse estos indices y debefia proponerse la mejor forma de aplicarlos.

Compromiso 3: Informes de varias evaluaciones, segfin lo propuesto en el plan
anual de trabajo para evaluaeiones

Justificaci6n: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, prim 51(b), decisi6n 21/36

Fecha de terminaci6n: 12 meses despu6s de la aprobaci6n del programa de trabajo

Breve descripci6n del resultado final:

Respondiendo a los deseos del Comit6 Ejecutivo de que se iniciaran las evaluaciones de
proyectos, se propone un proyecto de plan de trabajo para evaluaciones. Se ha preparado el plan
de trabajo para evaluaciones en base a varias opciones, segfin lo propuesto en el informe del
consultor (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3 0).

Se pretende que el plan de trabajo constituya un plan piloto que sirva para realizar diversas
evcaluaciones. Se cumplir/t el compromiso con los informes sobre las evaluaciones realizadas por
los consultores de conformidad con este plan de trabajo. Estos informes prestarfin al Comit6
Ejecutivo la oportunidad de evaluar la utilidad de realizar tales evaluaciones en t6rminos de
modalidad y de fondo para considerar los beneficios que puedan reportar en el futuro.

Compromiso 4: Formato de los informes de terminaci6n de proyectos de
inversi6n y de proyectos ajenos a la inversi6n

Justificaci6n: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/36, prim 51(e), decisi6n 21/36)

Fecha de terminaci6n: 3 meses despu6s de la aprobaci6n del programa de trabajo
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Breve descripci6n del resultado final:

Los informes de terminaci6n de proyectos son los bloques de construcci6n para las evaluaciones
de proyecto/programas. Por raz6n del costo implicado, solamente se realizar/t una selecci6n muy
limitada de evaluaciones a nivel de proyectos, o con un mandato muy concreto y por lo tanto las
evaluaciones se concentrarfin en los programas (sector, substancia, tema, etc.). En la mayoria de
los casos, los informes de terminaci6n de proyectos servirian como informes de evaluaci6n del
proyecto. Por consiguiente, el contenido del informe de terminaci6n de proyecto es esencial para
adquifir una idea general de su gesti6n.

En el resultado final se incluiria lo siguiente:

· Definici6n de los criterios de base para la notificaci6n, en lugar de los datos bhsicos;
· Formatos de notificaci6n de proyectos de inversi6n y de proyectos ajenos a la inversi6n;
· Anotaci6n de las lecciones aprendidas;
· Un sistema de clasificaci6n del 6xito;

· Un proyecto de directrices que adoptafia el Comit6 Ejecutivo para aplicar los formatos.

Compromiso 5: Propuesta de componentes normalizados para la supervisi6n y
evaluaci6n de propuestas de proyectos

Justificaci6n: UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/3 6, pbxr. 51(e), decisi6n 21/3 6

Fecha de terminaci6n: 3 meses despu6s de la aprobaci6n del programa de trabajo

Breve descripci6n del resultado final:

La eficacia de la supervisi6n y evaluaci6n de los proyectos depende de la disponibilidad y
precisi6n de los datos bAsicos (p.ej., consumo de SAO, equipo actual y su capacidad, etc.), puesto
que estos son un punto de referencia para medir el 6xito de un proyecto en cuanto a alcanzar sus
objetivos, y presta a la administraci6n las lecciones aprendidas que constituyen un beneficio para
el futuro. Estos datos bAsicos deben incluirse en las propuestas de proyectos para que pueda
realizarse una evaluaci6n futura. Mirando desde el extremo final, lo que ha de evaluarse en el

informe de terminaci6n del proyecto debe ya estar presente como datos bfisicos en la propuesta de
proyecto.

En el compromiso final por cumplir debe incluirse lo siguieme:

· Categofias de datos bfisicos;
· Formas of presentaci6n;
· Plan de supervisi6n y evaluaci6n, con fechas de terminaci6n e hitos importantes para

supervisi6n.
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Aportes necesarios

Para poder presentar estos compromisos por cumplir, se estiman los aportes en base a las tareas

por realizar en virtud de cada compromiso. Los requisitos de aportes se presentan en funci6n de

persona/meses en dos categorias, intemos y extemos, puesto que segfin sea la indole de la tarea y

los conocimientos y experiencia necesarios, los aportes ha de proporcionarlos la Secretaria _

(intema) o el Consultor (extema).

Estimaci6n de personas y tiempo adicionales requeridos.
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APORTES NECESARIOS

COMPROMISO INTERNOS EXTERNOS

Tarea por realizar Aportes necesarios Tarea por realizar Aportes necesarios
(en persona/meses) (eh persona/meses)I

indices orientados a la ] 1. Prep. de TOR. 1.5 p/m 6. Revisar el sistema vigente de notificaci6n. 1 p/m
I acci6n para supervisar el 2. Consul, con IAs/ExCom. (para tareas 1-5) 7, Proponer la supresi6n de indices (para tareas 6-9)

avancede losproyectos 3, Contrataci6ndel Consultor. redundantesy nuevoshitospara la supervisi6n
4.Gesti6nrelativaal Consultor. orientadaa laaeci6n.

5. Introducir e implantar el nuevo sistema. 8. Proponer un formato revisado de notificaci6n i
con las modificaciones incorporadas.
9. Proponer un ¢alendario de e.iecuci6n.

A set of indices de I 1. Prep. of TOR. 1.5 p/m 5. Proponer indices de desempefio para 2 p/m
desempefio for proyeclos 2. Contratar y gestionar 1o relativo al (para tareas 1-4) programas de pais, fortalecimiento
ajenos a la inversi6n Consulter. institutional, capacitaci6n, redes de

3. Consultar a los organismos de ejecuci6n, informaci6n, centro de divulgaci6n de
4. Introducir e implantar los indices, informaci6n.

6. Proponer formato de notificaci6n para la
aplicaci6n de los indices de desempefio.
7. Proponer un calendario de ejecuci6n.

Informes de algunas 1. Prep. TOR para plan de trabajo de las 6 p/m 9. Proponer un proyecto de plan de trabajo par 15 p/m
evaluaciones evaluaciones (paratareas1-$) los 12 mesesde May 1997 - May 1998enl (paratareas9-14)
seleccionadas 2. Contratar y administrar lo relaf_vo al consonancia con la Decisi6n 21/36.

trabajodelconsultor. 10.Organizarelequipodeevaluaci6n.
3. PrepararTORparacadaevaluaci6n. 11. Recopilar datos segfin el cuestionario'
4. Contratary aleccionaralconsultor, normalizadoy larevisi6nde oficina.
5. Coordinar con los miembros del equipo de 12.Realizar visitas de misi6ny entrevistas.
evaluaci6n. 13. Disefiarel formatodel informede

evaluaci6n. I6. Participar (de ser necesario)en algunasde 14. Preparar informes de evaluaci6n y
las evaluaciones, consult,ara las partes interesadas.
7. Supervisar la redacci6n de los informes de
evaluaci6n.
8. Preparara el informe resumido de todas las
evaluaciones,
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COMPROMISO INTERNOS EXTERNOS

Tarea por realizar Aportes necesarios Tarea pot realizar Aportes necesarios
(eh persona/meses) (eh persona/meses)

Formatos de los informes 1. Preparar el borrador de los formatos de 1.5 p/m
de terminaci6n de, informe de terminaci6n de proyectos de (para tareas 1-5)
proyectos inversi6n y de proyectosajenos a la inversi6n.

2. Consultar a los organismo de ejecuci6n.
3. Completar los formatos.
4. Elaborar un sistema de clasificaci6n de
_xito de los proyectos.
5. Proyecto de una directiva en materia de
ejecuci6n para ser adoptada por el Comit6
Ejecutivo.

Propuesta de 1. Proyecto de componentes y formatos 1.5p/m
normalizaci6n del normalizados para presentaci6n de lo relativo (para tareas 1-4)
componente para a supervisi6n y evaluaci6n en las propuestas
supervisi6n y evaluaci6n de proyectos.
de propuestas de 2. Consultar a los organismo de ejecuci6n.
proyectos 3. Completar componentes y formatos para

presentarlos al Comit6Ejecutivo.
4. Proyecto de una directiva en materia de
ejecuci6n para ser adoptada por el Comit6
Ejecutivo.

Total 12p/m 18 p/m
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B. PLAN DE TRABAJO DE LAS EVALUACIONES

RESULTADO 1: GUIA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS
DE INVERSION Y PROYECTOS AJENOS A LA
INVERSION

Se incorporarhn y se ampliar&a en esta guia las directrices y procedimientos ya elaborados
por los organismo de ejecuci6n (ONUDI/DG/B. 106: In-depth evaluation of technical co-
operation projects, 1989; BANCO MUNDIAL: Monitoring and Evaluation Guidelines
for SAO Phaseout Investment Projects, 1995; PNUD: Policy and Procedures Manual,
Monitoring, Evaluation and Reporting, 1987). Esto ayudarA a elaborar procedimientos
normalizados para estas y para subsiguientes evaluaciones particularmente relacionadas
con los requisitos del Fondo.

En la guia se incluirAn los encuadres, las preguntas clave para la evaluaci6n, las fuentes de
los datos, los instrumentos y enfoques para la recopilaci6n de los datos, los equipos de
evaluaci6n y la repartici6n de responsabilidades de los diversos interesados, asi como un
ejemplo de indice de materias de los informes de evaluaci6n de proyectos de inversi6n. Se
incorporarian a la guia las sugerencias del Comit6 Ejecutivo en el transcurro del tiempo a
fin de que las evaluaciones respondan cada vez mas a las inquietudes y preguntas del
comit6.

Propuesta de equipo para la preparaci6n: Se propone que el equipo emcargado de la
preparaci6n estd compuesto por las siguientes personas:

· Un coordinador contratado pot la Secretaria y Ayudante t6cnico
· Un representante de la Secretaria del Fondo

· Representantes de los organismos de ejecuci6n: Banco Mundial, PNUD, ONUDI,
PNUMA

Metodologia

El equipo intercambiaria opiniones y documentaci6n y contribuifia a la redacci6n y cfitica
de los proyectos propuestos. Un seminario con el equipo de evaluaci6n serviria para
compartir materiales, preparar el esquema y las preguntas principales. A esto seguifia la
distribuci6n de los proyectos y opiniones de todos los miembros del equipo. Se
completaria y mejoraria la guia a base de los resultados de las evaluaeiones por realizar.

Calendario: Junio de 1997 - septiembre de 1997 para el proyecto de
guia

Costo: $EUA 43,500
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l)efinici6n de ia evaluaci6n durante 1997/98

En el plan de trabajo se propone no solo ¢rear la capacidad de evaluaci6n en la Secretaria,
sino tambi_n realizar tres evaluaciones en 1997/98. Los criterios de selecci6n son los de

optar por evaluaciones que:

* Sean representativas de la gama de proyectos y actividades a las que el Fondo presta
su apoyo (es decir, proyecto de inversi6n y proyectos ajenos a la inversi6n)

· Se concentren en sectores en los que el Fondo ha estado mils implicado

· Incluyan proyectos de todos los organismos de ejecuci6n

· Examines proyectos en todas las regiones

* Insistan _ los paises rnfi.s implicados

· Insistan en proyectos particulares con la mfixima reducci6n de PAO

· Se concentren en proyectos de inversi6n cornpletados y no en los que todavia est_n en
vlas de ejecuci6n

· ge prescinda de los primeros proyectos que fueron aprobados cuando todavia no se
aplicaban de lleno todos los procecimientos

Una revisi6n de la base de datos de proyectos de inversi6n completados indica que la
opci6n de evaluaci6n de mejor relaci6n de costo a eficacia seria la que se concentrara en
los sectores de espurnas y de refrigeraci6n. A estos sectores corresponden
respectivamente 56 y 34 proyectos completados, con una financiaci6n total de $60,8
millones. AdemAs, a estos dos sectores corresponden el 31% y el 56% de las aprobaciones
para proyectos de inversi6n que constituyen la meta para 1997, por lo que las lecciones
aprendidas continuarfin manteniendo un valor potencial elevado. Los 90 proyectos que se
incluirian como poblaci6n blanco en la evaluaci6n proponen eliminar 7,062 toneladas de
sustancias controladas, y la elirninaci6n real seria incluso superior.

Las dos evaluaciones propuestas se refieren a sectores interrelacionados, por 1o que se
propone realizarlas con el misrno equipo de evaluaci6n que repartirfi entre miembros
apropiados del equipo las tareas de recopilaci6n de datos y de anfilisis. Esto permitir/t que
se envien misiones con una buena relaci6n de costo a eficacia a muchos de los paises
implicados. (La selecci6n de los paises en concrcto pucde realizarse despues de la
aprobaci6n del proyecto y sin salirse del presupuesto disponible para viajes.) La definici6n
de los proyectos blanco y de la metodologia propuesta figuran en relaci6n con cada uno
de los cornpromisos por curnplir.
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RESULTADO 2: EVALUACION DE PROYECTOS COMPLETADOS
EN EL SECTOR DE ESPUMAS

Este componente del plan de trabajo implicarfi la evaluaci6n de una muestra de proyectos
de inversi6n completados en el sector de espumas. Esta evaluaci6n demostrarfi la
viabilidad y las relaci6n de costo a eficacia de las evaluaciones de proyectos de inversi6n
en el sector en cuanto al desempefio del Fondo para la eliminaci6n de SAO yen cuanto a
la toma de decisiones futuras del Comit6 Ejecutivo.

Descripci6n de proyectos completados: Los proyectos completados en el sector de
espumas est_m caracterizados por lo siguiente:
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TABLA 1: PROYECTOS DE ESPUMAS COMPLETADOS POR ORGANISMOS DE EJECUCION

ORGANISMOS DE NUMERO DE FINANCIACION PAO PROPUESTASPOR

EJECUCION PROYECTOS (MILLONES DE ELIMINAR
DOLARESEUA I

BANCOMUNDIAL 11 7.9 1,332

ONUDI 3 1.9 545
I

PNUD 42 14,0 2,324

Total 56 $23.8 4,201

TABLA 2: PROYECTOS DE ESPUMAS COMPLETADOS POR REGIONES

REGION NI)MERO DE FINANCIACION PAO PROPUESTASPOR

PRO'rectus (MnoLONtS DE E m'nNim
DOLA_m SEUA)

AFR 10 4.8 702

ASP 38 14,5 2,637

LAC '8 4.5 862

Total 56 J$23.8 , 4,201

TABLE 3: LISTA PARCIAL DE PROYECTOS DE ESPUMA COMPLETADOS POR

SUBSECTORES

SUB-SECTORDE ESPUMAS NOMERO DE FINANCIACION PAO PROPUESTAS POR

PROYECTOS (MILLONES DE ELIMINAR

DOLARESEUA)

Rigidas 15 4.9 490

Flexiblesde embaldosado 9 3.5 731

Poliestireno/Polietileno 13 6.7 2,087

Revestimientointegral 2 1.2 105

Flexiblesmoldeadas 3 1.0 115

Subsectoresmfil.tiples 5 1.4 146

Rigidas (aislamiento de, 9 5.0 , 3,674

refrig)

Total 56 23.8 4,201

La mayoria de estos proyectos fueron aprobados pot el Comit6 Ejecutivo en sus reuniones
8 a 18, pot los que representan proyectos que se beneficiaron de la primera experiencia del
Fondo.
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Paises del Articulo 5 participantes: Los proyectos de inversi6n completados en el sector
de espumas se realizaron en los siguientes paises (n6mero de proyectos entre par6ntesis):

Egipto (10) China (9)
Indonesia India (4)
Malasia (18) Filipinas (2)
Tailandia(4) Argentina(3)
Chile(2) Ecuador
M6xico(2) Uruguay

Foco de la evaluaci6n

Preguntas posibles para la evaluaci6n:

Las siguientes preguntas se aplican en las evaluaciones de ambos sectores.

Disefio y motivaci6n de los proyectos

1. LC/aMesson los factores criticos del entomo habilitador que ban contfibuido al 6xito
del proyecto? /,C6mo ban impulsado u obstaculizado la eficiencia y eficacia del
proyecto? /,Hay factores en este contexto que sedan causa de inquietud en futuras
aprobaciones de proyectos?/,Existen limitaciones en el entorno habilitador con las que
el Fondo deberia enfrentarse?

2. /,Se modific6 antes de la ejecuci6n el disefio de algunos tipos de proyectos?/,Fue la
tecnologia aplicada distinta de la aprobada?/,Porqu6 y ctiales heron las repercusiones?

3. /,Era la empresa consciente del nivel de financiaci6n proporcionado por el Fondo y
adecuado a las necesidades y requisitos en cuanto a costos adicionales?

Eficacia y efectos

4. /,Cfal ha sido en general la eficacia de los diversos tipos de proyectos de inversi6n en
cuanto a cumplir con los blancos de eliminaci6n de PAO, yen cuanto a reducir las SAO en
el sector? i,Se acusaron diferencias al desglosar por regines o por organismos de
ejecuci6n?

5. /,Dej6 de aplicarse con 6xito la antigua tecnolog_a? /,Por cuanto tiempo continu6
utiliz_dose la antigua tecnologia despu6s de la ejecuci6n del proyecto?/,Qu6 se hizo
con el equipo fuera de servicio?

6. /,C6al ha sido el influjo de la nueva tecnologia en los costos de explotaci6n yen la
demanda del mercado?

Eficiencia de la ejecuci6n

7. Considerando los resultados recientes en cuanto a la rapidez de ejecuci6n de proyectos
de inversi6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/6/pfir.4 indica de 20 a 37 meses),/,Cfales
fueron los principales desafios en la ejecuci6n y c6mo se superaron?
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8. /,Cfales de los aspectos de los proyectos de inversi6n en este sector (equipo, asistencia
t6cnica, capacitaci6n) resultaron excelentes en el trabajo?

9. /,Fue eficaz la tranferencia de la tecnologla en los diversos proyectos y regiones?

Leciones aprendidas

10./,Cfales de las lecciones aprendidas pudiera ser fitil para orientar en la futura
preparaci6n, aprobaci6n o ejecuci6n de proyectos?

11. /,Cfiales son las repercusiones de los resultados en cuanto a nueva informaci6n y/o
informaci6n de alternativa para futuras propuestas de proyectos?

Equipo de evaluaci6n propuesto: El equipo propuesto para la evaluaci6n deberia estar
formado por:

· El coordinador del equipo de evaluaci6n contratado por la Secretaria
· Dos expertos t&nicos extemos en tecnologia de espumas/refrigeraci6n
· Representante de la Secretarla del Fondo
· Un experto en representaci6n del PNUD
· Un experto en representaci6n de la ONUDI
· Un experto en representaci6n del Banco Mundial
· Representantes de cada uno de los paises en los que se realizaran actividades de

evaluaci6n intervendfian en la recopilaci6n de los datos yen los analisis relativos a la
evaluaci6n en tal pais.

Metodologia

El equipo de evaluaci6n empezar_ con una rase de planificaci6n colectiva del trabajo en la
que se elaborarfin instrumentos y procedimientos estfindar de recopilaci6n de datos que
sean bien comprendidos por todos los miembros del equipo. En la planificaci6n se incluirfi.
la asignaci6n detallada de responsabilidades y el calendafio de las misiones a los diversos
paises. Se confia en que el equipo aplique una combinaei6n de m_todos, incluidos la
revisi6n de propuestas e informes de proyectos, encuestas y entrevistas telef6nicas con los
interesados en los proyectos y visitas en el pais yen los lugares de trabajo cuando asi lo
justifique el volumen de los proyectos. Puesto que el equipo propuesto se ocuparfi, de
ambos sectores, espumas y refrigeraci6n, la recopilaci6n de los datos estarfi relacionadas
con estos dos sectores y puede exigir que distintos miembros del equipo tengan que visitar
distintos paises. Pero todos contribuirfin al anfilisis de los datos y el coordinador debe
asegurarse de que se unifican todos los aspectos para redactar un completo.

Fechas: Septiembre 1997- Mayo 1998

Costo: $EUA 129,000
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RESULTADO 3: EVALUACION DE PROYECTOS COMPLETADOS
EN EL SECTOR DE LA REFRIGERACION

Este componente del plan de trabajo para la evaluaci6n consistir/t en evaluar una muestra

de proyectos de inversi6n completados en el sector de la refrigeraci6n y se realizar_ en

paralelo con la evaluaci6n del sectore de espumas.

Descripci6n de proyectos completados: Los proyectos completados en el sector de la

refrigeraci6n est/tn caracterizados por lo siguiente:

TABLA4: PROYECTOSDE REFRIOERACIONCOMPLETADOSPOROROANISMOSDE EJECUCION

ORGANISMO DE NOMERO DE PAO PROPUESTASPOR

EJECUCION . PROYECTOS ELIMINAR

BANCOMUNDIAL 21 16.4 1,637

ONUDI 8 17.8 1,105

PNUD 5 2.8 119

Total 34 $37.0 2,861
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TABLE5: PROYECTOSDEREFRIGERACIONCOMPLETADOSPOR REGIONES

REGION NI)MERO DE FINANCIACION PAO PROPUESTASPOR
PROYECTOS (MILLONES DE ELIMINAR

D6LARES EUA)

AFR 5 11.9 i 688

ASP i14 14.2 501

EUR 4 8.2 1,283

LAC 11 2.7 389

Total 34 $37.0 2,861

La mayoria de estos proyectos fueron aprobados por el Comit6 Ejecutivo en sus reuniones
8a18.

Paises del Articulo 5 participantes: Los proyectos de inversi6n completados en este sector
se realizaron en los siguientes paises (nfimero de proyectos entre par_ntesis):

Argelia Camerfin

Egipto(3) Malasia

Filipinas(3) Siria(2)

Tailandia(7) Vietnam

Rumania Turkia(3)

Brasil Chile(3)

Guatemala M_xico(4)

Venezuela (2)

Preguntas posibles para la evaluaci6n: V_ase el Resultado 2

Equipo propuesto para la evaluaci6n: V_ase el Resultado 2

Metodologia: V_ase el Resultado 2

Fechas: Septiembre 1997 - mayo 1998

Costo: $EUA 129,000

RESULTADO 4: EVALUACION DE PROYECTOS AJENOS A LA
[NVERSI6N

Como complemento de la evaluaci6n de los proyectos de inversi6n en los dos sectores
indicados, se incluye en el plan de trabajo una evaluaci6n realizada en colaboraci6n de
algunas de las principales actividades del Programa Acci6nOzono del PNUMA. Esto
servirfi para que el PNUMA pueda elaborar indices de desempefio cualitativos y pueda
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evaluar hasta qu_ punto tiene _xito su estrategia de apoyo al importante entorno
habilitante. Puesto que ya se han aprobado la mayofia de los programas de pals, se
consider6 que no seria rentable evaluar este aspecto del programa. La configuraci6n
6ptima se determinaria en colaboraci6n con el PNUMA, pero es de esperar que se
concentre en los aspectos de intercarnbio de informaci6n, capacitaci6n, y redes de
informaci6n.

Descripci6n de proyectos en vias de ejecuci6n

Desde el principio del Fonso, el PNUMA ha recibido $11,4 millones por concepto de
cooperaci6n t6cnica. Mediante la Decisi6n 21/14 se delineaba la magnitud de las
actividades repetitivas del programa, y se establecia un limite a las actividades de
intercambio de informaci6n ($1,05 millones) y de redes de informaci6n ($1,1 millones). La
evaluaci6n propuesta ayudarfi en la de decisiones del futuro estimando hasta qu6 punto
han sido rentables las actividades anteriormeme financiadas y de qu6 forma hah influido en
el entomo habilitante.

Foco de la evaluaci6n

Pregunatas posibles para la evaluaci6n

En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/7/33 se proponen algunos indices
cualitativos de desempefio para las actividades de centro de divulgaci6n de la informaci6n
del PNUMA, asi como para sus redes de informaci6n y otras actividades de divulgaci6n de
informaci6n. En la evaluaci6n se tendrfin en cuenta estos aspectos y otros nuevos en un
intento de comprender de forma mils completa la eficiencia del PNUMA en cuanto a
influir en el entomo habilitante para un mejor trabajo del Fondo. Esto constituirfi un nuevo
aporte al programa de trabajo para la evaluaci6n por cuanto se propone elaborar indices
de desempefio para proyectos ajenos a la inversi6n.

Podria contestarse a algunas de las siguientes preguntas concretas:

Disefio V motivaci6n de los proyectos

1. /,Hasta qu6 punto se hah dirigido convenientemente las actividades del PNUMA a
contactar personas e instituciones que requieren este apoyo del Fondo? /,C6mo ha
evolucionado la configuraci6n de las actividades?

2. /,Ha incluido el PNUMA en su programa la supervisi6n y evaluaci6n de actividades
que permitan beneficiarse de la retroinformaci6n proporcionada por los participantes?
/,C6mo pueden mejorarse los sistemas de supervisi6n y evaluaci6n?

Eficacia ¥ efectos

3. /,Hasta qu6 punto han sido las actividades de intercambio de informaci6n del PNUMA
pertinentes para la eliminaci6n de SAO en los palses del Articulo 5?

4. /,Hasta qu6 punto ha sido eficaz la capacitaci6n?/,Estfi siendo aplicada en el lugar de
trabajo? De no ser asi, /,cfiales son los impedimentos? /,C6mo puede mejorara la
capacitaci6n?
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5. _,Cfial ha sido el efecto de las redes de informaci6n, capacitaci6n, actividades de
intereambio de informaci6n en la concientizaci6n del pfiblico yen otras actividades de
los paises a las que el Fondo presta su apoyo?

6. _,Qu6 politicas han sido iniciadas por los palses como resultado del programa del
PNUMA?

7. _,Qu6mejoras de la notificaci6n de datos y de la promulgaci6n de leyes y politicas para
redes de informaci6n countries pueden ser atribuidas al programa del PNUMA?

Eficiencia

8. /,Las actividades del PNUMA han sido planificadas y realizadas con una 6ptima
relaci6n de costo a eficacia? _,C6mo puede mejorarse la relaci6n de costo a eficacia?

9. LHa sido 6ptima la asignaci6n de recursos, si se consideran los resultados de la
evaluaci6n sobre los diversos aspectos del programa? LDeberia el PNUMA modificar
la asiganaci6n de recursos para obtener un mayor impacto?

Leciones aprendidas

10. _,C6mo puede el programa del PNUMA servir mejor a las necesidades de los palses
implicados?

Equipo propuesto para la evaluaci6n

· El coordinador del equipo de evaluaci6n
· Representante de la Secretaria

· Experto t6cnico en autoevaluaci6n de organizaci6n y programas
· Un experto en representaci6n del PNUMA

· Representantes de cada uno de los paises intervendrfin en los diversos aspectos
relacionados con las actividades del programa en vias de ejecuci6n y las misiones del
equipo de evaluaci6n de proyectos de inversi6n.

Metodologla

En la metodologia recomendada se incorporarian enfoques contemporfineos de delegar
autoridad en la evaluaci6n de las organizaciones, combinando la evaluaci6n del nivel de
participaci6n con una recopilaei6n independiente de datos. En el proceso se buscarfi la
colaboraci6n del PNUMA y de sus clientes para afinar las preguntas clave, elaborar o
perfeccionar los indices, recopilar y analizar los datos pertinentes, asi como para preparar
un informe coordinado por expertos externos convenientemente seleccionados. Seria ideal

que esta evaluaci6n se aprovechara de las actividades de recopilaci6n de datos del equipo
de evaluaci6n de proyectos de inversi6n que los habrfin obtenido de foma independiente
en sus visitas a los diversos paises. Se prev6 ademfi,s que el cuestionario se distribuya a los
usuarios actuales y posibles de las actividades del programa del PNUMA. De este modo el
informe de evaluaci6n serfi realista y a la vez estarfi dirigido a mejorar directamente los
programas del PNUMA.

Fechas: Septiembre 1997 - Mayo 1998

Costo: $EUA 129,000
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C. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Partida Persona/meses (P/m)) Costo ($EUA)
Personal i

Plantilla (adicional) 12 p/m 100,000
Consultoria I 18 p/m 216,000

Sub-totaldepersonal 30 316,000

Viajes
Personal(adicional) 20,000
Consultoria 85,000

Sub-total Viajes 105,000
Equipo 20,000
Notificaci6n 9,000
Varios 11,000

,Total 30 461,000
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Anexo IV

Lista de proyectos aprobados para cooperaci6n bilateral

Pais Titulo del proyecto Afio de Pals Fondos
contribuciones (1) contribuyente aprobados

Fumigante
Bromuro de metilo

China Programa para demoslraci6n de sustitutos de bromuro 1997 Canadfi $145,000
mclilico

Refrigeraci6n

Recuperaci6n y/o reeiclado

Venezuela lmplementaci6n de una planta centralizada de 1997 Canadfi $495,285

recuperaci6n para refrigerantes recuperados en el sector

de la refrigeraci6n comercial y el acondicionamiento del
aim

Solvente

No inversi6n

Malasia Capacitaci6n en mejoras de procesos sin lavado para 1997 Francia $192,423
ensambladores electr6nicos en los que se ha eliminado el
uso de CFC-113

El provecto se aprob6 ell el entendido de que eliminaria
la utilizacibn residual de S,_ 0 en las empresax

comprendutas en el provecto.

TOTAL: $832,708

( I ) Afio al qua se acrcdita la contribuci6n bilateral
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Pals Titulo del proyccto Agencia Fondos aprobados (EUA$)
Proyecto Soporte Total

Aerosol

No inversi6n

Cuba Preparaci6n de proyectos en el sector de aerosolcs PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Espuma
No inversi6n

Brasil Prcparaci6o dc proyectos en el sector de espumas Banco $75.000 $9,750 $84,750
Mnndial

Malawi Preparaci6n dc proyectos cn el seclor de espumas PUF PNUD $5.000 $650 $5.650
flcxibles

Pakistfin Preparaci6n dc proyoctos de climinaci6n de consumo de Banco $25.0(}0 $3.250 $28,250
CFC ten el sector de espumas) no incluidos en el Mundial
programa de pals original

Paraguay Preparaci6o de proyectos en el sector de espumas PUF PNUD $30.000 $3.900 $33.900
rigidas

Fumigante
No inversi6n

Argelia Formulaci6nde proyectosen el sectorde bmmuro ONUDI $8.000 $1.(}40 $9.040
mctilico

M6xico Formulaci6n dc un proycclo dc inversi6n en el sector dc ONUDI $20.000 $2.600 $22.600
bmmuro mctilico

Tailandia Formulaci6n de proycctosen el sector de bromuro ONUDI $8.000 $1.040 $9.040
metilico

Vietnam Formulaci6n dc proyectosen el sector de bromuro ONUDI $8.000 $1.040 $9.040
metilico

Zimbabwe Formulaci6n dc proycctoscn el sector de bromuro ONUDI $8.000 $1.040 $9.040
metilico

Producci6n

No inversi6n

China Prcpamci6n dc pmyeclos dc invcrsi6n cn el sector dc Banco $350.000 $45,500 $395.500
producci6n para presentarlos en 1998 Mundial

El Banco 31undial puede iniciar las actividades
preparatorias, en la intelige,cia de que no se
prexentaria nin t_unapropuesta de prqvecto reahllente
para el examen de pr_vecto^ an/ex de qtle xe

pre.xen/araa lax directrices el1 rues/i{hl.

Refrigeraci6n
No inversi6n

Rcpublica Prepal'acion de proycctos en el sector dc la rcfrigeraci6n PNUD $10.000 $1.300 $11.300
Dominicana comcrcial
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Pals Titulo del proyccto Agencia Fondos al)robados (EUA$)
Proyecto Soporte Total

India Preparaci6n dc proyectos de inversi6n en el sector dc Banco $80.000 $10,400 $90,400
refrigeraci6n doln6stica para presentarlos en 1997 y Mundial
1998

Vietnam Preparaci6n de proyectos en el sector de reffigeraci6n PNUD $25.000 $3.250 $28.250
dom6stica

Mundial Preparaci6n de planes de nmnejo de refrigerantes PNUD $140.000 $18,200 $158,200

No deberdn proponerse provectos de reciclaje a no ser
que.va estuvieran establecidos incentivos o medidas de
reglamentaciOn antes de la ejecucidn propuesta de
cualquiera t& los provectos propuestox de reciclaje
para asegurar que tales provectos fueran sostenibles

Mundial Preparaci6n de planes de manejo dc refrigerantes ONUDI $60,000 $7.800 $67,800

No deberdn proponerse provectos de reciclqje a no ser
que ya estuvieran establecidos incentivos o medtdas de
reglamentacibn antes de la ejecucidn propuesta de
cualquiera de los provectos propuestos tit, reciclaje
para asegurar que tah,s provectos fberan sostenibles

Varios

Programa de pals y/o estudio de pals

Mundial Preparaci6nde planesde manqlode PNUMA $200.000 $26.000 $226.000
refrigerantes/programas de pals en paises VLVC/LVC

El PNU,_L4 deberA infinwmr acerca de ltl situaci6n de
actividades afines a It*prbxima reunion del ('omitd
EjecutJvo.

Fortaleciraiento institucional

Burkina Faso Fortalecimiento institucional (renovaci6n) PNUMA $55.700 $7,241 $62.941

Camerfin Fortalecimiento institucional (rcnovaci6n) PNUMA $107.000 $13.910 $120,910

El Salvador Politicas para la protccci6n de la capa del ozono PNUMA $66,900 $8,697 $75,597
(fortalecimiento institucional)

El PNUAIA podria proceder al desembolso cie la
porci6n correspondiente al primer ago de Iosfimdos
aprnbados para fi_rtaiecinliento institucional pero los
desenlbolsos subsiguienles estarian condJcJanados a la
presentaciOn de un liT[brine al Comitt; Ejecutivo sabre
la situaci6n de la elaboraciOn de unphm de gesti6n de
reJIqgerantes (Decisi6n 20, 4).

Gab6n Fortalecimientoinstitucional PNUMA $45.600 $5.928 $51.528

El PN[,SIL4podria proceder al desembolso tie la

porcibn correspondiente al ptqmer ago rteIo._fimdos
aprnbados para.fi,'taiecimiento institucional pero k)s
desembolsos subsiguientes estarian condicionados a la
presentaci6n de un Jt?formeal ('onlitd [','jecutivosabre
la sJttlacJtJntlr, Itlelaboraci6n _ie unphm de gestidn tie
rqfi'i._erantes (Decisibn 20 4)

Guatemala Fortalecimicnto inslilucional (renoxaci6n) PNUMA $96J100 $12,480 $108.480
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Pais Titulo del proyccto Agencia Fondos aprobados (EUA$)
Proyecto Soporte Total

Jordania Rcnovaci6n de fortalecimicnto institutional Banco $113,333 $14.733 $128.066
Mundial

)vk)se deberian liberar los fimdos m,tax de que se

presente a la Secretaria un infornle sabre la marcha de

las actividades y un plan articulado de las medidas

futura& seglin h) exigido par la Decisi6n 19,,29.

Nicaragua Creaci6n de la Oficina T6cnica del Ozono PNUMA $66,000 $8.580 $74.580

El PNUM54 podria proceder al desembalso de la

parci6n correspondien/e al pi*liner a£1o de Ios fimdos

aprobados para fortalecimiento institucional pero los
desembalsas subsiguientes estarian condicionadox a la

pre,ventacibn de un #?/brine al CtnnJ/L3 l_;jecu/ivo ,vobre

la situaciOn tie la elabnracidn de un plan de gesti6n de

refi'igerantes (Decisibn 20_4),

Samoa Occidental Creaci6n del Comil6 NacJonal del Ozono PNUMA $30,01)0 $3.900 $33.900

El PNUA L4 pa_bqa plvceder al de,_embolxo tie la

porcibn correspondienle o/printer ago de Ios fim&_s

aprohados para fbrtalecmliento institucional pero h_s

desembalsos .s'ubxiguientes es/arian condicionados a la

presentaeibn de un inl_n'nle al Cnlnitd l_]ecntivo sabre

la situaciOn dr, la elaboracidn tie un plan de gestidn de

rtfrigerantes (Decisidn 204).

No inversi6n

M6xico Estudio del uso de SAO en las EPM asi como enfoques PNUD $60,000 $7.800 $67.800
para la eliminaci6n de SAO

L7 PNUD y el Gobielwo de 31dxico se e,_fin'zar&l en

ident!ficar el int}xilno ntbnero posibh, at' esos

nti[izadores.v na xe rea[izar(J nJn_lJn otl*o estudio sabre

utilizacid? tit, 3,;IO en la6' EP,Sl en el pais.

Uruguay Preparaci6n de proyectos (anfilisis del mercado) para Banco $23.000 $2.990 $25.990

elabomr un plan de eliminaci6n dc los SAO restantes en Mundial

todo el pals

El estudia dc' merca&_ de este provecto se e,_)'brzarg ell

iden/iflcar el mAa'imo al)mero posibJe de consmnidores
de ,$:40.

Preparaci6n de proyectos
Argentina Preparaci6n dc proyectos PNUD $15,000 $1.950 $16.950

Brasil Preparaci6n de proyectos PNUD $45.000 $5.850 $50.850

China Prcparaci6nde proyeclos PNUD $150.000 $19.500 $169,51)11

El PNUI) hard un exanlen prelintinar de todas his

propueslax de provec/os en el sector de soh,entes de

China para asegurarxe de que xe Ira/aba de provectos

con buena relaci(Jn de toxin a qficacia pal'O la
eltminacidn de los ('I'_

India Prcparaci6n de proyectos PNUD $50,000 $6.500 $56.500
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Pals Titulo del proyecto Agencia Fondos aprobados (EUA$)
Proyecto Soporte Total

Jordania Prcpamci6n de proyeclos de eliminaci6n de consumo de Banco $30.000 $3.900 $33.900
CFC (en los sectorcs de acrosoles y cspumas) no Mundial
incluidos en el programa de pals original

M6xico Prcparaci6ndeproyectos PNUD $10.000 $1.300 $ll.300

Marmecos Preparaci6ndepmyeclos PNUD $20.000 $2.600 $22.600

TOTAL; $2,050,533 $266,569 $2,317,102
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Pals Titulo del Proyecto Agencia Fondos Aprobados (EUA$) C,E.
Proyeclo Soporte Total (USS/kg

Aerosol

Planta de Ilenado

India Conversibn de la planta dc aerosolcs My Fair Banco $113.975 $14,817 $128,792 1.91
Lady.Delhi Mundial

Siria Eliminaci6n de CFC co Taki Eddin & Co. ONUD1 $244.203 $31.746 $275.949 2.06

India Conversi6nde la planta deaerosolcsAcrol PNUD $69.450 $9,029 $78,479 2.24
Formulations

lndia Conversi6nde la planta deacrosolesTexas PNUD $70,000 $9.100 $79.100 2.24
Enterprises, Bombay

India Conversi6nde la planla deaerosolesUltra PNUD $70,000 $9.100 $79.100 2.27
Tcch Specialty Chemicals Pct. Ltd

India Conversi6nde la planta dc aerosolcs Accra Banco $129.690 $16,860 $146.550 2.49
PackIndiaP';l.Ltd. Mundial

Indonesia Conversi6n y centro de rcllcnado dc aerosol cn Banco $1.175.340 $152,794 $1.328.134 2.55 '
PT Candi SwadayaSentosa Mundial

India Conversi6nde la planta dc aemsolcs Stella Banco $269.175 $34.993 $304,168 2.56
Industries Mundial

Siria Eliminaci6n de CFC en Al Yaman Co. ONUDI $216.128 $28,(}97 $244,225 2.88

India Conversi6n de la planta dc acrosoles Aeropres, Banco $146.860 $19,092 $165,952 2.94
Vapi Mundial

Tfinez Eliminaci6ndc CFCen Codifa ONUDI $179,986 $23,398 $203,384 2.99

India Conversi6nde la planta dc acrosolcsAcm PNUD $69.4511 $9,029 $78,479 3.40
Pack Products

India Conversi6n de la planta dc aerosolcsAsian PNUD $90,890 $11,816 $102,706 3.63
Aerosols Pvl, Ltd.

Tfinez Eliminaci6ndeCFC en AlkiS,A. ONUDI $74.565 $9,693 $84,258 3.73

Tfnez Eliminaci6n de CFC en Sogcpar ONUDI $68,833 $8,948 $77,781 3.79

India Conversi6n de la planta dc aerosoles Aerosols PNUD $69,450 $9,029 $78,479 3.86
D'Asia PAl. Lid.

Siria Eliminaci6n dc CFC cn Ahmcd Ali Harsho ONUDI $175.328 $22.793 $198,121 3.90
Sons Co.

India Conversi6n de la planta dc acrosolcs Attarwala Banco $134,250 $17.453 $151,703 4.37
and Co. Pvl.Ltd.. Bombay Mundial
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Pais Titulo del Pro.recto Agencia Fondos Aprohados (EUA$) C.E.
Proyecto Soporte Total (USS/kg

India Conversi6n de la planta de aerosolesAero Banco $121,735 $15,826 $137,561 4.39
Industries, Vapi Mundial

India Conversi6n de la planla de aerosoles y PNUD $98,940 $12.862 $ I11,802 4.40
cosm6ticois Meenakshi. Delhi

Espuma

Flexible

Macedonia Eliminaci6n gradual del CFC-I 1 en la ONUDI $520,125 $67,616 $587,741 1.86
fabricaci6n de embaldosado de espuma flexible
en Sileks Ad Co.

Indonesia Eliminaci6n gradual de CFC-11 en PT Panca ONUDI $86,955 $11.304 $98,259 1.93
Duta Foam lndustr3.

Indonesia Eliminaci6n gradual de CFC-11 en PT ONUDI $79.472 $10.331 $89,803 1.99
Winnerfoam Abadi

La ONUD] deberia aclat_Tr la identidad de

Il'innerfi_am Abadi durante la ejecucidn del
pl_3:ecto a fin de evitar la superposici6n de
oetivJdades coil oil*os or_anixntos de ejecuci6n.

Argelia Eliminaei6n gradual de CFC-I 1 en la f/ibrica ONUDI $61.880 $8,044 $69,924 2.21
de espmna de poliuretano flexible de Els
Leulmi Essaid

Argelia Eliminaci6n gradnal de CFC-11 en la ffibrica ONUDI $88,360 $11,487 $99,847 2.76
de espmna dc poliuretano flexible de Snare

Marmecos Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricaci6n PNUD $475,822 $61,857 $537,679 2.97
de espmna flexible (embaldosado) en Dolidol

Marmecos Eliminacion gradual da CFC ell la fabricaci6n PNUD $47(I.625 $61A81 $531,806 3.14
de espmna flexible (embaldosado) en
Richbond S.A.

Jordania Conversi6n a tecnologia sin CFC en la Banco $112,500 $14,625 $127.125 3.75
fabricaci6n de embaldosado de espmna de Mundial
poliuretano flexible (Box Foam) en Baybars

kiln Eliminaci6n gradual del CFC-11 en la ONUDI $487.125 $63.326 $550,451 4.06
fabricaci6n de espuma de embaldosado flexible
en Safuam Co.

lrfin Eliminaci6n gradual del CFC-I lcn la ONUDI $487.125 $63,326 $550,451 4.06
fabricaci6n de espuma de embaldosado flexible
en Shizar Co.

Argelia Eliminaci6n gradual de CFC-I 1en la ffibrica ONUDI $98.770 $12,840 $111.610 4.11
de espuma de poliuretano flexible de Samluo

Indonesia Eliminaci6n gradual de CFC-I I en la planta ONUDI $75.943 $9.873 $85.816 4.22
de espuma de poliurctano flexible en PT
Elastino Saty_tiaya

Croacia Eliminaci6n gradual dc CFC-I 1 en la planta ONUDI $110.780 $14.4(}1 $125,181 4.43
dc espumas de potirctano flcxiblc de Oriolik
Co.
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Ir&n Eliminaci6n gradual del CFC-Il en la ONUDI $487,125 $63.326 $550.451 443
fabricaci6n de cspuma de embaldosado flexible
en Safoam Co

Argentina Convcrsi6n a tecoologia sin CFC en la PNIJD $118.000 $15.340 $133.340 6.21
fabricaci6n de espuma flexible (embaldosados)
en FPV S.A.

Revestimiento integral

Bmsil Conversi6na la tecnologia sin CFC en la PNUD $177.500 $23.075 $200,575 7.58
fabricaci6n de espuma de pollute*and en
Giroflex

Turquia Conversi6n de CFC-I l a anhidrido carb6nico Banco $148.613 $19.320 $167,933 10.70
y agua para la espuma moldeada flexible en Mundial
Sun*as Foam and Mattress Industry and
Commerce Inc.

Brasil Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la PNUD $763.600 $99.268 $862.868 15.27
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Trambusi

Indonesia Conversi6na tecnologia sin CFC en la PNUD $75.870 $9.863 $85.733 16.86
fabricaci6n de espuma de poliuretano
moldeada de rccubrimicnto integran el
Plysindo Inter Mouldi (PIM)

Mdxico Conversi6n a lecnologia sin CFC en la PNUD $421,500 $54.795 $476.295 16.86

fabricaci6n de suelas de zapatos de poliuretano
en Industrias Pol-Rym S.A. de C.V. (1PR)

Subsectores mdltiples

Egipto Eliminaci6n gradual del consumo res*ante de PNUD $1.672.000 $217.360 $1.889.360 5.28

SAd en el sector de espumas ( 11 emprcsas)

El Gobierno dc,_ipto, el*colaboracidn con
el PNUD podr(_ determinar sux propios
criterios para el dexembolso de Ios fimdos
aprobados para las empresax. No obstante, e/
IWUD deberia indicar en sus in[brines sabre
la mareha.v la terminaci6n de Idsprovectos
los criterios o/os procedimientos empleados
para el dexembolso de h>sfi)ndos aprobados v
asegurorse de la eliminacibn pot' porte de
todas /as empresas cubiertas par este provecto
general.

Tailandia Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $480.500 $62.465 $542,965 5.30
fabricaci6n de espuma de pollute*and rigida y
de recubrimiento iulegral en Bangkok Foam
Group

Poliestireno y/o polietileno

China Eliminaci6n gradual de CFC-12 en la PNUD $412.666 $53.647 $466.313 3.44
elaboraci6n dc hojas de espuma de poliestircno
extruido en Wanpcng Cliquc Co.. Ltd. de
Zhcjiang
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China Eliminaci6n gradual de CFC-I 2 en la PNUD $403,711 $52,482 $456,193 6.62
elaboraci6n de hojas de espuma de poliestireno
extruido en la ffibrica de plfisticos Fuchuan dc
Zhoushan

Brasil Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la PNUD $191,000 $24.830 $215,830 6.70
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Polipex

Jordania Conversi6n a tecnologia sin CFC en la Banco $347,855 $45.221 $393,076 6.95
fabncaci6n de poliestireno extruido en Al Mundial
Hussam

Jamaica Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de hojas PNUD $596.000 $77,480 $673.480 7.30

de espuma dc poliestireno extmiido en West
Indies Sythetics Company, Ltd. (WISYNCO)

Panama Elimiuaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de PNUD $339.296 $44.108 $383,404 8317

hqias de espuma de poliestireno extmido en
Productos Moldeados Am6rica SR. Ltda.

(Pllisticos Modernos)

Rigida

India Elimiuaci6n dc CFC en la fabricaci6n de PNUD $385,000 $50,050 $435.050

sistemas quimicos de espuma de poliuretano
rigida co Polymermann (Asia) P.Ltd

Tailandia Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $287.(}00 $37.310 $324.310 3.51)
fabricaci6n de espuma de poliuretano rigida en
Ocean Plastics

Macedonia Eliminaci6n gradual del CFC-11 ¢n la ONUD1 $284.236 $36.951 $321.187 4,20
fabricaci6n de paneles sandwich de
poliuretano rigido en Slicks Ad Co.

Tailandia Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $215.000 $27.950 $242.951) 4.30
fabricaci6n de espuma de poliurctano rigida en
Siriphan

Tailandia Conversi6n a lecnologia sill CFC en la PNUD $199,000 $25.870 $224.870 4.42
fabficaci6n de espunm de poliuretano rigida en
Asia Containcr

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de PNUD $1A04,000 $182,520 $1.586,520 4.84

espuma de poliuretano rigida en pequefias y
medianas empresas (EPM)

El PNUD deberia tenet presente la necesidad
tlc, abrir el abastecimiento tte,equipo a todox
h_xproveedores de equipo interesados y
capocex de sutnitlistrtlr equipo tit, e._pu.taciOn

adecuado durante la t_/ecuci6n del provecto a
./'inde garantizar la eficacia en cuanto a los
COSIOS.

Venezuela Elimiuaci6n gradual de SAO en Daniven C.A ONUDI $11)4,030 $13.524 $117.554 5.78

M6xico Conversi6n a tccnologia sin CFC en la PNUD $597.000 $77.610 $674.610 6.32
fabricaci6n dc cspuma de poliurctano rigido
(pulvcrizador) en Acsa
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Argentina Elilninaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n PNUD $76.650 $9.965 $86.615 6.39
dc calentadores de agua en Rheem S.A.

Mfxico Conversi6n a tccnologia sin CFC en la PNUD $359,000 $46,670 $405,670 6.60
fabricaci6n de espumas de poliuretano rigido
(pulverizador) en Tecnopolimeros

Malasia Conversion a tecnologia sin CFC en la PNUD $284,500 $36,985 $321,485 6.79
fabricaci6n de espuma de poliuretano en el

Grupo RCA

Malasia Convcrsi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $155,50/) $20,215 $175,715 7.00

fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Rollbond

Malasia Convcrsi6n a tecnologia sill CFC en la PNUD $131.000 $17.030 $148,030 7.08
fabricaci6n de cspuma de poliurcLano en
Anchor Profit Sdn Bhd

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6ndc PNUD $284,000 $36,920 $320,920 7.26

aislaci6n con espuma PU rigida cn Super
Urethane Products P. Ltd.

Brasil Convcrsi6n a la tecnologiaSillCFC en la PNUD $270,000 $35.100 $305.100 7.43
fahricaci6n de espuma de poliurctano en
Metalurgica Barra

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6ndc PNUD $132,000 $17,160 $149.160 7.51

aislaci6n con espuma PU rigida en Blowkings

Venezuela Eliminaci6n gradual de SAO en Veniber C.A. ONUD1 $164,592 $21.397 $185,989 7.62

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de PNUD $85,000 $11,050 $96.050 7.64

aislaci6n con espuma PU rigida en Delta
Foams Engineering Co.

Venezuela Eliminaci6n gradual de SAO en Dccocar C.A. ONUDI $126,614 $16,460 $143.074 7.81

Bmsil Conversi6na la tecnologia sin CFCen la PNUD $71,600 $9,308 $80.908 7.82
fabricaci6n de cspuma de poliuretano en Dalla
Rosa e Cia.

Bmsil Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la PNUD $516,000 $67,080 $583J)80 7.82
fabricaci6n de cspuma de poliuretano en
Isolenge

Bmsil Conversi6na la tccnologiasin CFCen la PNUD $86,000 $11,180 $97,180 7.82
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Cuumlus

Bmsil Conversi6na la tecnologia sin CFCen la PNUD $71,600 $9,308 $80,908 7.82
fabricaci6n de espuma de poliurctano eel
Tekcor

Argentina Eliminaci6n del uso dc CFC ell la fabricaci6n PNUD $563.750 $73.288 $637,038 7,83
de paneles de poliurelano sandwich y espumas
vaporizadas en Calofrig Aislacioaes lacobi.
S.A.I.C.



PROYECTOS DE INVERSION UNEPIOzL.Pro/ExCom122179/RevA
AnexoVI P_gina6

Pals Titulo del Proyecto Ageneia Fondos Aprohados (EUA$) C.E.
Proyecto Soporte Total (USS/kg

Brasil Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la PNUD $258.000 $33.540 $291.540 7.83
fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Facchini

Malasia Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $108.800 $14.144 $122,944 7.83

fabricaci6n de espuma de poliuretano en
Amstrad

M6xico Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $78,300 $10,179 $88.479 7.83
fabricacion de espuma de poliuretano rigido en
Termo Puertas

Filipinas Conversi6n a tecnologia sin CFC en la PNUD $189,290 $24,608 $213,898 7.83
fabricaci6n de espumas de poliurelano rigido
en P.U. Rigid Insulation

Filipinas Conversi6n a tecnologia sill CFC en la PNUD $113.574 $14.765 $128.339 7.83
fabricaci6n de espumas de poliuretano rigido
en MBA Urethane Products

Fumigante

Bromuro de metilo

Brasil Tres alternativas cn cuanto al uso de bromuro ONUDI $393.800 $51.194 $444.994

de metilo: cultivo sin suelos, solariz_qci6n y
sustancias quimicas a dosis reducidas

La ONUDI deher_i tratar de optimizar lo
distlqbucidn tlc' la lecnologia, ilia3'reciente,
utilizada pot las empresas labacaleras
muhilaterales, a los cultivadores tie peque_a
escala y oblenga in/brmaci6n sobre Sa
aplicaci6n.

China Proyecto de demostraci6n del uso de bromum ONUDI $443.300 $57.629 $500,929
de metilo en filmigaci6n de suelos

Guatemala Cuatro alternativas en cuanto al uso de ONUDI $440,001) $57,200 $497,200

bromuro de mefilo: pasteurizaci6n a vapor,
cultivo sin suelos, solarizaci6n y sustancias
quimicas a dosis reducidas en combinaci6n
con un sistema integrado de lucha contra
plagas

Marruecos Cuatro alternativas en cuanto al uso de ONUDI $487.300 $63.349 $550,649
bromoro de metilo: pasteurizaci6n a vapor.
cultivo sin suelos, solarizaci6n y sustancias
quimicas a dosis reducidas en combinaci6n

con un sistema integrado de lucha contra
plagas

Refrigeraci6n

Comercial

Indonesia Eliminaci6n gradual de SAO en P.T.Jalur ONUDI $171.470 $22.291 $193.761 5.56
Sci uk

Turquia Conversi6n de CFC-I 1a HFCH-141ben Teba Banco $27.468 $3,571 $31.039 7.83
Mundial
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India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de Banco $170.180 $22A23 $192,303 9.06

equipo de rcfrigeraci6n comercial en Standard Mundial
Refrigcration Appliances
El Banco Alumtial deberia elaborar un

enJbque de grupo para la tran_'fi,rencia de
tecnologia al provecto, a prqvectos an61ogns
de la India ya aprobados pero no ejecutadas
agn y a futuros provectos preparados para el
subsector de rqfiqgeracidn comercial de la
]adia, con el objetivo de proporcionar una
transfi,rencia de tecnologia eficaz y enxavos a
50°,%del costa asignado al provecto actual

India Eliminaci6n de CFCs en la fabricaci6nde Banco $138,190 $17,965 $156,155 12.75

cquipo de refrigeraci6n comercial en Polar Mundial
Enterprises
El Banco _lundial deberia elaborar un

enfoque de grupo para la tran,_ferencia de
tecnologia al provecto, a provectos andlogos
de la India va aprobados pero no ejecutados
ath_v a.fitturos prqvectox preparados para el
subsector de rt_fiqgeracibn comercial tie la
India, can el objetivo de proporcionar una
tranq/krencta de tecnoloeia eficaz y ensavns a
50% del costa asignada al prqvecto actual

India Eliminaci6n de los CFC en la fabricaci6n de Banco $14Z300 $19,149 $166.449 12.98

cquipo dc refrigeraci6n comercial en Mundial
Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.
El Banco 3hmdial deberia elaborar un

et¢)que de grupa para la tran.qfi,rencia tie
tecnol%eia al provecto, a provec/os andlogos
de la India ya aproba&_s pero no ejecutados
at)n .v a.fitturos provectos preparados para el
xubxector tie reJiqgeraci6n camercial de la
India. con el objetivo de praporcionar una
tran.sJbrenciade tecnoh_ia eficaz.v ensayos a
50°,%0del costa asignado al proyecto actual.

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de Banco $132,320 $17,202 $149,522 13.04

equipo dc refrigeraci6n comercial en Hidustan Mundial
Refrigeration Industries
El Banco Mundial deberia elaborar un

enJbque de grupo para la tran.9'brencia de
tecnologia al provecto, a proyectos andlogos
cie It*India.va aprobados pero no ejecutados
a/in ? a futuras proyectos preparados para el
subsector de reJkigeracibn camercial de la
Indta. con el objetivo de proporcionar una
O'an._ferenciade tecnola31ia eficaz.v ensat.ns a
509¢ del costa a^-ignado al provecto actual

Repfiblica Eliminaci6n de CFC-I 1y CFC-12 en la PNUD $423,209 $55.017 $478.226 13.32
Dominicana fabricaci6n de equipo unitario de refrigeraci6n

comercial en la Fabrica de Refrigeradores
Comerciales. C A. (Farco)
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India EliminaciCnde CFC en la fabricaci6nde Bunco $125.370 $16.298 $141.668 13.92

equipo de refrigeraci6n comcrcial en Mundial
Refrigeration CompOnents and Accessories
El Banco Mundial deberla elaborar un

enJoque de grupo para la tran._'/krencia de
tecnologia al provecto, a provectos andlogos
de la India va aprobadas pero no ejecutados
atb_y a futuros pr(_vectos preparados para el
subsector de refi'igeraci6n comercia! tie la
India, con el abjetivo de proporcionar uua
tran.¥ferencia de tecnolagia eficaz y ensavos a
50% del costo asignada al provecto actual.

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6ndc Banco $127,630 $16,592 $144.222 14.64

equipo de refrigeraci6n comercial en Sheetal Mundial
Engineering Works P. Ltd.
El Bunco 31undial deberia elabol_r un

eqfi>quetie grupo para la transfereacia dc
tecnologia al provecto, a proyectos anghheos
de la India va aproba&>spero no ejecutadox
at)a y a.iSauros pr_vectas preparados para el
subsector de reJ?igeraciCu comercial de la
b?dia, col_ el objetivo de ?roporcionar una
traa,_/krencia de tecooh_gia eficaz y ensavos a
50°/5del coxta astgnado al ptxtvecto actual.

Turquia ConversiCu dc CFC-I 1 y CFC-12 a Banco $389.832 $50.678 $440.5 l0 15.21
ciclopentano y a HFC-134a para la Mundial
refirgraci6n comercial en S.F.A. Sogutma
Urunleri Sanayi Ve Tckstil Pazariama Ltd. Sit.

Tnrquia Convcrsi6n de CFC-11y CFC-12a HCFC- Banco $60.840 $7.909 $68.749 15.21
14Ih y HFC-134a en Kulahcioglu Mundial

Turquia Conversi6n de CFC-11 y CFC-12 a HCFC- Banco $35.195 $4.575 $39.770 15.21
14lb y HFC-134a en Gumaksan Mundial

DomCstica

China ConversiCnde las instalaciones de fabricaci6n Bunco $260.000 $33.800 $293.800
a partir del agente espumantc CFC-I 1 al Mundial
ciclopcntano y del refrigcrante CFC-12 al
HFC-134a en Changfeng Baoan lndustIy Co.
Ltd. de Gansu

China Elimmacibn gradual dc SAO en la planta de ONUDI $879.788 $114.372 $994.160 3.14
rcfrigeradoresde Hualing

China Eliminaci6n gradual de SAO en la planla de ONUDI $3.247.877 $422.224 $3.670.101 3.83
refrigeradores dc Me/ling Co. Ltd. en Hefei
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India Conversi6n de la fabricaci6n de refrigeradores Banco $1.835.115 $238.565 $2,073.680 5.11
al ciclopentano como agente espumante y al Muodial
HFC-134a como refrigerant¢ en Vidcocon

Appliances Ltd.

La agencia de ejecuci6n padrd someter una
petici6n adicional para las costos de
aperaci6n asociadas con las compre$ores silt

CPC cuando h>srequerhnientas de las
paliticas de compensaci6n por el reemplazo
de/os compresores se bayan cumplido.

China Eliminaci6n gradual de SAO en la planta dc ONUD1 $2,394.178 $311.243 $2.705A21 5.66
refrigemdores del Grupo de artefactos
eldctricos Zerowatt

lodia Conversi6n dc la fabricaci6n de refrigeradores Banco $2,724.378 $354.169 $3.078,547 7.73
dom6sticos al ciclopentano como agente Mundial
espumente y al R-600a o al HFC- 134a como
refrigerante en Voltas Ltd.

India Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de Banco $510,000 $66.300 $576.300 8.52

refrigeradores domdsticos en Maharaja Mundial
International Ltd.

La agencia de ejecucidn podrA xoateter una
petici6n adicional para los coxtos de
operac#_l? a.w_ciados COil [OS conlpresares sit?
CFC cuanda lox requerimientos de las
palifica$ de compensacidn par el reemplazo
dr, h>scoml_e._)res se hat:an cumplido.

Libano Eliminaci6n gradual de CFC en Lebanese ONUDI $1,313.121 $170,706 $1.483.827 9.73
Modern Industrial and Trading Co.

El Salvador Eliminaci6n de CFC-11 y CFC-12 cn la PNUD $31)6,229 $39.810 $346.039 13.70
fabricaci6n de refrigeradores y congeladoms
domdsticos en Prado S.A. de C.V.

Argentina Eliminaci6n gradual dc CFC en la planta de ONUDI $599,896 $77,986 $677,882 15.07
fabricaci6n de refirgeradorcs dom6sticos de
Radio Victoria Catamarca S.A.

Solvente

CFC-II3

China Convcrsi6n dc los procedimientos de limpieza ONUDI $308.604 $40.119 $348_723 4.06

dc precisi6n con SAO. del CFC-113 a la
limpieza con agua en la f,:ibrica de
compresores de Jiaxipcra

China Conversi6n de los procodimientos de limpieza ONUDI $236.242 $30.711 $266,953 6.28
de precisi6n con SAO. del CFC-113 a la
limpieza con agua en Dongbei Refrigeration
Co. dc Huangshi

China Conversi6n de los procedimicntos dc limpieza ONUDI $217.762 $28.309 $246.07 l 7.56
con SAO. del CFC-I 13 al Iricloroctileno cn

Hangli Refrigeration Lid.
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PakislAn Conversi6n de los proccdimientoss de limpieza ONUDI $510A62 $66,321 $576.483 12.54
y bafio con SAO, del CFC-113 al
tricloroetileno y al IPA cn Treet Corporation
Ltd., Lahore

Pakislfin Conversi6n de los proccdimiemoss de bafio ONUDI $321.172 $41.752 $362.924 17.00
con SAO, del CFC-113 al tricloroetileno y al
IPA en Treet Corporation Ltd., Lahore

China Eiiminaci6n de SAO (CFC- 113) empleada en PNUD $116,767 $15A80 $131,947 18.44
la linea de producci6n ¢n la ffibrica de
computadoras de Shanghai

China Eliminaci6n de SAO (CFC-113) empleada en PNUD $276.287 $35.917 $312,204 19.18

la linca de producci6n en la ffibrica de equipo
de comunicaciones ferroviarias de Shanghai

TCA

India Eliminaci6n del IA,1 TCA en los Banco $130.819 $17.006 $147.825 21.55

procodimientos de limpieza de precisi6a en Mundial
Modi Xerox

TOTAL: $40,881,803 $5,314,634 $46,196,437
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Aerosol

Planta de Ilenado

Croacia Eliminaci6n gradual dc CFC en Pliva d.d. ONUDI $89,779 $11.671 $101,450 8.47

Espuma

Flexible

Gambia Elimmaci6n de CFC en la fabricaci6nde PNUD $63,500 $8,255 $71.755 5.77

cspumas flcxibles (cmbaldosado) en Karan
Foam Manufacturing Ltd.

TOTAL: $153,279 $19,926 $173,205
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Refrigeraci6n

Compresor

China Eliminaci6n gradual de SAO en Zel ONUDI $962,175 $125,083 $1.087,258
Compressor Co. Ltd. en Tianjin

Tailandia Conversi6n de la fabricaci6n de cmnpresores. Banco $106.856 $13.891 $120.747
de CFC-12 a HFC-134a. etapa 2. en Kulthorn Mundial
Kirby Public Company Limited

Tailandia Conversi6n de la fabricaci6n de compresores. Banco $288.600 $37.518 $326.118
de disefios con CFC-12 a HFC-134a. en Sanyo Mundial
Universal Electric Co. Ltd.

China Conversi6n de compresores pexluefios para Banco $1.048.286 $136.277 $1.184.563 5.63
refrigeraci6n de tipo abierto y scmi-herm6ticos Mundial
a base de CFC-12 por compresores a base de
HCFC-22 en la fiibrica de equipo de
refrigeraci6n de Zhenjiang (ZREF)

China Conversi6n de compresores medianos para Banco $1.459.871 $189.783 $1.649.654 6.98
refrigeraci6n de tipo abierl,o a base CFC-12 en Mundial
New World Refrigeration Industrial Co. Ltd.
en Wuhan

China Conversi6n de la producci6n de compresores Banco $3.200.394 $416.051 $3.616.445 8.86
poquefios y medianos para refrigeraci6n dc Mundial
tipo abierto a base de CFC-12 en el grupo
Chunhui Company de Zhejiang (ZCC)

China Com'ersi6n de compresores medianos para Banco $1.805.37(I $234.698 $2.040.068 9.50
refrigeraci6n de tipo abierto a base de CFC-12 Mundial

en Bingyang Refrigerating Machine Co. en
Chongqing

China Conversi6n de compresores medianos para Banco $1.904.769 $247.620 $2.152.389 10.02
refrigeraci6u de tipo abierto a base de CFC-12 Mundial
a compresores a base de HCFC-22 en la

fabrica de maquinaria de refrigeraci6n de
Guangzhou

China Conversi6n de la producci6n de compresores Banco $1.786.949 $232.303 $2.019.252 10.45
pequcfios para refrigeraci6n de tipo abierto a Mundial
base de CFC-12 en la ffibrica de maquinaria de
refrigemci6n de Ningbo

China Conversi6nde compresores medianos para Banco $1.806,908 $234.898 $2.041,806 10.57
refrigemci6n dc tipo abierto a base dc CFC-12 Mundial
a compmsores a base de HCFC-22 en la

f_ibrica de maquinaria de refrigeraci6n de Subei

MAC

India Convcrsi6n a tccnologia sin CFC cn la Banco $944,914 $122,839 $1.067.753
producci6u de sistemas MAC en Pmnav Vikas Mundial
India Ltd.

India Conversi6na tccnologiasin CFC cn la Bauco $490,820 $63,807 $554.627
producci6n de compresorcs MAC en Sandeu Muudial
Vikas India Ltd,
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Pals Titulo del Proyecto Agencia Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
Proyecto Soporte Total (USS/kg

TOTAL: $15,805,912 $2,054,769 $17,860,681
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Pals Titulo del Proyecto Agencia Fondos Ai)robados (EUA$) C.E.
Proyecto Sol)orte Total (USS/kg

Refrigeraci6n

Recuperaci6n y/o reciclado

Senegal Programa de recuperaci6n y reciclado de ONUDI $136,250 $17.713 $153.963 3.64

refrigerantes

lz'l proyecta se aprab6 err el entendida de que

va exi,vtiat7 o ._e implantarian las medida*'

cansiguiente,s' necesariax para una ejecucibn

,_ati,_factoria antes de que d.vta comenzara 3'
que el prayecto se habia preparada en ba,_e a
COlTVer,¥acione*' luJnuciosas con las

autoridades v asociacio_?es comerc)ales
naciona/es.

Burkina Faso Plan de recnpe_aci6n y reciclaje de ONUDI $96,000 $12,480 $108.490 6.20

rcfrigerantes

IClprovecto se aprob6 en el entendida de qile

ya existian o ._e imp/an/arian las medid_7_'

con,_i_iljenles llecesarJas para lllla ejecuci(3n

satisfactoria antes de qile dsta colilelTzara v

que el pro. veclo se habia preparada en ha,ge a
conl_ersacJagles lnillilcio*'as coa Icl,v

auloridadex y asociaciortes coiller¢lales
HaciaHales.

Guinea Plan de rccuperaci6n y reciclajc de ONUDI $80,780 $10,501 $91,281 6.26
refrigcrantes

El plxtvecto se aprob6 et7 el enlendido tie que

va existian o se imp/antarian la*' medidax
consij_uietltt, s necesaria*' para uua _iecilcir)/1

sati._factoria ante.s rte que esta comenzara y

que el pr{tvecto se bahia preparado en base a
com,er,yaciones utinHciasws cot?/ax

autoridades.v axociaciones camerciales
nacionale$.

Venezuela lmplementaci6n de un proyecto de PNUD $931,622 $121, I11 $1.052,733 8.29
rccupcmci6n de refrigerantes en el sector de la

refrigeraci6n comercial y el acondicionamiemo
de aim

Gambia Plan de recuperaci6n y reciclaje de ONUDI $68,000 $8,840 $76.840 8.77

refirgerantes

El provecta se aprob(_ en el entendida de qile
.va exi,_tian o .ye implantarian la*' medida.v

consiguiente.v necesaria._ para una c/ecuci6n

xati,_Tbctoria antes de que dsla comenzara.v

que el prqvec/a ._e habia preparado en ba,ve a
coIIvo'xaciones iIlinltcJasa^' con lax

autot'idades y asociaciol_es comel'ciales
nacionale&
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Pals Titulo del Proyecto Agencia Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
Proyccto Soporte Total (USS/kg

Benin Plan de recuperaci6n y reciclaje de ONUDI $114,000 $14,820 $128,820 8.84
refrigerantcs

El provectn se aprobd en el entendido de que
.va existian o se implantarian las medidas
consiguieates necesarias para llna ejecuci{_n
satisfactoria antes de que dsta comenzara.v
que el proyeclo se habia preparado en base a
conpersaciones minuciosas COl* /as

autoridades.v asociaciones comerciales
nacionales.

Filipinas Plan nacional de recuperaci6n y reciclaje de ONUDI $557,5(10 $72,475 $629.975 9.29
CFC

EI proyecto se aprob6 en el entendido de que
.va existian o se i/nplantarian las medidas
consiguientes necesm'ias para una ejecucidn
sati.¥factoria antes de que dsta comenzara v
que el provecta se habia preparado en base a
conversaclones inil?llcJosas con las

autoridades y asociaciones comerciales
nacionales.

Bahrein lmplementaci6n dc un programa nacional dc PNUD $242,000 $31.460 $273.460 11.80
recupemcion y reciclaje de reffigerantes

El provecto se aprob6 en el entendida de que
ya existian o se implantarian las medidas
consigl_ienles nccesa*'ias para naa eject*eicOn

satiffactoria antes de que dsta comenzara y
que el prqvecto se habia preparado et*base a
conversaciones inlnnctosas con las

autoridades y asnciaciones comerciales
nactaaales,

Tanzania lmplantaci6n de un programa nacional dc PNUD $161.554 $21./)02 $182.556 15. I 1
recuperaci6n y reciclaje dc refrigerantes

b_lproyecto .re aprob6 en el entendido de que
ya existian o se implantarian las medidas
consiguientes necesarias para una ejecucidn
satiafactoria antes de que _sta comenzara y
que el provecto se habia preparado en base a
conversaciones nlinuciosas coa las

autoridades y asociaciones conterciales
nacionales.

Lcsotho lmplementaci6n de un programa nacional de PNUD $56.095 $7,292 $63.387 15.67
recuperaci6n y reciclaje de refrigemntes

El provecto se aprob6 en el entendido de que
ya existian o se implantarian las/ned/dos
consiguientes necesarias para una ejectlci_Jn
sati&_wtoria antes de que &Wacomenzara y
que el prqvecto se habia preparado en has,, a
converxaciones nlinnciosos con las

antoridades y asnciaciones co/n_,rcJa]es

nactonalt, x.
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Pals Titulo del Proyecto Agencia Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
Proyecto Soporte Total (USS/kg

Mozambique lmplantaci6n de un programa nacional de PNUD $115,809 $15.055 $130.864 16.73
recuperaci6n y reciclaje de rcfrigcranles

El provecto se aprob6 en el entemlido de que

.va existian o se implantarian las medidas

consiguientes necesarias para una ejecuci6n
satis[hctoria antes de que 6sta comenzara.v

que el proyecto se habia preparado en base a
col?l,ersaciones miHttcJosas coll las

auR>ridades y asociaciones camerciales
nacianales.

TOTAL: $2,559,610 $332,749 $2,892,359
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Resumen de propuestas de proyectos aprobadas

Sector Ton FondosAprovados(EUA$)

PAO Proyecto Soporte Total

COOPERACION BILATERAL

Fumigante $145,000 $145,000

Refrigeraci6n $495,285 $495,285

Solvente $192.423 $192,423

TOTAL: $832,708 $832,708

RECICLAJE DE CFC Y BANCO DE HALONES

Refrigeraci6n 358.8 $2,559,610 $332,749 $2,892,359

TOTAL: 358.8 $2,559,610 $332,749 $2,892,359

PROYECTOS DE INVERSION

Aerosol 1,301.1 $3,588,248 $466,472 $4,054,720

Espuma 3,304.9 $17,391,754 $2,260,928 $19,652,682

Fumigante $1,764,400 $229,372 $1,993,772

Refrigeracion 2,689.0 $16,019,586 $2,082,546 $18,102,132

Solvente 228.8 $2,117,815 $275,316 $2,393,131

TOTAL: 7,523.8 $40,881,803 $5,314,634 $46,196,437

PAiSES DE BAJO CONSUMO DE SAO

Aerosol 10.6 $89,779 $11,671 $101,450

Espuma 11.0 $63,500 $8,255 $71,755
TOTAL: 21.6 $153,279 $19,926 $173,205

MAC Y COMPRESOR

Refrigeraci6n 1,916.4 $15,805,912 $2,054,769 $17,860,681

TOTAL: 1,916.4 $15,805,912 $2,054,769 $17,860,681

ENMIENDAS AL PROGRAMA DE TRABAJO

Aerosol $15,000 $1,950 $16,950

Espuma $135,000 $17,550 $152,550

Fumigante $52,000 $6,760 $58,760

Produccion $350,000 $45,500 $395,500

Refrigeraci6n $315,000 $40,950 $355,950

Varios $1,183,533 $153,859 $1,337,392

TOTAL: $2,050,533 $266,569 $2,317,102

GRAN TOTAL: 9,820.6 $62,283,845 $7,988,648 $70,272,493

.... Distribuci6np°rAgenciadeEjecuci6n ii-- [ iiii_ _7 I

BancoMundial 3,243.6 $25,054,700 $3,257,111 $28,311,811

PNUD 2,728.9 $17,325,906 $2,252,368 $19,578,274

PNUMA $667,200 $86,736 $753,936

ONUD1 3,848.0 $18,403,331 $2,392,433 $20,795,764

Cooperacionbilateral $832,708 $832,708
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Anexo VII

MARCHA DE LA EJECUCI_)N DE PROGRAMAS DE PAiS

A. Datos de sustancias controladas

(en toneladas m6tricas)

PAiS: AiqlO: Enero a diciembre del afio .....

Consumo pot sectores

Sustancia I Aerosoles Espmnas Contra Refrigeraclbn Solventes Usosde metll Sopladode TOTAL Importacibn Exportaclbn Produccl6nIncendios bromuro tabaco

Anexo A, Grupo I
CFC-11
CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-115

Subtotal

Anexo A, Grupo II
tal6n 1211

Hal6n 1301
Hal6n 2402

Subtotal

Anexo B, Grupo II
Tetracloruro de carbono

Subtotal

Anexo B, Grupo IH
Vtetil cloroformo

Subtotal

Anexo C, Grupo I
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-123
OTRAS

Subtotal

Anexo E
Metil bromuro

Subtotal
TOTAL

i Cuandolosdatosseandeunamezcladedoso mU sustancias,lascantidadesde¢adacomponentede lassustanciascontroladasse indicanpotseparado,p.ej.,parael R502queesti compuestodel51.2% de
c'_('.l __v del4R_1%deHCFC-22.indiquesela cantidadtotalde cadasustanciacontrolada(esdecir,CFC-115y HCFC-22)enla hileraapropiada.
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B. Datos de sustaneias controladas en el afio base (promedio 1995-1997) 2

(en toneladas m6tricas)

PA/S:

Consumo por sectores en toneladas m6tricas
Sustancia s Aerosoles Eapumas Contra Refrlgeraci6n Solventes Usosdemetll Sopladode TOTAL Importaci6n Exporlacl6n Producd6nincendlos bromuro tabaco

Anexo A_Grupo I
CFC-ii
CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-I 15

Sub-Total

Anexo A, Grupo li
Hal6n 1211
Hal6n 1301
Hal6n 2402

Sub-Total
Anexo B. Grupo n
Tetracloruro de carbono

Sub-Total

Anexo B, Grupo Il/
detil cloroformo

Sub-Total

Anexo C, Grupo I
HCFC-22
HCFC-141b
_ICFC-142b
_ICFC-123

OTRAS
Sub-Total

Anexo E
Metil bromuro

Sub-Total
TOTAL

2 paralassustanci_sdelAnexoA,debecompletarseunformularioporseparadoparacadaunodelosafio1995,1996y 1997.
3 Cuandolosdatosseande unamezclade doso m_ sustancias,lascantidadesdecadacomponentede lassustanciascontroladasse indicanporseparado,p.ej.,parael R502queesthcompuestodel51.2% de

r'l:c'.11q x,rimdRR%de HCFC-22.indlauesela cantidadtotalde cadasustanciaeontrolada(esdeck.CFC-115y HCFC-22)en lahileraapropiada.
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C. Medidas administrativas y de apoyo

PA]S: AlqO: Enero a diciembredel afio.....

_Los comentanos sobre al_na partma pueaen ma_carse en la se_unaa )a_ma?
TIPO DE MEDIDA / LEGISLACION Medida propuesta en el Medida adoptada este Medida en vigencia

programa de pals afio o en vigencia pot desde hace ma de un
menos de un afio afio

1. REGLAMENTACION:

1.1 Establciendo directrices generales de control de la importaci6n

(producci6n y exportaci6n) de SAO
1.2 Exigiendo un penniso de impotaci6n o de venta a 8ranel de SAO
1.3 Exigiendo un permiso especial cie importaci6n o venta de productos o

equipo que contensan SAO
Prohibiendo la importaci6n o venla de cantidades a $ranel de:

1.4 CFC-Il
1.5 CFC-12

1.6 Hal6n 1211
1.7 Hal6n 1301

Prohibiendo la importaci6n o venta de:

1.8 refriseradores o engeladores dom6sticos usados que contengan CFC
1.9 Aerosoles que contengan SAO salvo aquellos para fines especiales

tales como MDI 4

1.10 Autom6viles que contengan equipo de aire acondicionado a base de
CFC-12

1.11 Aparatos de aire acondicionado y enseladores a base de CFC
1.12 Exi_giendo la capacitaci6n de t6cnicos de servicio de reffi§eraci6n

1.13 Exi[_iendo el certificado de t6cnicos de servicio de re_riseraci6n
1.14 Prohibiendo el uso de SAO en la fabricaci6n de algunas o todas las

clases de espumas

Otra re$1amentaci6n
1.15

1.16

1.17

2. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO INSTITUCIONAL PARA LA

GESTI6N DE ELIMINACI(SN DE SAO (p.ej, comit6s, grupos de trabajo
nacionales/sectoriales)

3. ESTABLECIMIENTO DE TRAMITES DE CERTIFICACION DE

4 k41)T'inhaladores dosificados
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TIPO DE MEDIDA / LEGISLACI6N Medida propuesta en el Medida adoptada este Medida en vigeneia

programa de pals afio o en vigenela por desde haee m_i de un
menos de un afio afio

TI_CNICOS DE SERVICIO

4. ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE INFORMACION AL POBLICO
SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE SAO

5. ACTIVIDADES DE SUPERVISION:

5.1 Establecimiento de un sistema de supervisi6n y vigilancia de la

importaci6n, (producei6n, exportaci6n) y uso de SAO
5.2 Establecimiento de un sistema de supervisi6n y evaluaci6n para la

ejecuci6n de proyectos del FML
5.3 Establecimiento de procedimientos de recopilaci6n/actualizaci6n de

datos sobre SAO y de su transmisi6n/divulgaci6n
5.4 Recopilaci6n/actualizaci6n anual y transmisi6n/divulgaci6n de datos

sobre SAO

5.5 Supervisi6n de la recuperaci6n y reciclaje de SAO

5.6 Supervisi6n y evaluaci6n de actividades de capacitaci6n
5.7 Establecimiento de normas de calidad de productos, p.ej.,: "Sello del

Ozono", "Etiqueta verde", etc.
6. OTRAS s


