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INFORME DE LA VIGESIMOTERCERA REUNION
DEL COMI_ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL.

Incorp6rense al Anexo VI del informe las siguientes correcciones ya que inadvertidamente
se incluyeron los costos de explotaci6n asociados a los compresores en el c3.1culo de la
financiaei6n recomendada para el proyecto "Eliminaci6n de SAO en la planta industrial de
refrigeradores Zhejiang Rongsheng Electric Co. Ltd.", Clfina:

1. P_gina 6: sustitfiyanse las c'ffras en la linea indicada por:

177.8 $1,053,910 $137,008 $1,190,918 3.85

2. P_tgina 7: sustitfiyanse las cifras correspondientes al "Total para China" por:

25,3553 $39,966,024 $4,823,583 $44,789,607

3. P_tgina 30: sustitfiyanse las cifras del "Total general" pon

32,270.1 $96,804,601 $11,789,479 $108,594,080
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COM1TE F,JECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

La vigesimotereera reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplieaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 12 al 14 de noviembre de 1997, y las
reuniones del Subcomit6 de examen de proyectos y del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y
finanzas se eelebraron en la misma ciudad el 10 y 11 de noviembre de 1997

A la reuni6n asistieron los representantes de los siguientes paises miembros del Comit6
Ejecutivo, conforme a la decisi6n VIII/8 de la Octava Reuni6n de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

a) Partes que no operan al amparo del p_'rafo 1 del Articulo 5 del Protocolo:
Australia, B61gica, Estados Unidos de Am6rica, Jap6n, Reino Unido de Gran
Bretafia e Idanda del Norte (Presidente) y Suiza.

b) Partes que operan al amparo del pirrafo I del Artieulo 5 del Protocolo: Antigua y
Barbuda, China, Costa Rica (Vicepresidente), India, Peril, Senegal y Zimbabwe.

Conforme a las decisiones tomadas por el Comit6 Ejecutivo en su segunda y octava
reuniones, asistieron a la reuni6n como observadores los representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y el Banco Mundial.
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Esmvieron presentes el Presidente de la Reuni6n de las Partes asi como representantes de
la Secretaria del Ozono y de la Secretada del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

A la reuni6n tambi6n asistieron representantes de las siguientes organizaciones no
gubemamentales: Greenpeaee International y Red de Aeei6n sobre los Plaguicidas.

CUESTION 1 DEL ORDEN DEL DIA: APERTURA DE LA REUNION

1. El Sr. David Turner {Reino Unido), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6 la reuni6n a
las 10:00 del mi6rcoles 12 de noviembre de 1997. Inform6 al Comit_4_jecutivo queen la Novena
Reuni6n de las Partes, celebrada en Montreal del 15 al 17 de septiembre de 1997, habia indicado
el avarice de las actividades del Comit6 Ejecutivo. Las Partes hablan aceptado la recomendaei6n
del Comit6 de que, en el futuro, el plazo de miembros del Comit6 debia hacerse en base al afio
civil y de que el Comit6 debia celebrar tres reuniones por afio, manteniendo la fiexibUidad de
convocar a reuniones adieionales, en caso de que fuera necesario pot circunstancias espedales
(Decisi6n IX/16). La Reuni6n de las Partes habia identificado dos/u'eas en las cuales consider6
que el Comit6 Ejecutivo debla actuar rafts positivamente, a saber en el sector de producci6n yen
la transferencia de tecnologia (Decisiones IX/14 y IX/15). Inform6 luego que habia visitado, junto
con el Vicepresidente y el Director, la ONUDI en Viena, pot invitaci6n de ese organismo, para
deliberar directamente acerca de las aetividades de la ONUDI en relaci6n con el Fondo
Multilateral.

CUESTION 2 DEL ORDEN DEL D[A: CUESTIONES DE ORGANIZACION:

a) Adopcibn del orden del dla

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

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuestiones de organizaci6n:

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

3. Actividades de la Secretarla.

4. Situaci6n de las contribuciones y desembolsos.

5. Informes del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas.

6. Informes del Subcomit6 de examen de proyectos.

6 bis Proyectos de planes administrativos para 1998.
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7. Programas de pals:

a) Repfiblica Federal Islfi.mica de las Comoras;
b) Georgia;
c) auyan
d) Nigeria 0nforme de situaci6n);
e) acmalizaciones de programas de pals;

8. Cuestiones pendientes de la vigesimosegunda reuni6n:

a) Directdces en materia de instmcci6n para ia identitlcaci6n de !as
necesidades y la coordinaci6n de las actividades (Decisi6n 22/71);

b) Medidas para mejorar el funcionamiento del mecanismo financiero
(Decisiones 21/38 y 22/73).

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

10. Criterios para la preparaci6n de proyectos.

11. Precio de los productos quimicos.

12. Costos administrativos de los organismos de ejecuci6n (informe de simaci6n).

13. Informe del Grupo de contactos del Comit6 Ejecutivo relativo a las EPM.

14. Otros asuntos.

15. Adopci6n del informe.

16. Clausura de la reuni6n.

b) Organizaci6n de las actividades

3. La reuni6n decidi6 seguir el procedimiento habitual.

CUESTI6N 3 DEL ORDEN DEL DIA: ACTIVIDADES DE LA SECRETARJA

4. El Comit6 Ejecutivo consider6 el informe de las actividades de la Secretaria realizadas a
partir de la vigesimosegunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/2),
tomando nota en particular de la declaraci6n del Director de que se habian examinado unos 200
proyectos de inversi6n, que se habian recibido y examinado los proyectos de planes
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administrativos para 1998 y que se habia eelebrado una reuni6n de coordinaci6n de dos dias con (
los organismos de ejeeu¢i6n para deliberar aeerca de una amplia vari_ad de temas.

5. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota eon benepl_eito del informe de las aetividades de la
Secretaria.

CUESTION 4 DEL ORDEN DEL D[A: SITUACI6N DE LAS CONTRIBUCIONES Y
DESEMBOLSOS

6. El Tesorero present6 su informe sobre la situaci6n del Fondo y de las contdbuciones
(UlqEp/OzL.Pro/ExCom/23/3/Rev. 1).

7. Con respecto a las contdbuciones, record6 que, cuando la Octava Reuni6n de las Partes
habia decidido io relativo a la reposid6n para el periodo financiero actual, habla considerado una
cifra traspasada de $EUA 74 miUones, que representaba la parte de las contribuciones pendientes
entre 1991-1996 y que se esperaban recibir todavia con cierta seguridad y dentro de un plazo
razonable. La Novena Reuni6n de las Partes habia decidido anular unos $EUA 20 millones en
contribuciones pendientes de las Partes que todavia no habian ratificado la Enmienda de Londres,
pero esta decisi6n afectaba el traspaso s61o en alrededor de $EUA 1 mill6n yen consecuencia
todavia podian recibirse unos $EUA 73 millones, de los cuales se habian pagado hasta la fecha
unos $EUA65 millones.. Desde la Octava Reuni6n se habia recibido un total de
$EUA 135 millones en contfibuciones, induyendo los pagos trasladados y se esperaba recibir
otros $EUA 34 millones en los meses venideros, llevando el monto total a $EUA 170 millones
desde la Octava Reuni6n de las Partes. En 1997, se habian recibido unos $EUA 120 millones, y se

esperaba obtener hacia el final del afio una cifra considerablemente mayor, 1o cual se comparaba
muy favorablemente con los $EUA 109 millones recibidos in 1996.

8. Con respecto a la situaci6n del Fondo, el Tesorero inform6 que un total de $EUA 62,6
millones estaban actualmente disponibles para nuevas asignaciones pot parte del Comit6. Sin
embargo, la mayor parte de ese monto estaba en forma de pagar6s. S61o $EUA 21 millones
estaban disponibles en efectivo, Io coal significaba que s61o ese monto podia usarse para cubrir las
aprobaciones de ejecuci6n por parte del PNUD y de la ONUDI, cuyas reglamentaciones
financieras y los t_rminos de sus acuerdos con el Comit6 Ejecutivo les impedian cubrir sus
compromisos con recursos financieros en forma de pagar_s. Se esperaba que otros $EUA 34
millones estarian disponibles antes de la pr6xima reuni6n del ComitY, llevando el total a $EUA 97
millones, pero nuevamente s61o $EUA 50 millones de este monto estarian disponibles en efectivo.

9. En respuesta a una pregunta sobre si los pagar6s podrian convertirse en efectivo para
obtener los rondos necesarios para cubrir las asignaciones del PNUD y de la ONUDI, el Tesorero

explic6 que, si bien esto seria muy fitil para no postergar la ejecuci6n, es posible que a algunos
gobiemos no les agradara dar su consentimiento a la conversi6n a efectivo en base a esto. El
Presidente luego afiadi6 queen sus recientes deliberaciones con la ONUDI habia tenido la
impresi6n de que el problema coneerniente a la incapacidad de la ONUDI a usar pagar_s estaba a
punto de resolverse.
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10. Se inform6 al Comit6 que era factible que se pagara muy pronto la contribuci6n de Italia
eorrespondiente a 1997. Bsto incrementaria el total de fondos disponibles dentro de unos meses a
unos $EUA 107 millones.

11. Se inform6 adem_s al Comit6 que las eontribuciones pendientes de Canad/t y de Francia
resultaron de una p6rdida por cambio de divisas cuando se habian beebo efect'lvos los pagar6s y
que se esperaba recibir pronto estas eontribucionea.

12. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de la situaci6n del Fondo y de las contribu¢iones para el periodo de
1991-1997 al 12 de noviembre de 1997 (v6ase el Anexo I del presente informe):

b) Tomar nota de que los recursos de que podia disponer el Fondo al 12 de
noviembre de 1997 eran de $EUA 62 561 109 y que se esperaba que este monto
aumentara a $EUA 107 millones en unos meses.

c) Tomar nota eon benepl_tcito del informe del Tesorero.
(Decisi6n 23/1)

CUESTION 5 DEL ORDEN DEL D[A: INFORMES DEL SUBCOMITE DE
SUPERVISION, EVALUACION Y FINANZAS

13. La representante de Australia, Presidenta del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y
finanzas (integrado por representantes de Antigua y Barbuda, Australia, B61gica, Costa Rica,
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte y Zimbabwe) present6 los informes de las
reuniones del Subcomlt6 celebradas el 18 y !9 de septiembre de 1997
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4) y el 10 y 11 de noviembre de 1997
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/23/4/Add. 1), que contenian las recomendaciones del Subcomit6 sobre
algunos temas.

Plazos para aplicar las evaluaciones del plan del trabajo

14. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/, pbxrafo 12), decidi6:

a) Pedir a la Secretaria y a los organismos de ejecuci6n que trabajen lo mbs r_pido
posible para convenir sobre el formato de los informes de finalizaci6n de proyectos
ajenos a la inversi6n, de manera tal que el Subcomit6 pueda examinarlos en su
cuarta reuni6n;

b) Pedir a los organismos de ejecuci6n, una vez los formatos hayan sido aceptados,
que den priofidad iniclal a la preparaci6n de los informes de finalizaci6n de
proyectos en los sectores de refrigeraci6n y espumas.

(Decisi6n 23/2)
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Descrlpci6n de las tare.as del oficial de supervisi6n y evaluaci6n

15. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tornado nota de los comentarios y recomendaciones del
Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, p_.rrafos 13 y 14), decidi6:

a) ^probar la descdpci6n revisada de las tareas CONEP/OzL.Pro/ExCom/23/4,
Anexo ID;

b) Pedir a la Secretaria que inicie los trimites ant_la oficina de clasificaciones de las
Naciones Unidas a trav6s del PNUMA, para finalizar la cuesti6n.

(Decisi6n 23/3)

Demoras en la ejecuci6n de proyectos

16. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6,
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, plrrafos 23 y 27), decidi6:

a) Instar a los organismos de ejecu¢i6n a que faciliten en 1opo$ible la transferencia de
tecnologlas y se esfuerzen en gran manera para ayudar en la negociaci6n de
acuerdos de transfereneia de tecnologia entre el proveedor y el receptor, donde
fuera necesario;

b) Pedir al Banco Mundial que continfe sus esfuerzos por obtener exenciones a la
imposici6n de gravlmenes para la adquisici6n de equipo en el marco del Fondo
Multilateral y que prepare un informe sobre la marcha de las actividades afines a
tiempo para presentarlo a la cuarta reuni6n del Subcomit6;

c) Pedir al Subcomit6 que mantenga la vigilan¢ia sobre las demoras en la ejecuci6n de
los proyectos.

(Decisi6n 23/4)

Guia de evaluaci6n

17. El Comit6 Ejecutivo habiendo tomado nora de los comentarios sobre el proyeeto de guia

de evaluaci6n hechos en la segunda reuni6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.P¥o/ExCom/23/4,
p/trrafos 4-11) decidi6:

a) Tomar nota de la Guia de evaluaci6n que figura en el Anexo I del informe de la
segunda reuni6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4) y eliminar las
expresiones "si se les solicita" y "de ser posible" en los dos 61timos puntos de las
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secciones c) y d) de la Parte V. C. 3 de la Guia (v6ase el Anexo II al presente
informe);

b) Reconocer que era la primera versi6n de la Guia y que se habia concebido como
un documento dinfimico que sera revisado pot el oficial de supervisi6n y
evaluaci6n, conforme a la experiencia adquirida end uso por los paises y los
organismos de ejecuei6n;

e) Invitar a los miembros del Comit6 Ejeeutivo a que aporten sus comentarios sobre
la Guia y a !os organismos de ejeeuei6n a que continfen ofreeiendo su asesoria
sobre d tema bas_ndose en su expefiencia; y

d) Pedir al oficial de supervisi6n y evaluaei6n, cuando sea nombrado, que tome ell
consideraei6n diehos comentarios y asesoramiento al preparar las propuestas
fumras de mejoras y/o enmiendas de la Guia para consideraci6n del Subeomit6, y a
que se asegure de que la repercusi6n de los proyectos evaluados sea considerada a
la luz de la repercusi6n que 6stos tendrian en todo el sector a nivel naeional.

(Decisi6n 23/5)

18. Un representante pidi6 que quedara constaneia en el informe que su delegaei6n entendia
que la evaluaci6n del Fondo Multilateral no era una evaluaci6n del programa naeional de un pals.

Miembros de los Subcomit&

19. En respuesta a la solieitud del Subcomit6 de que se clarificara la euesti6n de los miembros
que integran los Subeomit6s (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, p_.rrafo 5), el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Que la selecei6n de miembros de ambos Subeomitfis, el de supervisi6n, evaluaci6n
y finanzas y el de examen de proyectos, debia ser equilibrada entre las Partes que
representan a paises que operan al amparo del Artieulo 5 y las Partes que
representan a paises que no operan al amparo del Artieulo 5;

b) Que quedaba al arbitrio de cada grupo geogrfifieo deeidir qu6 Partes estarlan
representadas en eada Subeomit_;

c) Que nada impedia que una Parte estuviese representada simultgneamente en ambos
Subcomit_s, si esa fuese la decisi6n del grupo en cuesti6n.

(Decisi6n 23/6)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/68

Pfi.gina 8

· Componentes normales en materia de supervisi6n y evaluaci6n en las propuestas de _'
proyectos

20. El Comit6 Ejecutivo, habi6ndo tomado nora de las observaciones y recomendaciones del
Subcomit6 CUNEP/OzL. Pro/ExCom/23/4/Add. 1, phrrafos 6-13), decidi6:

a) Quo la capacidad utilizada se eliminaria del quinto punto de los datos bfisicos, dado
que los otros criterios sedan sufi¢ientes para permitir una supervisi6n y evaluaci6n
eficaees;

b) Que se a_adifia un noveno punto a los hitos, en los siguien_test6rminos:

"el confienzo de las actMdades de proyectos a nivel de pais segfin lo declare la
Paae del Artlculo 5 en cuesti6n. De ser posible, debeda presentarse una lista de
estas activMades.';

c) Que se pedMa al oficial de sup_rvisi6n y evaluaci6n que informe y asesore en el
futuro sobre la efieacia de este hito adicional;

d) Que la Secretada debia proponer Ifitos para proyeetos ajenos a la inversi6n que
sefian eonsiderados en una futura reuni6n;

e) Que debla incluirse como hito la presentaei6n de informes de finalizaci6n de
proyectos;

f) Que debian incluirse en las propuestas de proycctos de inversi6n, como
componentes adicionales, los componentes normalizados propuestos en el
documento UPEP/OzL.Pro/ExCom/23/6.

(Decisi6n 23/7)

Formato del informe de finalizaci6n de proyecto

21. Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subeomit6
CONEPlOzL.ProlExCom123141Add. 1, p/trrafos 14-21), el Comit6 Ejecutivo decidi6 adoptar el
formato para los informes de finalizaei6n de proyeetos de inversi6n, a reserva de las siguientes
disposieiones (v6ase el Anexo III al presente informe):

a) Que debian induirse los hitos importantes de proyeetos en los pfopios informes de
finalizaci6n;

b) Que la eliminaei6n de SAO debia vincularse al consumo/eliminaci6n nacionales;
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c) Que tambi6n debia pedirse al pals pertinente que avalara el informe y que debia
dejarse espacio para sus comentarios;

d) Que debia afiadirse a los in.Comes,a fitulo informativo, el glosafio que figura en el
Ap6ndice III al "Formato de informes de finalizaci6n de proyectos", pero ClUeno
se aprobaria oficialmente;

e) Que debia instarae a los organismos de ejecuci6n a que desefibieran las ense_anzas
adquiridas en un proyecto y, pot Io tanto, que sus declaraciones al respeeto no
debian calificarse como "informativas";

f) Que debia hacerse referencia a un "organismo ejecufivofmtermediario finaneiero
local", en vez de "organismo de ejecuei6n local", y que este t6rmino debia definirse
en el glosafio;

g) Que el oficial de supervisi6n y evaluaci6n debia elaborar criterios para la seeci6n
sobre evaluaci6n global del proyecto y que estos debian set aplicados por todos los
organismos de ejecuci6n;

h) Que el Comit6 Ejecutivo debia aprobar !os criterios precedentes con el fin de
garantizar que el proceso de evaluaci6n fuese abierto y transparente;

i) Que debian presentarse informes en un plazo mfiximo de seis meses despu6s de
finalizar el proyecto sobre la base de cifras financieras provisionales, en el
entendimiento de que los organismos prepararian cifras financieras definifivas
posteriormente y que, si las ¢ifras finan¢ieras definitivas difefian considerablemente
de las del informe de finalizaci6n, podrian se_alarse posteriormente a ia atenci6n
del Comit6 Ejecutivo;

j) Que el oficial de supervisi6n y evaluaci6n debia presentar un informe refundido al
Comit6 Ejeeutivo en su tercera reuni6n cada a_o, y un informe sobre la marcha de
las actividades en otras reuniones del Comit6 Ejecutivo, indicando la canfidad de
informes de finalizaei6n de proyeetos de inversi6n reeibidos;

k) Queen 1998 los organismos de ejecuei6n debian presentar sus informes de
finalizaci6n de proyectos de inversi6n, completados hasta 1995, junto con informes
sobre los proyectos completados en 1996 y 1997, a tiempo para que el Comlt6
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Ejecutivo reciba un primer informe refundido en su segunda reuni6n de 1998, en
tanto quo el informe quo se presentaria a la tereera reuni6n del Comit6 Ejecufivo
en 1998 abarcada los informes de finalizaci6n de proyectos completados hasta
fines de 1996.

(Deelsi6n 2318)

22. Con respecto al formato de los informes de fioaliTaei6n de proyeetos ajenos a la inversi6n,
el Comit6 Ejecufivo decidi6 invitar a los miembros del Comit6 a que presenten sugereneias por
escrito y pedir a la Secretada que, colaborando con !os organismos de ejecuci6n, elabore el
formato para presentado a la cuarta reunibn del Subcomit6 de supervisibn, evaluaei6n y finanzas.

(Decisi6u 23/9)

Estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente a 1996 (informe del Tesorero)

23. Habiendo eonsiderado el informe del Subcomit6 sobre el asunto

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, pfirrafos 38-44 y Anexo I), el Comit6 Ejecutivo tom6 nota
de_._!informe del Tesorero sobre el estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente a
1996 (Anexo IV).

Presupue-_to revisado de la Secretaria del Fondo y provisi6n para costos de sueldos para
1999-2001

24. Habiendo considerado el informe ,del Subcomit6 sobre este asunto

CLIPEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, p_trrafos 45-52 y Anexo II), el Comlt6 Ejeeutivo decidi6:

a) Aprobar el presupuesto revisado para 1998 de la Secretaria del Fondo y la
provisi6n para costos de sueldos del personal de la Secretarla para el perlodo
1999-2001, como se indica en el Anexo H al informe del Subcomit6, afiadiendo
una nota al pie relativa a la asignaei6n para una cuarta reuni6n del Comit6
Ejecufivo, con la declaraei6n de que los rondos presupuestados s61o eran a los
fines de dicha reuni6n;

b) Afiadir una asignaci6n para reuniones del Subgrupo del sector producci6n (v6ase
la Deeisi6n 23/50).

(Decisi6n 23/10)

25. El presupuesto revisado para 1998 figura en el Anexo V.
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CUESTION 6 DEL ORDEN DEL DiA: INFORMES DEL SUBCOMIT]_ DE EXAMEN
DE PROYECTOS

26. El representante de Suiza, Presidente del Subcomit6 de examen de proyectos (compuesto
por Estados Unidos de Am6rica, India, Peril, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
Senegal, y Suiza) present6 los informes del Subcomit6 aobre las reuniones celebradas en Montreal

el 18 y 19 de septiembre de 1997 CONEP/OzL.Pro/ExCom/23/10) y el 10 y 11 de noviembre de
1997 (UNEP/OzL.ProlExCom/23[lOIAdd. 1), que contenian las recomendaciones del Subcomit6
sobre una aerie de cuestiones, asi como una iista de nuevos proyectos y actividades recomendados

para su aprobaci6n. Al presentar el informe de la reuni6n del Subcomit6 que acababa de concluir,
aerial6 especialmente la gran importancia de su recomendaci6n sobre la eliminaci6n del sector de
halones en China, que representaba la culminaci6n de afios de esfuerzo.

Plan de eliminaci6n del sector de halones en China

27. Habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos sobre la estrategia del sector de halones en China

(UNEPlOzL.Pro/ExCom/231101Add. l, pfirrafos 7-15), d Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar en
pfincipio la suma de $EUA 62 millones para finaneiar totalmente la implantaci6n de la estrategia
del sector de halones en China. La finaneiaci6n debefia pagarse en incrementos anuales
correspondientes a las cantidades concretes especificadas ea el pfirrafo B) yen base al siguiente
memorando de acuerdo:

Condiciones Generales

A) Mediante esta aprobaci6n, China conviene en que a titulo de intercambio por el nivel de
financiaci6n convenido en el pfirrafo B), estar/t obligada a reducir su producei6n y
consumo de halones hasta los niveles indicados a continuaci6n, de conformidad con el
calendario siguiente:

i) China reducirfi su producci6n de hal6n 1211( segfn Io definido en el Protocolo de
Montreal) hasta los siguientes niveles en los a_os indic,ados: 7960 toneladas en
1998; 5970 toneladas en 1999; 3980 toneladas en 2000; 3317 toneladas en 2001;
2654 toneladas en 2002; 1990 toneladas en cada uno de los afios 2003 a 2005; y a
0 toneladas en el afio 2006.

ii) China reducirfi su consumo de hal6n 1211 (segfn lo definido en el Protocolo de
Montreal) hasta los siguientes niveles en los aSos indicados: 7160 toneladas en
1998; 5370 toneladas en 1999; 3580 tondadas en 2000; 3117 toneladas en 2001;
2654 toneladas en 2002; 1890 toneladas en cada uno de los aSos 2003 a 2005; y a
0 toneladas en el aho 2006.

iii) China reducirfi su producci6n de hal6n 1301 (segfn Io definido en el Protocolo de
Montreal) a: 618 toneladas ea cada uno de los a_os 1998 a 2001; 600 toneladas
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en cada uno de los afios 2002 a 2005; 150 toneladas en cada uno de los afios 2006

a 2009 y a 0 toneladas en el afl(}2010.

iv) China limitar_ su consumo de hal6n 1301 (seg6n 1o definido en el Protocolo de
Montreal) a los siguientes nivele_ en los afios indicados: 300 toneladas en c_da uno
de los afios 1998 a 2001; 150 toneladas en cada uno de los afios 2002 a 2005; 100
toneladas en cada uno de los mos 2006 a 2009 y a 0 toneladas en el afio 2010.

En el acuerdo prec_ente se supone que el hal6n 1211 y 1301 son los 6nicos halones
producidos en China y que se limitaria el total de producci6n y de consumo de halones en
China (incluido el hal6n 2402 o cualesquier otros halones que pudiemn-producirse en el
pals) al agregado de los niveles de hal6n 1211/1301 indicados en lo que precede respeoto
a los afios mencionados. Se eliminar_ tambi6n el hal6n 1202, que es un producto

. ., nse_undano en la produccmn de halo es.

B) Para facilitar a China el cumplimiento de sus primeros objetivos de reducci6n de
conformidad con el calendario anteriormente indicado, el Comit6 Ejecutivo decide en su

vigesimotercera reuni6n aprobar la financiaci6n de una suma de $EUA 12,4 millones para
1998. E1 Comit6 Ejecutivo tambi6n ha convenido en principio en que c_ntinuadt
proporcionando fondos en base a los programas anuales presentados de conformidad con
el siguiente ¢alendafio, a reserva de las condiciones indicadas en el pltrrafo C):

Programa Anual Sumas actuales (USS millone_ por
pagar d afio precedente al programa

anual

1998 12,4
1999 9,7
2000 10,6
2001 4,5
2002 3,7 I
2003 5,9
2004 1,2
2005 1,8
2006 11,4
2007 0,4
2008 0,3
2009 0,1

TOTAL 62,0
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C) Los pagos respecto a cada programa anual (excepto la partida inicial para 1998) estAn
sujetos a la siguiente condici6n:

i) debe mantenerse un progreso suficiente en ia eliminaci6n de halones de
conformidad con el calendario del pfirrafo A) y demhs requisitos del aeuerdo,

y adembs, desde el afio 2000 en adelante,

ii) el Comit6 Ejecutivo, al recibir una eonfirmaci6n satisfactoria de quo se hah
realizado !as reducciones de conformidad con el calendario indic,ado en el p_rrafo
A) y con los requisitos del p/u'rafo F) en el afio clue precoda ell dos afios al que se
refiere el programa anual (pot ejemplo, confirmacibn del nivel de 1998 para
determinar la financia¢i6n del afio 2000).

D) China' conviene en establecer un sistema para asegurar ia supervisi6n precisa de la
importaei6n, exportaei6n y producci6n (in¢luidas las zonas de comercio libr¢), y para
notifiear regularmente, en consonaneia con el m6todo de notificaci6n y de supervisi6n
esbozado en la Parte I, Capitulo V de ia propuesta que figura en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/11. China conviene tambi6n en que se realicen auditorias
anuales t6cnicas independientes, administradas segfn las instrucciones del Comit6
Ejeeutivo, para verificar que se satisfaeen en realidad los niveles anuales de produeci6n y
consumo de halones convenidos en los pfixrafosA), E) y F).

E) China conviene en que invertidl todos los rondos proporcionados pot el Comit6 Ejecutivo
mediante esta de¢isi6n para poner en prftctica su estrategia del sector de halones. En la
aplieaei6n de los rondos proporcionados en esta partida initial de $EUA 12,4 millones
aprobados por la vigesimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo y de las siguientes
partidas, China tiene entendido, en consonancia con las normas del Comit6 Ejecufivo, que
asume la responsabilidad de asegurar que no se utilizarhn los recursos del Fondo para
crear nueva capacidad de producci6n de sustancias quimicas de sustituci6n o de extintores
de sustituci6n que excedan de tal capacidad (para hal6n 1211, 17 800 toneladas; para
hal6n 1301, 1000 toneladas; y para extintores de incendio a base de halones, una
capacidad de producci6n de 7,71 millones de unidades). China conviene tambi6n en que,
despu6s de la conversi6n completa, por Io menos 3,59 millones de extintores _ fabric,ados
en China ser/m en el afio 2005, ya sea extintores a base de CO2 o extintores en los que se
aplique una tecnologia que sea pot Io menos del mismo precio. De no set a.si, se le pedir/t
que devuelva los rondos en base a una proporci6n de $EUA 3,08 por unidad que no haya
sido convertida a CO2 o a extintores de incendios equivalentes.

F) China conviene en que si no satis£ace el requisito de una reducci6n anual 'ae producci6n en
la que ha convenido para satisfacer 1oindicado en el phrrafo A), disminuir/t su asignaci6n
para producci6n del a_o siguiente por una suma equivalente. Si esto ocurriera un segundo

t 65% de la producci6n de 1995 de extintores a base de halones mbs la producci6n de 1995 de extintores a base de
CO2.
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afio, ademfis de disminuir la asignaci6n para produc_i6n del afio siguiente por una suma
equivalente, China tiene entendido que el Fondo Multilateral retendrh la subsiguiente
partida de fondos indic,ados en el p/trrafo B) hasta la fecha en que se satisfaga la reduc_i6n
requerida. Aden, s, China tiene entendido que el Fondo Multilateral reducirfi, la partida
subsiguiente y que, por consiguiente, se reducirfi ia financiaci6n total para ia estrategia del
sector de halones, en base a $EUA 5 510/tonelada de hal6n 1301 y $EUA 486/tondada de
hal6n 1211 respe_to a las reduc_iones no realizadas por aflo.

G) Por el hecho de que se prev6 que con este proyecto se financiaria una amplia capacidad de
reciclaje y que los rondos correspondientes para tal capacidad se proporcionan solamente
para permitir que China satisfaga sus obligaciones de redueci6n, China se compromete a
impedir la exportaci6n de hal6n recuperado/regenerado a palses desarrollados.

H) De conformidad con la estrategia, China propondr/t asistencia t6cnica en su programa
anual y conviene en que esta asistencia t6cnica se realice con dinero del Fondo, de
conformidad con las atfibuciones convenidas con el organismo de ejecuci6n.

Condiciones Especiales

I) El Comit6 Ejecutivo desea conceder a China la mfixima flexibilidad en cuanto al uso de los
rondos convenidos para satisfacer los requisitos de reducci6n en China y la necesidad de
mantener la seguridad en cuanto a incendios con medios de altemativa. Por consiguiente,
aunque en la estrategia se ineluye la estimaci6n de rondos especificos que pudieran ser
necesafios para partidas especificas, el Comit6 Ejecutivo da por entendido que durante la
ejecuci6n, siempre que los gastos est6n en armonia eon este acuerdo, los rondos
entregados a China puedan set utilizados de la forma que ese pals juzgue que lograr/t la
eliminaci6n m/ts expedita posible.

J) Para desempe_ar sus responsabilidades seg6n In indicado en la Parte I, Capitulo V del
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/11, el Banco Mundial ha convenido en asumir la
funci6n de organismo de ejecuci6n para este proyecto con tasas del 10% del costo del
proyecto para 1998. La tasa para afios futuros ser/t convenida entre el Comit6 Ejecutivo y
el organismo de ejecuci6n. Se aprobar/tn independientemente de las comisiones del
organismo los rondos para la auditoda t6cnica independiente.

K) China est/t de acuerdo en que los rondos en los que el Comit6 Ejecutivo, en su
vigesimotercera reuni6n, ha convenido en pfincipio en el pfirrafo B) para la implantaci6n
de la estrategia del sector de halones de China constituyen la financiaci6n total de la que
dispondr/t China para poder cumplir plenamente con los requisitos de reducci6n de
halones del Protocolo de Montreal (eh la fecha de este acuerdo) y las realizaciones
prometidas en virtud de la estrategia del sector de halones. Se da tambi6n pot entendido,
que, aparte de las tasas del organismo mencionadas en el p/trrafo J), ni China, ni el Fondo
Multilateral, nisus organismos de ejecuci6n, ni los donantes bilaterales proporcionar/tn ni
solicitarfin ninguna otra financiaei6n relacionada eon el Fondo Multilateral para la
realizaci6n de la eliminaci6n total de los halones, de conformidad con el calendario de
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fechas indicado antefiormente y con los t6rminos de la estrategia que se aprobarit. En esto
se incluyen, aunque no exclusivamente, la financiaci6n de medidas que China adopte
respecto a conversiones a sistemas fijos, cualquier readaptaci6n de equipo que utilice
halones y toda la asistencia t6cnica, incluida la capacitaci6n. Puesto que la destmcci6n de
los halones no forma parte del Protocolo, tampoco forma parte del programa.

Otras Condiciones

L) Si el Comit6 Ejecutivo determinant que China ha demostrado un persistente retraso en la
ejecuci6n de los objefivos convenidos de eliminaci6n, incluidos en el pbyrafo A), China,
cuando 1o exlja el Comit6 Ejecutivo est_ de acuerdo en devolver los rondos adelantados en
exceso de $EUA 0,40/kg PAO de producci6n y consumo que se haya verificado que ban
sido eliminados. La exJgencia de devoluci6n por parte del Comit6 Ejecutivo constituifia
una serial de darse por terminadas las obligaciones en vitn_udde este acuerdo.

1Vo No se modificaffm los componentes de financiaci6n de esta decisi6n en base a futuras
decisiones del Comit6 Ejecutivo que pudieran influir en la financiaci6n del sector de
halones.

Iq) El Comit6 Ejecutivo recuerda su Decisi6n 22/75 y da por entendido que esta decisi6n y la
estrategia del sector de halones en China incorporan un acuerdo especifico con el
Gobiemo de China. En el contexto de tal acuerdo, se han tenido en cuenta diversos
factores que corresponden especificamente a China. A este respecto, y aunque el Comit6
Ejecutivo acoge con benepl_cito esta innovaci6n de eliminaci6n de la producci6n y
consumo de halones en China, conviene en que este acuerdo no establece ningfin
precedente especifico (en t6rminos de auditorias y admisibilidad, o inadmisibilidad, de la
financiaci6n de niveles especificos o de artlculos especificos).

(Decisi6n 23/11)

28. El Presidente del Comit6 Ejecutivo, poniendo de relieve la gran importancia de la decisi6n
que bahia adoptado el Comit6 sobre la estrategia para el sector de halones en China, manifest6 su
agradecimiento a los miembros del Subcomit6 de examen de proyectos, al Banco Mundial y al
Gobiemo de China, pot los esfuerzos que habian Ilevado a un progreso en un paso tan importante.

Panorama general de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos

Instalaci6n de mils capacidad SAO despu6s de que una empresa haya recibido financiaci6n del
Fondo Multilateral

29. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de las observaciones del Subcomit6
CI.JNEP/OzL.Pro/ExCom/23/I O/Add.1, p_rrafos 17 y 18).
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Revisi6n de los limites entre los subscctores de la refrigeraci6n dom_tica y la comercial

30. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6
(UNEP/OTL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, p_trrafos 19 y 20), decidi6 pedir a la Secretaria, junto con
los organismos de ejecuci6n,

a) Que tuviera en cuenta las deliberaciones suscitadas sobre ese asunto en la
duod&'ima reuni6n del Suboomit6 y elaborant un documento para establec,er una
difereneia entre !os subsectores de la refrigeraci6n dom6stica y comereial, asl como
entre las aplieaciones dom6sticas y comerciales de compresores, que se presentaria
al Comit6 Ejecutivo;

b); Que conviniera en una metodologia especifflca para determinar qu6 costos
adicionales se usarian para definir lot costos admisibles, segOn lo requerido pot la
Decisi6n 22/26, pfirrafo d) iv).

(Decisi6n 23/12)

Precios de los compresores

31. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las decisiones del Subcomit6
(UNEP/OzL.ProfExCom/23/10/Add. I, p_rrafos 21 y 22), decidi6:

a) Pedir a la Secretaria que, en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n,
prepare un documento sobre una metodologia para determinar los precios de !os
compresores, teniendo en cuenta las opiniones formuladas por los rnlembros del
Subcon_t6, para presentarla a su vigeslmocuarta reuni6n:

b) Continuar considemndo proyectos que impliquen compresores, dejando pendientes
las partes de dichos proyectos relativas a los precios de los compresores hasta que
se hubiesen convenido directrices sobre la metodologla para establecer los precios
de los compresores.

(Decisi6n 23/13)

Propiedad de empresas radicadas en paises rec|asificados como del Articulo 5

32. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las decisiones del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, p/trrafo 24), decidi6 que la financiaci6n de los dos
proyectos presentados en que intervenian empresas chinas de propiedad parcial de empresas
radicadas en Singapur debian aprobarse en base a la proporci6n de la propiedad n"acional.

(Decisi6n 23/14)
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Provectos MAC en los que la finica aetividad es la de Ilenado con CFC

33. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de las observaciones del Subcomit_
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/1 O/Add.1, p_afo 26).

Proveetos de demostraei6n con mefilbromuro

34. E! Comit6 Ejecufivo, habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subeomit6
(UNEPlOzL.ProlExCom123/lOIAdd. l, pfirrafo 28), seital6 que, debido a la escasa eantidad de
proyeetos presentados hasta ahora, sefia premature tratar de establecer proeedimientos generales
para los proyectos de demostraci6n con metilbromuro, eu particular con respecto a los costos de
sueldos, y que los organismos de ejecucibn debian preparar mis proyectos semejantes a !os '-
aprobados hasta ahora, pero empleando, cuando fuese posible, m_ expertos locales con el
objetivo de fortalecer la competencia local y reducir los costos.

Directrices para la preparaci6n de planes de gesti6n de refrigerantes (RMP)

35. Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos sobre
las directrices para la preparaci6n de planes de gesti6n de refrigerantes
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafos 30 y 31), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que se
aprobaran las directdces para la preparaci6n de planes de gesti6n de refrigerantes, a reserva de
que se insertara una nueva secci6n antes de la secci6n 3- Princlpios y etapas para formular los
planes RMP - con el texto siguiente:

"SECCI()N 20BJETIVO GENERAL

El objetivo general de un plan de gesti6n de refrigerantes es elaborar y proyectar un plan
y una estrategia para controlar el uso y eliminar los refrigerantes CFC virgen para
servicio de equipo de refrigeraci6n y de aire acondicionado."

(Decisi6n 23/15)

36. El Comit6 Ejecutivo sepal6 que las directrices para planes de gesti6n de refrigerantes se
dirigian hacia palses de poco volumen de consume (LVC), pete que eran suficientemente fiexibles
como para set aplicadas a palses de mayor consume.

37. Sobre la cuesti6n general de los proyectos de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes,
teniendo en ¢uenta la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafo 33) el Comit6 Ejecutivo decidi6 enmendar el texto
del pfirrafo a) de la Decisi6n 22/23 en la forma siguiente:

"Que los futures proyectos de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes debefian set
preparados en el contexto del plan o estrategia de gesti6n de refrlgerantes del pals de que
se trate, pete que podrian tomarse en consideraci6n peque_os proyectos de demostraci6n
destinados a informar al pfblico en paises mayores."

(Decisi6n 23/16)
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Notas de e.studio sobre pollticas solicitadas por el Comit6 Ejecutivo, incluida una que afecta
proyectos presentados a la vigesimotercera reuni6n.

Equipo inicial

38. Atendiendo a la recomendaci6n del Subeomit6 (UNEPIOzL.Pro/ExCom/231101Add. I,

p_afo 35) , el Comit6 Ejecutivo deeidi6:

a) Aplazar el estudio de la cuesti6n del equipo inicial hasta su-vigesimoquinta
reuni6n, indicando que antes de esa feeha los miembros del Subcomit6 de examen
de proyectos podrian mantener consultas oficiosas;

b) Pedir a la Seeretaria que procure proporcionar ejemplos concretos de proyectos on
los que se haya aplicado el concepto de equipo inicial.

(Decisi6n 23/17)

Costos relacionados con la seguridad en la tecnologla de hydrocarburos

39. Atendiendo a la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,
pfirrafo 37), el Comit6 Ejecutivo deeidi6 que:

a) Las normas de seguridad debian atenerse a las normas internacionales, cuando
6stas fuesen mbs estrictas que las del pals de que se trate. La aplicaci6n prfictica de
las normas establecidas debia basarse en normas y m6todos de la industria en los

paises europeos.

b) Los proyectos debian prepararse y examinarse a base de esos principios.

(Decisi6n 23/18)

Proyecto de directriees sobre los umbrales de relaci6n de costo a eficacia en el sector del tabaco

40. El Comit6 Ejecutivo, habido tornado nota de los comentarios del Subcomit6
(UNEP/OzL.ProlExCom/23/lO/AddA, p/trrafo 38 y 39), asi como de los Ountos de vista
expresados durante el debate, decidi6 solicitar al Subcomit6 de examen de proyectos que
reconsiderara, durante 1999, la cuesti6n de las directrices para el sector del tabaco en conjunto,
con miras a determinar si las circunstancias predominantes con respecto a los umbrales de relaci6n
de costo a eficacia permitirian entonces adelantar la labor en ese sector.

(Decisi6n 23/19)
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Proyectos y actividades recomendadas para aprobaci6n general per la vigesimotercera
reuni6n del Comit_ Ejecutivo

41. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tornado nora de los comentarios del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafo 41), asi como de la informaci6n propor¢ionada y
de los puntos de vista manifastados en el curse de las deliberaciones, aprob6 la financiaei6n de
proyectos y actividades enumerados en el Anexo VI al presente informe, a reserva de las
condiciones que figuran en las recomendaciones de la Secretaria ell las hojas de evaluaci6n de
proyectos y a reserva de la siguientes condiciones respectos a proyectos particulates:

a) Bahamas: Implanta¢i6n del plan de gesfi6n de refrigerantes: implantaci6n de un
programa nacional de recuperaci6n y reciclaje de refrigerantes (PNUD). Se aprob6
el proyecto teniendo ell cuenta que estarian ell vigor antes de ia fecha de ejecuci6n
las_medidas necesarias que acompahaban al proyecto para_su conclusi6n con 6xito
y que el proyecto habia sido preparado en base a debates a rondo con las
autoridades nacionales y con asociaciones comerciales.

b) China: Eliminaci6n de SAO empleadas en la linea de producci6n de la fabrica de.
cromoscopios de Irico (Caihong) (PNUD). Se convino en que el proyecto era
admisible para aprobaei6n, pero que - como requeria el compromiso de una
cantidad importante de finaneiaci6n durante un lapso de dos ahos, que el Comit6
Ejecutivo consider6 podia usarse mejor en la actualidad para proyectos que
contribuyeran directamente a lograr la congelaci6n en 1999 - s61o se debia
considerar su financiaci6n en 1999, y no despu6s de la segunda reuni6n del Comit6
Ejecutivo de ese aho.

42. El Comit6 Ejeeutivo, habiendo tomado nota de la recomendaci6n del Subcomit6
(UNEPlOzL.Pro/ExCom1231lO/Add. 1, pb.rrafo 42), decidi6:

a) Pedir a la Secretaria del Fondo que elabore un doeumento con cifras sobre un
anb.lisis de qu6 proyectos se presentaban para financiaci6n utilizando tecnologias
con HCFC, para ver si existia una tendencia hacia el uso o abandono de HCFC en
sectores espeeificos, en particular en el sector espumas;

b) Pedir a la Secretaria que incorpore los siguientes elementos en las hojas de
evaluaci6n de proyeetos y, en el caso de i), teniendo en coenta los proyeetos y
actividades presentados a la aprobaeibn del Comit&

i) informaci6n sobre la teenologia de conversi6n que se utilizaria;

ii) una amplia sintesis de los motivos para elegir la tecnologia con HCFC, en
easo de usarse y, euando fuera posible,
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iii) indicio de co_nto tiempo pensaba usar la empresa una tecnologia de
transici6n con HCFC.

(Decisi6n 23/20)

43. El representante de Greenpeace international manifest6 seria preocupaci6n pot la elevada
proporci6n de proyectos ClUepresentaban los organismos de ejecuci6n para aprobaci6n del
Comit6 Ejecutivo en los cuales se sustituian CFC por HCFC y record6 que el Arttcolo 2 f) del
Protocolo de Montreal reconoco claramente los peligros de los HCFC para ia capa de ozono. A
su juicio, era inconcovible queen todos los proyectos propuestos no hubiese altemativas
apropiadas para los HCFC y que las justifica¢iones que se daban para su empleo eran
insuficientes. Adem_s, dijo que los consultores no siempre explicaban plenamente todas las
altemativas disponibles. Consider6 que, debido a que se aproximaba la fecha de congelaci6n de
1999, los organismos de ejecuci6n se sentlan c.ada vez n_s presionados para someter mis
proyectos a aprobaci6n yen muchos casos las tecnologlas con HCFC insostenibles desde el punto
de vista ambiental ofreclan el camino de la menor resisten¢ia en el procedimiento de preparaci6n

de proyectos.

44. El representante del Banco Mundial dijo que los consultores que su organismo habia
enviado para aconsejar a las empresas sobre preparaci6n de proyectos trataban en realidad de
suministrarles plena informaci6n sobre la gama de tecnologias de altemativa disponibles.
Sefialando la creciente aplicaci6n de tecnologias de sustituei6n con hydrocarburos, consider6 que
el historial de tondadas PAO efectivamente eliminadas era satisfactorio.

45. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tornado nora de los comentarios del Subcomit6 sobre la
necesidad de una propuesta de proyectos para suministrar la mejor informa¢i6n posible acorca de
c6mo el proyecto contribuiria a alcanzar la congelaci6n de 1999
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, p_rrafo 43), .deeidi6:

a) Insistir en la necesidad critica de que los organismos de ejecuci6n asumieran la
responsabilidad en cuanto a la precisi6n de los datos que proporcionaban en las
propuestas de proyectos que presentaban para financiaci6n;

b) Reiterar que las propuestas de renova¢i6n de proyectos de fortalecimiento
institutional debian contener una historia de 1o que habia hecho la dependen¢ia

para el ozono desde sus comienzos, junto con un plan de actividades futuras y que
las solicitudes de renovaei6n debian dirigirse al Comit6 Ejecutivo para su
consideraci6n;

c) Ratificar la necesidad de que se cumpla con su deeisi6n 22/63, relativa a las
eondiciones de aprobaci6n de proyectos en los que intervenia la financiaci6n de

contraparte. (Decisi6n 23/21)
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Proyectos sometidos a un examen particular

Libano; Solicitud bilateral: Conversi6n de iastalaciones industriales de refrigeraci6n en Libano -
eliminaci6n total en el sector (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/I 8).

46. Habiendo tomado nora de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, ptirrafos 45 y 46), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar este proyecto eon un nivel reducido de financiaci6n que satisfaga los
parbmetros de la Decisi6n 19/32 sobre proyectos generales terminales yen la
inteligencia de que Francia y L_ano podrian ejecutar el proyecto al nivel de
financiaci6n admisible;

b) Examinar en una.reuni6n ulterior las medidas pot adoptar respecto a la Decisi6n
19/32, que habia sido adoptada pot un periodo de pmeba de dieciocho meses, d
cual ya habia expirado.

(Decisi6n 23/22)

Camerfin: Eliminaci6n de CFC-11 en SonoDol (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/26)

Camerfin: Eliminaci6n de CFC-11 en Scimpos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/26)

47. Habiendo tomado nota de las conslderaciones del Subeomlt6

CLlNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add.l, pfirrafo 47), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar estos
dos proyectos, a condici6n de que ia ONUDI pudiera certificar el consumo de SAO de las
empresas y que las empresas se habian vuelto a convertir al CFC antes del 25 de julio de 1995.

(Decisi6n 23/23)

Catorce provectos de espuma de poliuretano flexible con tecnologia LCD

48. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.ProfExCom/23/1 O/Add.1, p/trrafo 48), el Comlt6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar los 14 proyectos;

b) Estipular que no se sometieran a aprobaci6n otros proyectos que aplicaran tal
tecnologia antes de que el Comit6 Ejecutivo hubiese aprobado las correspondientes
directrices.

(Decisi6n 23/24)
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China: Elimina¢i6n de SAO (CFC-113} emnleadas en la llnea de producci6n en Putian Vikay
Electronics Co. Ltd. de Fujian (UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/27 y Corr. 1)

49. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, p/u'rafo 49), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar ia
finandaci6n del proyecto al nivel eorrespondiente al 70% de propiedad local.

(Decisi6n 23/25)

China: Conversi6n de la fabricaci6n de refri_eradores al HFC-134a como refrigerante y al
ciclooentano _-.¢omo agente espumante en Xinfei Electric Co. Ltd, de Henan
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

50. Habiendo tomado nota de las consideraeiones ' del Subeomit6

CLINEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, p/trrafo 50), el Comit6 Ejecutivo deeidi6 aprobar la
financiaci6n del proyecto en base a los costos en los que se tenia en euenta el nivel ampliado de
produeei6n de espumas con el 50% de redueci6n de CFC, yen base a financiar solamente la parte
de propiedad local.

(Decisi6n 23/26)

China: Revisi6n de normas tbenicas para produetos sin SAO en el Instituto de investigaci6n de
maquinaria general (GMRD de Hefei (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

China: Otorgamiento de lieeneias y control de calidad en el Instituto de investigaci6n de
maquinaria general (GMRI) de Hefei (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

China: Conversi6n de equipo de ensayo en el Instituto de investi_aci6n de maquinada general
(GMRD de Hefei (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

China: Transfereneia de tecnologla y apoyo de proyectos para la eliminaci6n gradual de CFC en la
industria de la refrigeraci6n industrial g eomercial en China en el GMRI de Hefei
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

51. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, phrrafo 51), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los
cuatro proyectos por un nivel total combinado de financiaei6n de $EUA 692 400, incluidos
$EUA 422 400 para el equipo de mediei6n 6ptiea.

(Decisi6n 23/27)
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China: Conversi6n de condensadores de MAC con CFC-t2 al HFC-134a en el Gru,o el6ctrieo

$ingsha de Hubei {LINEP/OzL. Pro/ExCom/23/27_

China: Conversi6n de la llnea de montaie v aiuste de comt_resores con CFC-12 a HFC-134a en la

f'abdca de aire acondicionado para autom6viles de Mudanjiang (MDAFC)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

China; Conversi6n de ia llnea de montaje de com,resores con CFC-12 a HFC-134a en Zexel

Automotive Air Conditioning Ltd. en Huada ([llqEP/OzL.Pro_m_3/27)

52. Habiendo tomado nota de las consideraeiones del Subcomit6

CLINEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafo 52), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aplazar ia decisi6n sobre estos tres proyectos. _--

b) Pedir al Barton Mundial, a la Secretaria y a China que los volvieran a examinar a ia

luz de la Decisi6n 17/6 y teniendo en cuenta !as opiniones manifestadas durante el

actual debate, con miras a presentar nuevamente Ins proyectos a la vigesimocuarta

reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 23/28)

Guyana: Eliminaci6n de SAn en Guyana Refrigerator Ltd., (GILL)

(UNEP/OzL.Pro/ExCond23/31 y Corr. 1)

53. Habiendo tornado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. l, p/trrafo 54), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el

proyecto.

(Decisi6n 23/29)

Ir/m: Eliminaci6n de SAn en la Compafiia Irani de Fabricaci6n de Comnresores (ICMC)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/34 y Corr. 1)

54. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

CtJNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pbsrafo 55), el Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la

recomendaci6n del Subcomit6 de aplazar la consideraci6n del proyecto hasta la celebraci6n de la

vigesimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

Tailandia: Elaboraci6n de un programa de sustituci6n de enfriadores para redul:ir el empleo de
CFC-I 1 y CFC-12 en el servicio t6cnico de enfriadores en la Empresa generadora de electricidad
de Tailandia (EGAT) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/46 y Corr. 1)

55. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

CLINEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafos 56 y 57), el Comit6 Ejecutivo tom6 nora de los
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asuntos importaates de esta indole que debefian set eonsiderados atendiendo en primer !ugar a los
asuntos de politica y decidi6:

a) Pedir al Banco Mundial que considere la forma innovadora de finaneiaei6n que
pudiera aplicarse a _ste o a un proyecto similar; y

b) Que cualquier otro proyeeto de esta indole deberia ser eonsiderado en el eontexto
de la nota de estudio sabre pr&'tamos en eondieiones favorables clue estaba
aetualmente siendo preparada par el Baneo Mundial.

.-_ (Deelsi6n 23/30)

Turauia: Conversi6n a agentes esoumantes sin CFC en la t_roducci6n de t_aneles aislantes de
t_olieuretano, espuma rociada in situ y espumas de un solo in_rediente en Izopoli Yapi Elemantari
;raahhuet Sanavii ve Tiearet Ltd. Sti. (UNEP/OzL.Pro/ExConV23/49 y Cart. l)

56. Habiendo tomado nota de las consideraeiones del Subeomit6

(UNEPlOzL.ProlExCom1231101Add. l, p_.rrafos 58 y 59), el Comit6 Ejecutivo deeidi6 pedir al
organismo de ejeeuei6n que investigue m_s a fondo la amplitud de los dafios del ineendio y el
pago de seguros y que deberia volver a presentar el proyeeto solamente en casa de que pudieran
estableeerse las eondieiones neeesarias para determinar los eostos adieionales admisibles y que no
se habia afiadido ninguna capa¢idad de CFC adieional despu6s de julia de 1995.

(Decisi6n 23/31)

Proyeetos todavia no resueltos

57. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, pfirrafos 60 y 61), el Comit6 Ejeeutivo tom6 nota de su
recomendaei6n de aplazar la consideraei6n de los proyectos hasta que se resolvieran las
euestiones t6enieas.

Programas de trabajo y enmiendas de 10s programas de trabajo

ONUDI 1998 (Adelanto del _ro_rama de trabaio]

58. Habiendo tornado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/AddA, pfirrafos 62 y 63), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar la solieitud de la ONUDI de un adelanto aplicable a su programa de
trabajo para 1998 por las sumas de $EUA 190 000 y de $EUA 24 700 por
concepto de tasas del organismo;
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b) Pedir a la ONUDI, teniendo en cuenta la observa¢i6n del Subcomit6 de que existia
la posibilidad de superposi¢i6n entre algunos proyectos emprandidos por ia
ONUDI y otros empremlidos por el PNUD y el PNUMA y el Banco Mundial, y
pidi6 a la ONUDI que aplazara el desembolso de los rondos para tales proyectos
hasta que se aclarara la posibilidad de superposici6n.

(Decisi6n 23/32)

PNUD y Baneo Mundial

59. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pm/ExCom/23/IO/Add. 1, ph'rafos 64-67), el Comit6 Ejecutivo .decidi6:

a) Aprobar las enmiendas del programa de trabajo del PNUD para 1997;

b) Poner a disposici6n del PNUD y del Banco Mundial, para fines de preparaci6n de
proyectos, una suma equivalente al 20% de los rondos para preparaci6n de
proyectos indicados en sus respectivos planes administrativos para 1998, a titulo
de adelanto aplicable a sus programas de trabajo para 1998.

e) Tomar nota de la importancia que el Subcomit6 daba a una cooperaci6n estrecha
entre los organismos de ejecuci6n en las etapas de preparaci6n para evitar la
duplicaci6n de proyectos.

(Decisi6n 23/33)

PNUMA

60. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

CtJNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, p/trrafos 68 y 69), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el
programa de trabajo del PNUMA para 1998.

(Decisi6n 23/34)

Asignaci6n de recursos

61. Habiendo tomado nota de las consideraciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, p/trrafo 70), yen particular del hecho de que los recursos
disponibles del Fondo ascendian a un monto de $EUA 62 millones y que las aprobaciones de
proyectos y actividades cuya finaneiaci6n recomendaba el Subcomit6 ascendian en total a
$EUA 100 millones, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Emplear los rondos actualmente disponibles para asignarlos en primer t6rmino a
los proyectos de mejor relaci6n de costo a eficacla;
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b) Pedir a la Secretaria del Fondo que impartiera instmcciones al Tesorero para ia
transfereneia de rondos al resto de los proyectos tan pronto como se dispusiera del
saldo correspondiente.

(Decisi6n 23/35)

Traspaso de las cuotas de los organismos de ejecuci6n para 1997.

62. Habiendo tornado nota de las consideraciones del Subcomit6

CtJNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. l, pirrafo 71), el Comit6 Ejecutivo decidi6 autori-ar a los
organismos de ejecuci6n a presentar a su vigesimocuarta reuni6n propuestas de proyectos
dimanantes de sus planes administrativos para 1997-con solicitudes de financiaci6n que se
elevaran hasta la canfidad de la parte no ufilizada de sus euotas para 1997.

(Decisi6n 23/36)

Otros asuntos.

63. El representante del Banco Mundial, refiri6ndose al documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10, pfi.rrafo 16, record6 queen la und6eima reuni6n del Subcomit6,
se habia pedido al Banco Mundial que realizara una labor ulterior respecto a un documento que
habia preparado sobre directrices para proyectos de cambio de equlpo en el subsector de la
refrigeraci6n comercial y habla presentado el documento revisado a la duod6cima reuni6n. El
Banco habia cumplido con la solicitud pero el documento se habia recibido demasiado tarde para
set considerado en la duod6cima reuni6n.

64. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que el documento revisado deberia ser considerado en la
decimatercera reuni6n del Subcomit6.

(Decisi6n 23/37)

CUESTION 6 bis DEL ORDEN DEL D[A: PROYECTOS DE PLANES
ADMINISTRATIVOS PARA 1988

65. El Comit6 Ejecutivo debati6 aeerca del procedimiento para tratar de los planes
administrativos pues se habia manifestado alguna inquietud acerca de si este asunto correspondia
al Subeomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas o al Subcomit6 de examen de proyectos, y
sobre la neeesidad de proporeionar informaei6n al Comit6 Ejeeutivo para que pudiera debatir a
fondo los asuntos.

66. El Comit6 Ejecutivo decldi6:

a) Que el Subcomit6 de supervisi6n, evaluaei6n y finanzas considerarfi y presentarb.
recomendaeiones al Comit6 Ejecutivo sobre las versiones de proyecto y definitiva
de los planes administrativos de los organismos de ejecuci6n;
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b) Que el Comit6 Ejecutivo deberia adoptar la decisi6n final respecto a los planes
administrativos teniendo en cuenta tales recomendaciones y las que pudieran
presentar los miembros del Comit6 Ejecutivo;

c) Que, para ayudar al Comit6 Ejecutivo, la Secretarla deberia adjuntar las
atribu¢iones de ambos Subcomit6s a los documentos enviados a los miembros del

Comit6;

d) En vista de ia experiencia, el Comit6 Ejecutivo dcberla considerar si era
satisfaetorio el proeedimiento men¢ionado.

(Decisi6n 23/38)

Prioridades

67. Habiendo tornado nora de las consideraciones del Subcomit6 de supervisi6n, evalua¢i6n y
finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, pfirrafos 30-32), el Comit6 Ejecutivo deeidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n que dieran mbs detaUes concretos sobre la
forma en que los proyectos ayudarlan a los paises a satisfacer la fecha de
congelaci6n;

b) Pedir a los organismos de ejecuci6n que consideraran nuevamente la asignaci6n de
recursos en sus planes administrativos revisados que habrian de someterse a la
consideraci6n de la primera reuni6n del Subcomit6 de 1998.

(Decisi6n 23/39)

Gastos imprevistos

68. Habiendo tomado nora de las consideraciones del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y

finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, pbrrafo 33), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a
los organismos de ejecu¢i6n que proporcionaran mbs detalles sobre sus propuestas para gastos
imprevistos.

(Decisi6n 23/40)

Cofinanciamiento

69. El Comit6 Ejecutivo, tomando nota de los comentafios y de las recomendaciones del
Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, p/trrafo
34), decidi6:

a) Pedir a la Secretaria que explorara las modalidades de cofinanciamiento con los
organismos de ejecuci6n;
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b) Que deliberara m_ a fondo sobre el asunto en una subsiguiente reuni6n.

(Deeisi6n 23/41)

Coordinaci6n

70. Habiendo tomado nota de las opiniones manifestadas por el Subcomit_ de supervisi6n,
evaluaei6n y finanzas sebre este tema (UNEPlOTl..ProlExCom123141Add. l, p_rafo 35), el
Comit6 Ejeeutivo deeidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n que cooperaran mils estrechamente en la
preparaci6n de sus programas de trabajo;

b) Pedir a la Secretafia que fac'ditara la coordinaci6n entre los organismos de
ejecuci6n con miras a evitar una duplicaci6n y asegurar que se utilizaba un enfoque
comfn en el Iogro de sus blancos.

(Decisi6n 23/42)

Formato V oportunidad

71. Habiendo tornado nota de las opiniones manifestadas por el Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas sobre este tema (UNEPlOzL.ProlExCom/2314/Add. l, pfirrafo 36), el
Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n que incluyeran en sus planes administrativos
informaei6n sobre las actividades en marcha ademfis de los nuevos proyectos;

b) Instar a los organismos de ejecuci6n a que cumplieran con la fecha limite de ocho
semanas para la presentaci6n de sus planes administrativos.

(Decisi6n 23/43)

Metilbromuro

72. Habiendo tornado nota de las opiniones manifestadas pot el Subcomit_ de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas sebre este tema (UNEPIOzL.Pro/ExCom/23141Add. I, p/trrafo 37), el
Comit_ Ejecutivo decidi6:

a) Pedir a la Secretarla que convocam a una reuni6n de los organismos de ejecuei6n y
de los donantes bilatemles interesados, con la participaci6n del Comit6 de opciones
t6cnicas metilbromuro y de algunas organizaciones no gubernamentales interesadas
con el objetivo de desarrollar una estrategia y directriees para proyectos de
inversi6n en el sector de metilbromuro;
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b) Que tan pronto como estuvleran preparadas las directrices, podria continuarse con
!os proyectos de demostraci6n;

¢) Instar a los organismos de ejecuci6n a que se esforzaran al m_ximo en presentar
en 1998 proyectos de inversi6n bien estudiados en el sector de metilbromuro y
basados en los acontecimientos a !os que se refiere el inciso a).

(Deeisi6n 23/44)

Asigna¢i6n de fondos

73. El Comit6 Ejecutivo deliber6 acerca de la asignaci6n de rondos para proyectos ajenos a la
inversi6n y decidi6:

a) Pedir a la Secretaria que cooperara con los organismos de ejecuei6n y que algunas
partidas de la categorla de proyectos ajenos a la inversi6n se cargaran a otras categorias para que
hubiera m_s posibilidades en la categorla de proyectos ajenos a la inversi6n;

b) Pedir a la Secretarla que determinara por separado una cifra concreta para
proyectos de fortalecimiento institucional en !a categoria de proyeetos ajenos a la inversi6n.

(Decisi6n 23/45)

CUESTION 7 DEL ORDEN DEL DIA: PROGRAMAS DE PAlS

a) Repfiblica Federal IslJmica de las Comoras
b) Georgia
c) Guyana

74. El representante del PNUMAflMA present6 las propuestas relativas a los programas de
pals de la Repfiblica Federal IslbJnica de las Comoras (UNEP/OzL.Pro./ExCom/23/56), Georgia
(UN'EP/OzL.Pro/ExCom/23/57) y Guyana (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/58), observando que los
tres eran palses LVC y que sus plazos de elimina¢i6n terminadan antes que sus obligaciones bajo
el Protocolo de Montreal. Los tres solicitaban proyectos de fortalecimiento institutional.

75. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar los programas de pais para la Repfiblica Federal Isl_miea de las Comoras,
Georgia y Guyana, tomando nota de que dicha aprobaci6n no denotaba la
aprobaci6n de proyectos identificados en los mismos nisus niveles de financiaei6n;
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b) Solicitar a los Gobiemos de la Repfiblica Federal Islfi.mica de Comoras, Georgia y i
Guyana que presenten anualmente al Comit6 Ejecutivo informes sobre la marcha
de las actividades de ejecuci6n de sus programas de pais, conforme a la decisi6n
del Comit6 Ejecutivo sobre la puesta en ejecuei6n de los programas de pals
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40), p_trr. 135). El informe inicial, utiliTando el
formato aprobado y abarcando el periodo del 15 de noviembre de 1997 al 31 de
diciembre de 1998, debefia presentarse a la Seeretaria del Fondo antes del I de
mayo de 1999.

(Decisi6n 23146)

d) Nigeria

76. El representante del B_nco Mundial present6 el informe sobre la marcha de'las aetividades
concernientes al programa de pals de Nigeria (UNEPIOzL.Pro/ExCom/23159). La Secretarla del
Fondo habia recibido el proyecto de programa de pals en octubre de 1997 y aetualmente se est3.
celebrando un seminario en Washington para probar y elaborar afn m_ los supuestos sobre los
que se basa el programa, despu6s de 1o cual se esperaba presentar el proyecto definitivo hacia el
final del afio.

77. El Comit6 Ejecutivo, tomando nota del informe de situaci6n del programa de pals, decidi6
que los proyectos ya aprobados prodrian seguir adelante, pero que no se podrian presentar nuevos
proyectos basra que el programa de pals de Nigeria hubiera sido aprobado.

(Decisi6n 23/47)

e) Actualizaciones de programas de pais

78. El representante de la Secretarla present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/60
y Add. 1.

79. En respuesta a una pregunta sobre el aumento de consumo de SAO en Togo, de 1
tonelada a 34 toneladas, el representante del PNUMA explic6 que el primer estudio, realizado
euando el pals se encontraba en una situaci6n inestable, habia dado la primera eifra, mientras que
el segundo estudio, hecho cuando se Iogr6 la estabilidad politica y econ6mica, habia dado una
cifra mayor de consumo.

80. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de los programas de pals actualizados de Camerfin y
Togo, tal como figuran en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/60 y Add.-1
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CUESTI6N 8 DEL ORDEN DEL DJA: CUESTIONES PENDIENTES DE LA
VIGESIMOSEGUNDA REUNION

81. El Comit6 Ejecutivo debia tratar el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/61, que
contenla dos asuntos que se acord6 abordar en la presente reuni6n junto con las deeisiones

pertinentes.

a) Directrices en materia de instrucci6n para ia identificaci6n de las necesidades y ia

coordlnaci6n de las actividades (Decisi6n 22/71)

82. El representante de PNUMA/IMA present6 el documento IJNEP/OzL.Pro/ExCom/22/74,

que habia sido preparado conforme a ia Decisi6n 21/40 y que contenia el proyecto de directrices,

dividido en dos partes: Primera parte, "Identificaci6n de las necesidades de capaeitaci6n", y
Segunda parte "Coordinaci6n de las actividades de capacitaci6n". Invit6 al Comit6 a endosar las
directrices y autorizar al PNUMA/IMA a que Io pusiera en ejecuei6n.

83. Despu6s de un breve intercambio de opiniones, el Presidente invit6 al PNUMA/IMA a que

consultara a los representantes de Australia, Costa Pica y los Estados Unidos sobre los distintos

puntos que se habian planteado, con el fin de presentar mils tarde en la reuni6n un proyecto
revisado de las directrices.

84. El representante del PNUMA/IMA present6 seguidamente a la consideraci6n del Comit6

Ejecutlvo un texto revisado del proyecto de directrices que, atendiendo a la solicitud, habia sido

preparado en consulta con los representantes de Australia, Costa Pica y Estados Unidos.

85. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de las Directrices en materia de instrucci6n para la identificaci6n de las

necesidades y la coordinaci6n de las aetividades que figuran en el documento

UNEP/OzL.P ro/ExCom/23/Inf.4;

b) Autorizar al PNUMA/IMA a proseguir con su implantaci6n.

(Decisi6n 23/48)

b) Medidas para mejorar el funcionamiento del mecanismo financiero (Decisiones

21/38 y 22/73)

86. Durante un breve intercambio de opiniones se serial6 que si bien ciertos tbmas relativos a

la cuesti6n hablan sido y eran tratados de diversas maneras, quedaban todavia algunos

importantes pendientes, por ejemplo el estudio de financiaci6n en condiciones muy favorables que

la Corporaci6n Financiera Internacional iba a llevar a cabo en nombre del Banco Mundial
(Decisi6n 21/39).
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87. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Examinar el tema nuevamente en una reual6n posterior, dando tiempo a que se
presentara un informe a la D6¢ima Reuni6n de las Partes;

b) Pedir al Baneo Mundial que presente el estudio de financiaei6n en eondiciones
favorables a la vige_imocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 23149)

CUESTI6N 9 DEL ORDEN DEL D[A: INFORME DEL SUBGRUPO DEL COM_
E,IECUTIVO RELATIVO AL SECTOR
PRODUCCI6N

88. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe presentado por el facilitador del Subgrupo
sobre el sector producci6n en su reuni6n celebrada en Montreal el 18 de septiembre de 1997
(UNEP/OzL.ProlExCom/23162).

89. El sefior A. Agarwal (India) en hombre del Subgrupo, inform6 acerca de la reuni6n
oficiosa de planificaci6n del Subgrupo celebrada el 12 de noviembre de 1997, en base a 1o eual el
Comit6 Ejecutivo decidi6i

a) Constituir los nuevos miembros del Subgrupo sobre e[ sector producci6n entre los
miembros del siguiente Comit6 Ejecutivo;

b) Que la slguiente reuni6n del Subgrupo se celebrarla los dias 17-19 de febrero de
1998 en Washington;

c) Pedir al Subgrupo que continuara su labor y nofificara los resultados de su reuni6n
de £ebrero de 1998 a la siguiente reuni6n del Comit6 Ejecutivo;

d) Aceptar la oferta del representante de Estados Unidos de Am6fica de actuar de
anfitri6n de la reuni6n de Washington; y

e) Preyer una suma adicional de $EUA 30 000 en el presupuesto de la Secretaria para
la reuni6n del Subgrupo de febrero de 1998 y para otra posible reuni6n despu6s de
matzo de 1998.

(Decisi6n 23/50)
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CUESTION 10 DEL ORDEN DEL D_.A: CRITERIOS PARA LA PREPARACION DEL
PROYECTO

90. La Secretada present6 el documeuto UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/63, preparado en
respuesta a la solicitud del Comit6 Ejecutivo (Decisi6n 21/15), de que la Secretaria estableciera
1o8 critefios a utilizarse como base para someter en el futuro propuestas de preparaci6n de
proyectos.

91. Despu6s de un intercambio de opiniones sobre los criterios propuestos, el Comit6
Ejecutivo decidi6:

a) Que todas las solicitudes para preparaci6n de proyectos:

i) Debedan ayudar a los paises a satisfacer sus obligaciones en virtud del
Protocolo de Montreal, empezando con sus obligaciones relativas a la
congelaci6n del consumo de CFC en 1999;

ii) Deberian basarse en consultas previas yen una coordinaci6n estrecha con
la dependencia del ozono responsable. Las dependencias del ozono
deberian tomar en consideraci6n sus estrategias nacionales al recomendar
la preparaci6n de proyectos;

iii) Deberian estar en consonancia con las prioridades de los planes
,.. administrativos (por ejemplo, deeisi6n 22/11).

b) Deberian recibir financiaci6n los paises de poco volfimen de consumo de SAO que
no hubieran recibido anteriormente ninguna financiaci6n del Fondo Multilateral;

c) En las solicitudes para preparaci6n de proyectos deberian indicarse los sectores
interesados (por ejemplo, aerosoles, espumas, fumigantes (metilbromuro), halones,
producci6n, mfiltiples, reffigeraci6n, varios o solventes);

d) Deberian considerarse caso pot caso las solicitudes para preparaci6n de proyectos
en base a:

i) Si la solicitud se referla a preparaci6n de proyectos para paises en los que
eon proyectos aprobados se habia eUminado rafi.s del 80 pot ciento de su
consumo de SAO, segfn notificado en los filtimos datos disponibles;

ii) Si la solicitud provenla de organismos cuyo indice de desembolsos era bajo
(respecto a proyectos aprobados un a5o y medio antes de la solicitud) en el
pals para el que se efectuaba la solicitud;
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e) El Comit6 Ejecutivo, al aprobar la preparaei6n de proyectos deberia tener en
cuenta si existian impedimentos de reglamentaci6n que pudieran diticultar la
ejecuci6n del proyecto.

(Decisi6n 23/51)

CUESTION 11 DEL ORDEN DEL D[A: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QU_IICOS

92. Habiendo considerado un documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/64) preparado en

conjunto por la Secretaria y los organismos de ejecuci6n, en respuesta a la De¢isi6n 22/25, donde
se describla un procedimiento y una metodologla para la determina¢i6n de los precios de
produetos quimicos con el fin de calcular los eostos de operaci6n adicionales, el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Aprobar el documento, enmendado con la inserci6n en el p_rrafo 13 de los
t6rminos "y Articulo 5", despu6s de"Articolo 2';

b) Considerar en una reuni6n posterior una metodologia simplificada que debia ser
preparada por el representante de India.

(Decisi6n 23/52)

CUESTION 12 DEL ORDEN DEL D[A: COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
ORGANISMOS DE EJECUCION (INFORME
DE SITUACION)

93. Habiendo considerado un informe de situaci6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/65) sobre la
labor de los asesores y, especialmente, el hecho de que el Memorando de deliberaciones que habia
sido redactado revelaba una diferencia con las atribuciones del estudio, el Comit6 Ejecutivo

decidi6 pedir al consultor que preparara su informe a tiempo para la vigesimocuarta reuni6n.

0Decisi6n 23/53)

CUESTION 13 DEL ORDEN DEL DiA: INFORME DEL GRUPO DE CONTACTO DEL
COMIT]_ EJECUTWO RELATIVO A LAS
EPM

94. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nora del informe del Grupo de contaeto sobre las EPM presentado por su
Presidente, el sefior M.A. Gonz/tlez (Costa Pica);
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b) Pedir a la Secretaria que proporcione la siguiente informa¢i6n a los miembros del
Grupo antes de finales de 1997.

· Un desglose per sectores, incluida informacibn sobre costo, relaci6n de costo a
eficacia y eliminaci6n de SAO, el inventario de proyectos aprobados ya finan¢iados
en las EPM, empleando las deiiniciones de EPM que figuran en ia nora del
PNUD/PNUMA (UN-EP/OzL.Pro/ExCom/19/54).

· Estudios y encuestas nacionales sobre las EPM disponibles en la Secxetarla
(tomando nota de que M6xioo prometia enviar su encuesta na¢ional sobre las EPM
cuando se hubiera eompletado en enero de 1998 y clue China prometia enviar su
informe sobre las EPM a la Secretaria para que se divulgara a los miembros del
grupo).

· Informes de finalizaci6n de proyectos e informes elaborados sobre la marcha de las
actividades en proyectos cn vlas de ejecuci6n de los organismos de ejecuci6n
respecto a proyectos aprobados para las EPM. Pot consiguiente, se pedia a los
organismos de ejecuci6n que presentaran estos datos a la Secretaria el 4 de
diciembre de 1997 a mis tardar.

c) Instar a los miembros del Grupo de Contacto que todavia no Io hubieran hecho a
que presenten a la Secretaria sus perspectivas nacionales sobre los problemas y
enfoques de eliminaci6n de SAO en las EPM; y

d) Tomar nota de que el proyecto de propuesta del Grupo de contacto se presentaria
a la primera reuni6n del Comit6 Ejecutivo en 1998.

(Decisi6n 23154)

CUESTI()N 14 DEL ORDEN DEL DIP,: OTROS ASUNTOS

Presentaci6n de proyectos correspondientes a !os planes admini_trativos para 1998

95. La Secretarla confirm6 quo era correcta la interpretaci6n de uno de los representantes de
qu¢ podrlan presentarse proyectos de los planes administrativos de 1998 a la primera reuni6n del
Comit6 Ejec.ativo en 1998. Sin embargo, a_adi6 que quizAs no hubiera suficientes recursos
disponibles para ser asignados a nuevos proyectos en la vigesimocuarta reuni6n.

Aeentes de procesos

96. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que los asuntos relacionados con el estudio de proyectos que
implicaban el uso de SAO como agentes de procesos deberian ser considerados en la
vigesimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 23/55)
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f c,

Informe del grupo oficioso sobre transferencia de tecnolo_a

97. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe del facilitador del grupo oficioso establecido

por la reuni6n de las Partes para atender a la cuesti6n de transferencia de tecoologia con la que el
grupo se habla enfi-entado y respecto a la cual bahia deliberado en diversos asuntos y habia
examinado ia informaci6n recibida de las Partes. Convino en que deberian continuar las
deliberaciones y qua el grupo habrla de celebrar una ulterior reuni6n el 22 de matzo de 1998
inmediatamente antes de la celebraoi6n de ia vigesimocuarta reuni6n del Gomit6 Ejecutivo.

Calendario de reuniones y programa d9 trabajo del Comit6 Ejeeutivo para 1998

98. El Comit6 Ejecutivo decidi6 adoptar el siguiente calendario de reuniones y programa de
trabajo del Comit6 Ejeeutivo para 1998, en el qua se tuvo en cuenta la previsi6n de carga de
trabajo durante 199'8, la oportunidad de otros sucesos importantes afines, tales como la reuni6n
decimos6ptima del OEWG (6-10 de julio de 1998) y la D6cima Reuni6n de las Partes
(provisionalmente 17-27 de noviembre de 1998):

Num. de Fecha Intervalo Trabajo par realizar en el Ordendeldia
Reuni6n r_to a la intervalo

teuni6n

previa
24' i 23-27 de matzo 4 meses g_-wisar planes administrativos Aprobar los planes

de 1998 y programas de trabajo para administrativos y los
I 1998. Completar proyectos programas de trabajo revisados

pendientes de los planes para 1998. Aprobar los
administrativos para 1997., proyectos pendientes de los

Preparar notas de estudio sobre planes administrativos para
I politicas. 1997. Aprobar notas de estudio

sobre politicos, considerar la
financiaci6n de proyectos para
los agentes del proceso. I

25' 27-31 de julio de 4 meses Preparar proyectos, notas de Aprobar proyectos y notas de
1998 estudio sobre politicas, estudio sobre palitica.

informes sobre la marcha de las Exalninar los informes sobre la

actividades, evaluaei6n de maxcha de las actividades,

planes administrativos para evaluar los planes
1997, situaci6n national de administrativos para 1997 y la

, eliminaci6n, situaei6n de eliminaci6n
nacional.

_26' 9-13 de 4 meses Preparar proyeetos, notas de Aprobar proyectos, notas de
mnoviembre de estudio sobre pallticas, proyecto estudio sobr.e politicas, proyecto

1998' I de planes administrafivos para de planes administrativos para
1999, elementos necesarios de 1999, elemantos necesarios y
los programas de trabajo, no controvertidos de los

programas de trabajo.

* Por celebrarse simulffmeamente con la D6cima Reuni6n de las Partes en el Cairo, Egipto.

(Decisi6n 23/56)
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Comoosi¢i6n de los Subcomit6s para 1998

99. El Presidente anunci6 que los Subeomit6s en 1998 estarian eonstituidos como sigue:

Subc_mit6 de examen de proyeetos

Palses del Articulo 5: India (Prasidente), Peril y Burkina Faso

Palses que no son del Artieulo 5: Estados Unidos de Am6rica, Italia y $uiza.

Subcomit_ de supervisi6n, evalua¢i6n ¥ finanzas

Paises del Articulo 5: Costa Rica, Jordania y Zimbabwe (Prasidente)

Paises que no son del Articulo 5: B61giea, Canada y Jap6n

Subgrupo sobre el sector producei6n

Paises del Articulo 5: China, Costa Rica e India

Paises que no son del Artieulo 5: Canada (Facilitador), Estados Unidos de Am6dea e
Italia

Declaraci6n del Presidente de la reuni6n de las Partes

100. El Presidente de la reuni6n de las Partes, Dr. Won-Hwa Park (Repfblica de Corea),
manifest6 su satisfacci6n pot haber asistido a la reuni6n del Comit(: Ejecutivo cuyas
deliberaeiones demostraban lo bien que el Protocolo representaba un modelo de eooperaci6n
international. Confiaba poder reunirse en mils ocasiones con los participantes en el afio venidero.

CUESTION 15 DEL ORDEN DEL D[A: ADOPCION DEL INFORME

101. En su sesi6n de clausura del 14 de noviembre de 1997, el Comit_ Ejecutivo adopt6 el
presente informe en base al proyecto de informe que figuraba en el documento
UNEP/OzL.ProfExCom/23/L.I, en la inteligencia de que se encargaria a la Secretaria completar
el informe relativo a las cuestiones restantes del ordea del dia.

CUESTI6N 16 DEL ORDEN DEL DJ.A: CLAUSURA DE LA REUNION -'

102. Tras el habitual intercambio de cortesias, el Presidente declar6 clausurada la reuni6n a ia
I p.m. del viernes 14 de noviembre de 1997.
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ANEXO I

Situaci6n del Fondo al 12 de noviembre de 1997
en $ EUA

INGRESOS

Contribuciones recibidas:

Pagos en efectivo y pagar6s cobrados 555,786,607

Pagar6s retenidos 91,462,296 ,

Cooperaci6n bilateral 17,840,574

Intereses devengados 41,126,863

Ingresos varios 3,333,905

TOTALDEINGRESOS 709,550,245

ASIGNACIONES Y PREVISIONES

PNUD 178,687,744

PNUMA 27,076,855
i

ONUDI 125,611,009

Banco Mundial 273,628,816

Total de asignaeiones a los organismos de ejecuci6n 605,004,424

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

Actividades de Supervisi6n y Evaluaei6n aprobadas en la 22" reuni6n 361,000 *

del Comit6 Ejecutivo

Cooperaci6n bilateral 17,840,574

Previsi6n de reducciones de los pagar6s retenidos para 5,576,286
nuevos proyectos bilaterales

SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES 62,661,109

· Ajustado para indic,ar que se han incluido $ EUA 100 000 para el puesto de oficial de st/i_ervisi6n
y evaluaci6n, segtin Io mencionado en el Anexo V de este informe.
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FondoMultirateral Para la Aplicaci6n del Protocolode Monfreal

Resumende la situaci6n de las confn'bucionesy o_'osingresos 1991-1997

Al 12 de noviembre 1997

DESCR1PQON 1991 1992 1993 1994 1995 1996 t997 TOTAL

($EUA] ($EUA) ($EUA} ($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA', ($EUA)

Cc_b_ Rometidss 53.308.224 72.797.293 108.923.724 142.630.330 t42.404.091 t41.905.193 157.076.159 825.045.014

Pagesea Efec_ 46.350.898J 61.817.8.._5 97.700.638 122.194.811 106.801.780 92.190.484 28.730.t00 _.786.607i

_180.000J 1.726.772 2.282.736 4.874.062 5.568.635 2,010,661 897,7(_ t7.840.574Adste_da_lat_

Pagar_s 0 0 0 1.459.452 18.199.945 31.414.439 40.388,460 91,462.296

TotaldePagos 46.830.898 63.544.667 99.983,374 128.528.325 t30.570.36_ 125.615.584 70.016.2_8 665.089.477

Contribuclo_esDisputadas 0 0 0 0 0 8.098.267 0 8.098.267

PrornesasPenny,res 6,477,326 9.252,626 8,940,350 14,102,005 11,833,730 i4,191,342 87.059,891 151.857.270

% dePagorJFmrmss 87.85% 87.29% 91.79% 90.11% 91.69% 84,93% 44.57% 80.6_%

703.334 522.219 651.433 11.666.8S5 41.t26.8635,701,Z79 11,211,677 _3,32t 7.282,868

1.757.933 3.025.097Inte_ De_gado 540.614

Ingre_osVaios 216.520 428.554 548.524 3.333.9(_

TOTALDEINGRESOS 48.074.,46I 65.824.,i9I 10%224.,1I 134,,1.53/ I 142.210.592I 13/,48'5,800I 17,647,660I /0%,50.245

QFRASACUMULADAS 1991- 1993 1994- t996 1991- t996

TotaldePmrnesas 235.029.241 432.939.614 667.968.855

TotaldePages 210.358.939 384.125.418 595.073.209

Pomentajedelto_ deFomesas 89,50% 88.72% 89.09%

Totaldeingre_os 217,124,656 413,989,077 631,702,585

Tot,_deco_ peadie_tes 24,670,302 48,814.196 72.895.646

l_taje deitot_ldepro_ 10.50% 11.28% t0.9t%

Comfi_ pe_die_tesdepa[_ ce_eco_mlade_ 24,670,t02 3t,567,833 56,237.935

%deltotaldepron'ems i0.50% 7.29% 8.42%
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Situaci6n dc las contribuciones 1997

Al 12 de noviembr¢ 1997
PARTE Contribucioues Pagos Asistencia Pagar& Contribuciones

Convenidas en Efectivo Bilateral Pendientes

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

AUSTRALIA 2,719,451 2,719,451 { 0 0 0

I

AUSTRIA 1,589,409 1,589,409 0 0 0

AZERBAIY]kN 215,902 0 0 0 215,902
i

BELAROS 537,459 0 0 0 537,459 {

BI_LOICA i 1,851,248 1,851,248 0 , 0 0

CANAD,/k 5,700,741 0 640,285 4,560,593 499,863

REPOBLICA CHECA 376,958 376,958 0 0 0

DI2qA-MPu_.CA 1,318,383 , 1,318,383 0 0 0

FINLANDIA 1,134,636! 907,708 0 0 226,928'

FRANCIA 11,773,570 0 257,423 9,446,435 , 2,069,712'

ALF.MANIA 16,615,295 0 , 0 ! 16,615,295 0

GRECIA 698,237 700,187 0 0 (1,950).

HUNORfA 257,245 0 0 0 257,245

ISLANDIA 55,124 0 0 0 55,124

IRLANDA 385,868 385,868 0 0 0

ISRAEL 491,522 367,999 0 0 123,523

ITALIA 9,550,235 0 I 0 0 9,550,235

JAPON 28,361,303 0 0 0 28,361,303 [

LIECHTENSTEIN 18,375 18,375 0 0 0

LUXEMBURGO 128,623 128,623 0 0 0

MONACO 18,375 18,363 0 0 12

PA_SES BAJOS 2,916,979 0 0 0 2,916,979

NUEVA ZELANDIA 440,992 440,992 0 0 0

NORUEGA 1,028,982 0 0 0 1,028,982

POLONIA 620,145 I 620,145 0 0 0

PORTUGAL 505,303 0 0 0 505,303

FEDERACION DE RUSIA 8,176,728 0 0 } 0: 8,176,728 .

ESLOVAQUIA 151,591 151,591 , 0 0 0

SUD_FRICA 592,583 592,583 0 0 0

ESPA_IA 4,341,016 4,341,016 0 0 0

SUECIA 2,255,491 1,804,393 0 .. 0 451,098 s

SUIZA 2,223,335 1,780,000 0 0 443,335*

TURKMENIST._N 59,718 0 0 0 59,718

UCRANIA 1,365,867 0 0 0 1,365,867

RELNO UNIDO 9,766,137 . 0 0 9,766,137 0

ESTADOS UNIDOS DE AMI_RICA 38,833,333 8,616,809 0 0 30,216,524

TOTAL 157,076,159 28,730,100 897,708 i 40,388,460 87,059,891

* Retenido en su totalidad o parcialmente para fines de cooperacidn bilateral
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Feado Multilateral Para la _pr_aci6n del Protocelo de Montreal

Situaci6n de las contribucieaes 1995

Al 12 de noviembre 1997

PARTE C_lnlxx:ie_s Pages As_enc_a Pagar_
Collvenidas enEied.ivo Bilate{.al F_n(fm_lles

(SEt)A) (S E'UA) (SEUA) (S EUA) ($EUA)

AUSTRALIA 2.633._0 2,513.094 120.896 0 6

AU_ 1.308.22;3 1.308.273 0 0 0

AZ_AIYAN 0 0 0 0 0

Bi3.AROS 0 0 0 0 0

BELGICA 1.849.826, 1.849,026 0 0 0

BRLINEIDAP,_ 0 0 0 0 0

BULGARIA 226.767 226.767 0 0 0

CANADA 5.424,973 4.523.3_ g01,580 _'- 0 0

CHIPRE 34.887 34.887 0 O 0

REPUBUCACHECA 732,633 732.633 0 0 0

DINAMARCA 1.133.837 928,837 2_5.000 0 0

FINLANDIA 994,288 994.288 O 0 0

FRANCIA 10.466.186 0 375,257 10,088,651 2.278

GEORGL_ O Oi O{ O 0

ALEMANIA 15,577.174 10.384.783 0 5,192.391 0

GRECtA 610.528 610.528 0 0 0

HUNGRIA 313,986 313.986 0 O O

ISLANDIA 52.331 52.331 0 0 0

{RLANDA 313.986 313,986 0 O 0

ISRAEL 401.204 401,204 0 0 0

ITALIA 7.483,323 7.483.323 O O 0

JAPON 21,717.336 21.717.336 0 0 O

KLM/NT 0 O 0 0 , 0

LETONIA 0 0 0 0 0

UEC_TENSTEIN 17.444 17.444 0 0 0

UTHUANIA O 0 O O 0

LUXEMBURGO 104.662 104.662 0 0 0

MALTA 0 0 O 0 0

MONACO 17.444 17.444 0 O 0

PNSES BAJOS 2.616.547 2.616,547 0 0 0

NUEVA_DIA 418,647 418.647 0 O 0

NORUEC_ 059.400{ S59.400 0 0 0
p_ 0 6 O 0 0

POLO_A 0 0 0 0 0

FOR_ 348.873 348.873 0 0 0

FEDERAQONDE RUSIA 11]04.685 O 0 O 11.704.685

SINGAPUR 0 0 0 0 0

ESLOVAQUtA 226.767 100.000 O 0 126.767

ESLOVENIA 0 0 0 O 0 !

SUOAFRICA 715,189 715.189 O 0 0

ESPAiqA 3,453.841 3.453,841 0 O = 0

SUECIA 1.936.244 1.gG6.244! O 0' 0

SU_ZA 1.936.244 1.693.644 242.600 0 0

TURKMENISTAN 0 0 0 0 0

UCRANIA 0 0 O 0 0

EMIRATOSAP,ABESUNIDOS 0 0 0 O 0

REINOUNIDO 8,756,769 5.837.806 0 2.918._33 0

ESTAOOSUNIDOSDEAMERICA 37.916.667 34.193.365 3.723.302 O O

UZSEKIST/'.N 0 O 0 0 0

TOTAL 142,404,091 106.801.780 5,568.635 18,t99,945i 11,833.730
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Fondo Mulb_tecal Para la Appf_aci6n del Pfotocolo de Monb'eal
Situaci6n de las conb'ibuciones 1991 - 1993

A] 12 de noviembre 1997

PARTE _ Pag_ Asislanc_ Pagar_s _es
C_nvenidas enEledivo Bilalefal Pendie_les

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

AUSTRALIA 4.324.254 4,280,543 43,711 0 0

AUSTRIA 2,089.187 2,089.187 0 0 0

AZERBAIYAN 0 0 0 0 0

376.304 0 0 0 I 376,304

BELGICA 3.135.548 3,135,548 0 0; 0

(_RUNEIOARUSSALAM 0 0 0 0 0

B_.GARIA 299,9_9 299.9_9 0 0 0

CANADA 8.694.777i 7.861.444 833,333 0 O
CHIPRE 26.647 26.647 0 0 0

Rao'UBLICACHECA _1,484 931.484! O 0 0

OINAMARCA 1.682,307 1,882.307 0 O 0

FINLANDIA 1.510.603 1.510.603 0 0 0

FRANCIA 17.199.536 t7.199,536 0 ! 0 0
GEORGIA 0 ! 0 0 0 0

ALEMANIA 25.683.945 25,665.567 18.378 0 0

GRECIA 1.055.470 1.{_5.470 0 0 0

HUNGRJA 549.125 54.%125 0 0 o

ISLANDIA 84,156 84,156 0 0 0

IRLANDA 504,940 504.940 0 0 0

ISRAEL 3_6,443 306,443 0 0 ! 0 m
{TAUA 11.592,538 11.592,538 0 0 0

JAPON 33,349,034 33.349.034 0 0 0

KUWAIT 286,548 2,86.349 0 0 200

LETONSA 0 O 0 0 0

LLECHTENSTEIN 28,(_2 28,(_2 0 0 0

LITHUANIA 0 0 0 0 0

LUXEMBURGO 168.314 168.314 0 0 0

MALTA 28,(_2 28,(_52 0 0 0

MONACO 7.483 7,483 0 0 0

PAJSESBAJOS 4.428,759 4.428.759 0 I 0 0

NUEVAZELANOIA 6?3.252 673.252 0 0 0

NORUEGA 1.542.871i 1.542.671 0 0 0
PANAMA 0 0 O 0 0

POLONtA 473.318 473,318 0 0 0

FORTUC_ 531,587 5,31,587 0 0 0

FEDERACIONDE RUSIA 23.654,002 0 0 0 23,654.002

SINGAPUR 321.897 289,921 31,976 0 i 0 i

ESLOVAQUIA 359.154 359,t54 0 0 0

ESLOVENIA 0 0 0 0 0

SUO/_CRICA 1,209.0_ t ,2_9,G55 0 0 0

ESPANA 5,510.150 5,510,150 0 0 0

SUECIA 3,261.060 3,261,060 0 0 0

SUIZA 3,136.227 3.136227 0 0 0

TURKMENIST/_I 0 0 0 0 0

UCRANIA 1,425,396 785.600 0 0 839,796

EM[RATOSAP,ABESUNIOOS 559,639 559,639 0 0 0

REINOUNIDO 13,826,548 13,826.548 0 1 0 0
ESTADOSUNIDOSDEAMERICA 60,001,569 56.439.459 3,582.110 0 0

UZBEKISTAN 0 0 0 0 0
m

TOTAL 235,029,241! 205.869.431 4,489,508 O I 24,670.302
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GU[A DE EVALUACi0N
iNDICE

I. Introducci6n

A_ Finalidad de la evaluad6n, utilizadores de esta guia
B. Qui6n asume la responsabilidadde la supervisi6n y evaluaci6n
C. Glosario

H. Componentes normalizados de la supervisi6n y evaluaci6n en las
propuestas de proyectos

A. Introducci6n al enfoque de la evaluaci6n en la etapa de la propuesta
B. Supervisi6n y preparaci6n de proyectos
C. Encuadres para la evaluaci6n de proyectos
D. Evaluabilidad de los proyectos (Datos base) - indicadores de la supervisi6n y

evaluaci6n
E. Contenido de la secci6n relativa a la evaluaci6n en las propuestas de proyectos:

Modelos normalizados

F. Modelo de secci6n relativa a la evaluaci6n en propuestas de proyectos de inversi6n
G. Modelo de secci6n relativa a la evaluaci6n en propuestas de proyectos que no son

de inversi6n

IH. Evaluaci6n y supervisi6n de la ejecuci6n de los proyectos

A. Introducci6n a la supervisi6n de la ejecuci6n de los proyectos de inversi6n
B. Indicadores de la marcha de la ejecuci6n de los proyectos de inversi6n (definici6n;

razonamiento; n6mero 6primo)
C. Lista de indicadores clave para los proyectos de inversi6n
D. Desempefio en materia de ejecuci6n y toma de decisiones (/,Cufindo hace falta

tomar decisiones?/,Qui6n tiene que saber o decidif?)
E. Supervisi6n de proyectos que no son de inversi6n
F. Relaci6n entre la supervisi6n y la evaluaci6n
G. Evaluaci6n a plazo mediano

IV. Presentaci6n de informes de terminaci6n de proyecto

A. Razonamiento de la presentaci6n de informes de terminaci6n de proyecto
B. Contenido del informe de terminaci6n de proyecto de inversi6n
C. Modelos normalizados

D. Modelo de informe de terminaci6n de proyecto de inversi6n
E. Contenido del informe de terminaci6n de un proyecto que no es de inversi6n
F. Modelo de informe de terminaci6n de un proyecto que no es de inversi6n
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Glosario

A los fines de esta Gtda, se u 'tdizarAnlas siguientesdefinleiones:

Acfividad Medida tor0ada o trabajo realizado dentro de un proyecto a fin de transformar
insumos en produetos.

Constataciones y
conclusiones Una com_tutAelbnes la expvesibn de un heeho (p.ej., se eliminaron

405 tondadas de SAO). Una eondusi6n es la sintesis de con,s_aeiones clue
incorporan d anilisis del evaluador (p.ej., d proyeeto no file efidente dado clue
cost6 d doble para eliminar 3 toneladas de SAO en comparad6n con los
eostos de proyectos antlogos.).

Datos Bisicos Datos que &sen'ben la situaei6n antes de toda intervenei6n del proyecto.

de referencia

Eficacia Medida del grado en que un proyecco fiene 6xito para alcanzar sus objetivos o
resultados previstos.

Eficieneia Medida del grado maclue se aportaron los insumos y se realiz6 su gesti6n y se
organiTuronlas aetivicladesdel mo(to mis apropiado al menor costo posible
paraprodueir !os resultados requefidos.

Evaluabilidad El grado en que un pmyeeto se ha definido de manera tal que pueda hacerse su
evaluaei6n posterior.

Evaluaci6n Evaluaei6n cluese realiza despu& de la terminaei6n del proyecto.
posterior

Hip6tesis Factores, influencias, situaeiones o eondiciones extemas que se necesitan para
el 6xito del proyecto, todo ello redactado en t6rminos de condiciones positivas.
Las hip6tesis son factores extemos muy probables per{} que pueden no
manifestarse de manera eierta, y que son importantes para el 6xito del proyecto
pero que est3n en gran parte o totalmente fuera del control del o de los
encargados de la gesti6n del proyecto.
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Indicador Una estadlsticao referenda expUcitaque define el modo en que hay clue medk
un desempefio.

lnsumo Recursos tales como los recursos humanos, materiales, sexvicios, etc., que son
necesarios para lograr los resultados postulados produciendo los productos
pretendidos mediante las actividadespertinentes.

Objetivo Expresa determinado efecto que se prey6 lograr con el proyecto, si Uegaa su
fin satisfactoriamentey a tiempo.

Partes

interesadas Partes interesadas quo se hah comprometido a emprender determinada ac_6n;

grupo de personas con inter6s particular en los fen6menos que se estAn
estudiando.

Proyecto Una empresa proyectada y dest'mada a lograr determinados objctivos o
resultados concretos con arreglo a un presupuesto _l_do dentro de un plazo
especificado mediante diversas actividades.

Repercusi6n/ Expresi6n de los cambios previstos y no previstos en 'ultimainstancia que
Efecto entrafianlos resultados de un proyecto; !as consecuencias previstas y las no

previstas del proyecto. En proyectos ClUese ajustan a encuadres 16gicos, los
efectos, en general, guardanrelaci6n con la finalidad, las repercusiones con el
objetivo.

Resultado Los produetos fisieos, los cambios institucionales y operaeionales o la pericia y
conodmientos perfeecionados a Iograr por d proyecto como consecuencia de
una buena gesti6n de los insumos y de las aetividades.
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V. Realizaci6n de evaluaciones en virtud del Fondo Multilateral

A. Antecedentes y razonamiento de la evaluaci6n

En el contexto del Fondo Multilateral, una evaluaci6n puede definirse como "una
determinaci6n, tan sistemdtica e independienlecomo sea posible, de proyectos o grupos de

proyectos, de su dise_o, de zTt ejecucidt! y de sus resultados. El objeti_o de la evaluaci6n es
determinar Ia continuidad de Ia pertinencia del apoyo del Fondo a los diversos tipos de

proyectos en las diversas regianes, la eficiencia de ejecuci6nde losproyectos y Ia eficacia de
dichos proyectos para lograr los objetivos de los proyectos del Fondo, asi como aprender
toda lecci6n quepueda sen,ir de orientaci6nparafuturas politicas y prdcticas. "

La finalidad de las evaluaciones del Fondo Multilaterales proporcionar informaci6n sobre:

· desempe_o general del Fondo en la reducci6n de las SAO de conformidad con los
objetivos establecidos

· la eficacia de los proyectos en determinados sectores, y de los proyectos que no son de
inversi6n

· los aspectos positivos y las limitaciones de los diversos tipos de proyectos
· las causas pdncipales de las fallas observadas en el Iogro de los objetivos
· medidas posibles que poddan mejorar el desempe_o del Fondo.

El Comit6 Ejecutivo y todas las dembs partes interesadas, como, por ejemplo, los palses del
Articulo 5 y los organismos de ejecuci6n, estfin destinados a beneficiarse de la informaci6n
dedvada de la evaluaci6n y de las lecciones aprendidas que les ayudarbn a mejorar sus
esfuerzos en el Iogro de los objetivos del Protocolo de Montreal. El Comit6 Ejecutivo
reconoce las prioridades de la evaluaci6n a trav6s de un presupuesto para evaluaciones que se
aprueba anualmente.

El Comit6 Ejecutivo examin6 el programa de trabajo del Fondo Multilateral y el plan de trabajo
para la supervisi6n y evaluaci6n ell su vigesimosegunda reuni6n y adopt6 los trabajos 1, 2, 4, y
5 del programa de trabajo que son posibles de terminar y los compromisos I a 4 del plan de
trabajo.

El compromiso I entrafia el mandato de preparar una guia de evalua¢i6n que comprenda tanto
los proyeetos de inversi6n como los que no son de inversi6n. Esta guia incorpora y se basa en
las directrices y procedimientos ya formulados por los organismos de ejecuci6n, lo coal incluye,
entre otras cosas:

· los datos base para los proyectos

· los datos procedentes de los informes sobre la marcha y la terminaci6n de los
proyectos

· los datos de evaluaci6n recopilados pot los organismos de ejecuci6n

· las directfices establecidas para la recopilaci6n de los datos de evaluaci6n.
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B. Oportunidad, alcance y enfoque de las evaluaciones del Fondo Multilateral _ -_

Las evaluaciones pueden clasificarse seg6n su oportunidad, alcance y enfoque.

1. Oportunidad

Las evaluaciones pueden reali?arse durante la ejecuci6n de los proyectos o despu6s de que haya
terminado, como se indica seguidamente.

OPORTUNIDAD DE LA DESCRIPCION RAZONAMIENTO
EVALUACI6N

Evaluaoibn a plazo mediano Evaluaci6n de un proyecto Los proyectos que pueden requerir
especlfico que se efect(Jaen todo evaluaciones a plazo mediano
momento durante la ejecucibn del comprenderta los de gran
proyec_o, eovergadura, a los que entrat_an

riesgos relacionados con su diseRo
o a los que estbn experimeotando
problemas como, p.ej., demoras en
la ejecuci6n.

Evaluacibn posterior Evaluacibnde uno o mbs Las evaluaciones de este tipo
proyectosque se Ileva a cabo en tienen pot finalidad confirmar que
alg(Jnmomento despu6s de los proyectos se desempeRan
finalizada la ejecuci6n operacional seg(m Io informado y fecilitar las
del proyecto, futuras decisiones tomando en

cuenta los aspectos positivos, las
limitaciones y los efectos
imprevistos de proyectos de
diverso tipo.

2. Alcance

El alcance de las evaluaciones del Fondo responder_ a las necesidades especiales que el programa de
trabajo de la evaluaci6n del Comit6 Ejecutivo identificadt. Las evaluaciones pueden examinar un
conjunto de proyectos de un sector o regi6n, o pueden concentrarse en un 6nico proyecto.

TIPO DE EVALUACION ALCANCE

Evaluaci6n de un ilnico proyecto Una evaluaciOnde estetipo se concentraria en un Onicoproyecto pero
de inversi6n examinar[a el contexto eo el que se sit0a. El proyecto puede estar en

vias de ejecutarse, o puede ester terminado.

Evaluaci6n de proyectos dentro Las evaluaciones de este tipo normalmente tendrlan que vet con un
de un sector (evaluaci6n sectorial grupo de proyectos del sector. Podrlan comprender tanto proyectos de
o tem&tica) inversi6n como proyectos que no son de inversi6n, as{ como proyectos

tanto terminados como sin terminar. Determinados estudios de

evaluaci6n pueden estar relacionados con una zone geogrbfica o un
tema desi_lnados,o estar limitados de alguna otra manera.

Evaluaci6n de proyectos que no Las evaluaciones de este tipo normalmente tendrlan que ver con un
son de inversi6rt grupo de proyectos terminados y puede estar destinados a concentrarse

en uno o mbs de una combinaci6n de problemas, sectores, organismos
de ejecuci6n e zones 9eogrbficas determinados.
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3. Enfoque

El enfoque de una evaluaci6a se refiere a los tipos de problemas que debe considerar. Los

mismos est/m descritos por las preguntas importantes a las que la evaluaci6n debe responder.
El Comit6 Ejecufivo ha considexado Io siguiente como clave ilustrativa de preguntas clave

posibles para las evaluaciones sectoriales y tenfiticas (capacitaci6n y fortalecimiento

instimcional) que cuentan con el apoyo del Fondo. Las tablas siguientes proporcionan

preguntas de evaluaciones poslbles para proyectos sectoriales, de capacitaci6n y de
fortalecimiento institucional. (Los Ap6ndices I a III proporcionan ejemplos adicionales).

EVALUAClONESSECTORIALES CAPACITACI6N FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
Eficacia y efectos Eficacia y efectos Eficacia y efectos
En general, 6Cu,Sneficaces han sido 6Eh qu6 grado es eficaz la LEn qu6 grado es eficaz el
los diversos tipos de proyectos de capacitaci6n que cuenta con el fortalecimiento institucional que
iaversi6n en Iograr los objetivos de apoyo del Fondo? cuenta con el apoyo del Fondo?
SAO yen reducir las SAO dentro del
sector?.

La tecoologia antigua Lse abandon6 La capacitaciOnLtiene alguna El fortalecimiento institucional
de modo satisfactorio? repercusi6nen permitir al medio Ltiene alguna repercusi6n en

ambiente que Iogre alcanzar los permitir al medio ambiente que
objetivos del Fondo? Iogrede alguna otra manera

alcanzar los objetivos del Fondo?
6Cu,51eshah sido los efectos de la La capacitaci6n t6coica 6est_
nueva tecnologia sobre los costos de posibilitando conversiones
explotaci6n? _,Sobrela demanda del t6cnicas re,Sseficaces?
mercado? LSobre la seguridad o el
medio ambiente?
6Cu_n durables son los resultados del
proyecto?
Eficiencia Eficiencia Eficiencia

6Curies fueron los problemas de Las actividades de capacitaci6n El fortalecimiento institucional y
realizaci6n m_s importantes y c6mo 6est_n planeadas y ejecutadas del las actividades Lest,Snplaneadas
fueron superados? LCu_n eficientes mode regisrentable posible? y ejecutadas del modo re,Ss
son los diversos enfoques para ia 6C6mo podria mejorarse la rentable posible? 6C6mo podria
ejecuci6n de los proyectos (p.ej.: relaci6n costo-eficacia? mejorarse ia relaci6n costo-
intermediario financiero; organismo eficacia?
local de ejecuci6n; dependencia
encargada de asuntos del ozono)?
LOu6 aspectos de los proyectos de Los organismosde ejecuci6n /.Se han asignado gastos de modo
inversi6n de este sector (equipo, 6incluyen supervisi6n y apropiado a las categorias
asistencia t6cnica, capacitaci6n) evaluaci6n adecuadasde las admisibles?
funcionaron muy bien? actividades de capacitaci6n que

permiten a dichas actividades
beneficiarse del retomo de

informaci6n de los participantes?
LCu_n eficaz fue la transferencia de Las actividades de redes
tecnolog[a en los diversos proyectos y regionales Lhan sido efectuadas
regiones? de modo rentable?
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EVALUACIONESSECTORIAUE$ CAPAClTACl6N FORTALECIMIENTOINGTITUCIONAL

Disefio del proyecto Disefio del proyecto Disefio del proyecto
/`Cu/_lesfueron los factores caiticosen Los organismoGde ejecuci6n /`Fue el mecanismo elegido
la posibilitaci6n que afectaron al 6xito /.est,in atendiendoa las apropiado para las tareas de
del proyecto?/.De qu6 manera necesidadesm,'lsapremiantes en fortalecimiento institucional?
contdbuyeron a la eficiencia y a la materia de capacitaci6n?
efcacia del proyecto o a
obstaculizarlas?
El disefio de los diversos fipos de /`En qu6 grado las actividades de Las disposiciones originales
proyectos/`cambi6 antes de su capacitaci6n est,_n /`refiejaron las necesidades
ejecuci6n? adecuadamentedesUnadasa las existentes?

! personas e institucionesque
necesitandicho apoyo?

/.La empresa comprendi6 cu,_lera el Los programasde capacitaci6n Los documentos de proyecto
nivel de financiaci6n propomionado /`est_n proyectadosde ' odginales/`contenian informaci6n
pot el Fondo y rue 6ste apropiado para conformidad con las normas adecuada para la evaluaci6n
las necesidades y los costos intemacionales actuales en subsiguiente?
adicionales requeddos? matefia de capacitaci6n?
Los documentos de proyecto originales Los documentos de proyecto
/`contenian informaci6n adecuada originales/`contenlan informaci6n
para ia evaluaci6n subsiguiente? adecuada para la evaluaci6n

subsiguiente?
Las lecciones aprendidas _Las lecciones aprendidas Las lecciones aprendidas
/`Qu6 lecciones se ban aprendido que _.Qu6leccionesse ban aprendido /`Qu_ lecciones se hah aprendido
pueden ser 0tiles como guia para la que pueden set Otilescomo guia que pueden set 0tiles como guia
futura preparaci6n, aprobaci6n o para ia futura preparaci6n, para la futura preparaci6n,
ejecuci6n de los proyectos? aprobaci6n o ejecuci6nde los aprobaci6n o ejecuci6n de los

proyectos? pmyectos?
/`Qu(,'lecciones se hah aprendido en /`Qu_ leccionesse han aprendido : /`Qu_ lecciones se han aprendido
materia de supervisi6n y evaluaci6n en materia de supervisi6n y en materia de supervisi6n y
pot el Fondo? evaluaci6n pot el Fondo? evaluaci6n pot el Fondo?
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C. Gesti6n y procedimientos de evaluaci6n

El proceso general de la aprobaci6n y realizaci6n de las evaluaciones del Fondo se describe
seguidamente.

Comit6gjecutlvo

Programade trabajoanualde evaluaci6ni

........ 'x

t Subcomit6de S, E & F

Secretar{a Recomendacionesal Comit6
Gesti6ndelaevaluaci6n Ejecutivo

[ ....
Consultor de evaluaci6n _ Secretarla

plan de trabajo de la evalua6u I Verificaci6n de exactitud ,6cnica

/

Consultor de cvaluaci6n _ J Consultor de cvaluaci6n

El Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas recomienda el programa y el plan de trabajo de la
evaluaci6n anual del Fondo Multilateral a la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. El programa y plan de

trabajo aprobado del Fondo relativos a la supervisi6n y evaluaci6n constituyen la base normal de las
evaluaciones especificas que se Ilevan a cabo; no obstante, el Comit6 Ejecutivo puede decidir realizar
evaluaciones especlales en todo momento. El programa de trabajo anual proporciona, en forma de
resultados propuestos, una descripci6n resumida de evaluaciones especificas a llevar a cabo. La gesti6n
de estas evaluaciones incumbe a la Secretaria como se indica seguidamente.

1. Iniciativa de efectuar determinada evaluaci6n

El oficial de evaluaci6n que forma parte de la Secretarla tiene la responsabilidad general de la gesti6n
de las evaluaciones aprobadas pot el Comit6 Ejecutivo. Para cada evaluaci6n, incumbe al oficial de
evaluaci6n preparar las atribuciones que permiten contratar consultores extemos, El contenido de las
atribuciones es el siguiente:

Atribuciones

1. Antecedentes 5. Nivel estimado del esfuer'zo
2. Razones para la evaluaci6n 6. Descripcibn de los evaluadores requeridos
3. Alcance y enfoque 7. Calendario de la evaluaci6n
4. Requisitos especificos de la evaluaci6n 8. Costos indicativos



UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/68

Ap6ndice II

Pfigina 10

Utilizando procedimientos de contrataci6n establecidos, la Secretarla contratar/t una firma o un

consultor para realizar la evaluaci6n. Ordinariamente, la Secretaria envia una comunicaci6n invitando a
firmas de consultoda calificadas a presentar las calificaciones del personal propuesto para el cometido y

a indicar los honorarios pro£esionales para los servicios. En estos Ilamados a propuestas se incluyen

normalmente las atdbuciones correspondicntes.

2. Plan de trabajo de la evaluaci6n

Una vez contratados los evaluadores, el primer objeto del contrato es normalmente el plan de trabajo
para la tarea, con los detalles elaborados en consulta con la Secretada. Seguidamente se presente un

esbozo del plan de trabajo de la evaluaci6n.

ESBOZO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACI(_N

1. Resef_a 5. Analisis de Ia actividad o del esfuerzo

2. Equipo de evaluaci6n 6. Plan de la recopilaci6n de datos
3. Seleccibn de los proyectos 7. Presupuesto
4. Cuadro de evaluaci6n

El plan de trabajo de la evaluaci6n es un importante documento de control ya que complementa el

contmto y permite al oficial de evaluaci6n ejercer el control de la calidad de la evaluaei6n. El plan de

trabajo de la evaluaci6n se ajustarfi a los requisitos generales de esta guia y se adaptarfi a los detalles

operacionales que correspondan.

3. Funciones y responsabilidades

a) Equipo tie evaluaci6n

A fin de aprovechar una gama de perspectivas, y para garantizar el equilibrio de opiniones

independientes, asi como una combinaci6n de competencias, las evaluaciones se llevan a cabo
normalmente por equipos de expertos independientes que no estb.n vinculados directamente a la

preparaci6n y/o ejecuci6n de los proyectos y actividades aprobados con arreglo al Fondo Multilateral.

Estos equipos se contratan segfin los procedimientos normales para la comrataci6n de consultores. La
composici6n especifica de carla equipo de evaluaci6n variar_ segfin las necesidades en matefia de

evaluaci6n y las consideraciones de relaci6n costo-eficacia. Los equipos de evaluaci6n para una simple
evaluaci6n de proyectos pueden incluir apenas uno o dos consultores extemos.

Cada evaluaci6n llevada a cabo por un equipo entrafiar_ un jefe de equipo de evaluaci6n con la

competencia relacionada con la labor del Fondo Multilateral, y/o la tecnologia nde las SAO, y/o
m6todos de evaluaci6n, experimentado en la direcci6n de equipos de evaluaci6n en contextos
intemacionales.

Los equipos de evaluaci6n serum contratados por la Secretaria del Fondo. La funci6n del jefe de
equipo es:
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· Dirigir el equipo de evalua¢i6n en todos los aspectos de la labor, de manera de
producir todos los resultados necesarios de ¢onformidad con normas y plazos
convenidos

· Ser responsable de la coordinaci6n de la ejecuci6n de las evaluaciones requeridas

· Efectuar el enlac_ con el ofidal de evaluaci6n dentro de la Secretada

· Participar con el exluipo en la reoapilad6n y el anAlisisde los datos

· Sar responsable de la redacci6n del informe de evaluaci6n

· Presentar informes a la Secretada que respondan a las atfibueiones.

b) La Secretatla dMFondo Multilateral

La Secretaria del Fondo procura que las evaluaciones correspondan a las necesidades en materla de
evaluaci6n del Fondo, a las decisiones del Comit6 Ejecutivo y a los requisitos del programa de trabajo
del Comit6 Ejecutivo en materia de supervisi6ny evaluaci6n. La funci6n de la Secretaria es:

· Realizar la gesti6n del proceso de evaluaci6n

· Proporcionar un enlace permanente entre la evaluaci6n y la Secretaria

· Aprobar el plan de trabajo de la evaluaci6n formulado por el jefe del equipo de
evaluaci6n

· Facilitar la comunicaci6n entre el equipo de evaluaei6n y los organismos de ejecuci6n,
los paises del Articulo 5 participantes y los organismos bilaterales

· Proporcionar la competencia t6cnica y participar en misiones en el terreno segfin se
necesite

· Proporcionar datos a partir de las bases de datos y archivos de la Secretaria

· Examinar el informe final de evaluaci6n para garantizar que cumple con los requisitos
de las atribuciones y posee la adecuada ealidad t6cnica.

c) Los organismos tie ejecucidn

Se prey6 que los organismos de ejecuci6n prestar/m apoyo al proc,em de evaluaei6n:

· Respondiendo a las necesidades de los miembros del equipo de evaluaci6n

· Reuni6ndose con los evaluadores en la Sede y/o en oficinas en el terreno, segfin
corresponda
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· Facilitando las reuniones con los intermediarios financieros y las empresas, seg6n
corresponda

· Asesorando al equipo de evaluaci6n sobre soluciones apropiadas para la recopila¢i6n
de datos, si se les solicita

· Proporcionando datos pertinentes sobre los proyectos, las empresas y su contexto

· Formulando comentarios sobre la exactitud de los datos de los proyectos de informes

· Aportando su contdbuci6n a la formulaci6n de las lecciones aprendidas

d) _Los palses delArtlculo 5

La participaci6n de los paisea del Articulo 5 es primordial para mejorar el desempefio del Fondo en la
redueei6n de las SAO. Los representantes de los pais_s como, por ejemplo, los funcionarios
encargados de los asuntos del ozono contfibuyen de manera importante a la labor de los equipos de
evaluaci6n. La funci6n de los representantes de los paises del Articulo 5 es:

· Reunirse con los evaluadores durante las misiones en el terreno

· Asesorar al equipo de evaluaci6n sobre enfoques apropiados para la recopilaci6n de
datos, si se les solicita

· Proporcionar datos pertinentes e interpretaci6n en materia de proyectos ejecutados en
el pais

· Facilitar la recopilaci6n de datos dentro de ministerios y dependencias
gubernamentales y las visitas a los locales de las empresas

· Asesorar en materia de mercados de productos locales

_. Formular comentarios respecto a la exactitud de los datos de los proyectos de
in formes

· Aportar su contribuci6n a la formulaci6n de las leeciones aprendida

D. Procedimientos para la ejecuci6n de los planes de trabajo

1. Selecci6n de proyectos para evaluaci6n

A veces la selecci6n de los proyectos especificos a evaluar se estipularfin en las atribuciones. En otros
casos como, pot ejemplo, con las evaluaciones sectodales, todos los proyectos que tienen ciertas
cavactefisticas se examinarhn pero a diferentes nivelesde detalle, como se muestra seguidamente:
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_c.) X

. p/ev_, basada en archivos

todiodeevat.se_oaat

E1jefe del equipo de evaluaci6n, en consulta con el oficial de evaluaci6n, y dentro del contexto
del programa de trabajo aprobado, adoptarfi la decisi6n t6cnica respecto a los proyectos que de
modo particular se incluir/m en una evaluaci6n, y a qu6 nivel de examen. La selecci6n de
proyectos para las visitas en el terreno dependerfin de una diversidad de factores que incluirAn
las necesidades de cobertura, la relaci6n costo-eficacia, y la magnitud y tipo de proyectos (p.ej.:
demostraci6n; terminados o en marcha).

2. Encuadre de la evaluaci6n

El encuadre para la recopilaci6n y d an/fiisisde los datos se anotan en un cuadro de evaluaci6n.
Dicho cuadro resefia las cuestiones clave y las subcuestiones a abordar, y muestra los
indicadores y fuentes de datos a incluir en el analisis de los datos relativos a cada coesti6n.

En los Ap6ndices I a III se presentan tres cuadros gen6ricos de evaluaci6n (lo coal incluye
posibles cuestiones de evaluaci6n, indicadores y fuentes de datos):

Ap6ndiee I: Cuadro para a evaluaci6n sectorial; Ap6ndice II: cuadro para una evaluaei6n de
proyectos de capa¢itaci6n; y Ap6ndiee III: euadro para una evaluaei6n de proyectos de
fortalecimiento institucional.

UtiliTando el cuadro gen&ico de evaluaci6n como guia, el equipo atinarfi las cuestiones de
evaluaci6n y formularfi los indicadores especificos y las fuentes de datos necesarios para
complir con el mandato correspondiente.

3, Amilisis de las actividades y esfuerzos

El plan de trabajo incluir/t una tabla de actividades a Ilevar a cabo, qui6n Io harh, y el plazo
previsto para cada una. Esta tabla estarb,relacionada con los costos de personal previstos en el
presupuesto. El equipo se dividir/tlas responsabilidades de modo que todos los aspectos de la
recopilaci6n y el anfilisisde los datos sean eficientes. En la pr/tctica, esto puede entrafiar que
diferentes miembros del equipo realicen diferentes visitas en el terreno y a los paises.
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4. Plan de la recopilaci6n de datos /'-_'_'f'

El jefe del equipo de evaluaci6n elaborarfi un plan detallado de la recopilaci6n de datos;

asignarfi funciones y responsabilidades especificas; programarfi actividades especificas como,

por ejemplo, vlsitas en el terreno; y formularb, los m6todos e iastrumentos nec._os para la

recopilaci6n de los datos.
Al preparar el plan detallado de la recopilaci6n de datos, el equipo podr_ examinar los informes

disponibles de los organismos de ejecuci6n y de terminaci6n de proyecto. El jefe del equipo de

evaluaci6n podr_ formular un pedido preliminar de datos a los organismos de ejecuci6n y a los
fun¢ionarios encargados de los asuntos relativos al ozono.

5. Pr,:supuesto

El plan de trabajo incluir_t un presupuesto de los costos de personal, viajes, y otros gastos.

Dicho presupuesto se_ indicativo del' 6nfasls a dar a los diversos componentes de la
evaluaci6n; no obstante, la contrataci6n podra set sobre una base de honorarios fijos con pagos

asociados a determinados servi¢ios a proporcionar.

6. Recopilaci6n y an_lisis de los datos (V6ase m:is adelante la secci6n

relativa a los aspectos generales)

a) Andlisis inicial

El primer nivel de an/disis se realizar/t a trav6s de los datos existentes que se encuentran en los
informes de los organismos de ejecuci6n, cuyos informes de terminaci6n de proyecto son de

particular importancia. El anfilisis inicial de los datos ayudarfi al equipo a determinar qu6 datos

no estb.n disponibles y la necesidad de que se obtengan de otra fi_ente, y ayudarb, a definir los

problemas que hab_ que seguir de cerca.

b) Misiones en el terreno en !os pa[ses

Las misiones en el terreno constituyen un complemento importante a los datos notificados

existentes. Proporcionan la oportunidad de convalidar los datos disponibles, para

x:omplementarlos, y para recopilar datos sobre la evoluci6n subsiguiente a la terminaci6n

operacional de un proyecto.

Una vez conocidas las fechas de las misiones en el ten'eno, la Secretaria informarb, a los paises

del Articulo 5 y a los organismos de ejecuci6n interesados acerca del comienzo de la misi6n de

evaluaci6n en el ten-eno. Se indicarb, el car_cter de su participaci6n y apoyo esperado.

Las misiones a los paises pueden comenzar con reuniones de informaci6n con el funeionario

encargado de los asuntos relativos al ozono, para examinar y 0btener aportes de informaci6n y

asistencia sobre el plan de la recopilaci6n de datos.

La finalidad de las visitas en el terreno serb. ganar una mayor comprensi6n mediante la

confirmaci6n y/o el complemento de las informaciones disponibles en las fuentes de datos
existentes, y ubicando las constataciones en el contexto apropiado. Durante la misi6n, los datos

se recopilar_n con arreglo al plan de recopilaci6n de datos (mediante entrevistas y visitas a
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representantes gubexnamentales, las oficinas emel terreno de los organismos de ejecuci6n, las
empresas, y los donantes bilaterales, segfin corresponda) con las modificaciones que se
!mpongan y convengan al equipo.

c) Evaluaciones tieproyectos que no son de inversidn

Como en los demos tipos de evaluadones, los estudios de proyectos que no son de inversi6n
entrafiadm el anVils'csde amplios datos existentes (p.ej., evaluaciones intexnas de talleres de
capacitad6n, programas de pais e informes). Se trata de datos propios que se notifican y se
recopilan antes o al tekmino de un proyecto. Ademb& las evaluaciones que hagan hincapi6 en
los efectos y las repexcusiones tendr/m que ser seguidas de m6todos de seguimiento o e.studios
subsiguientes como, por ejemplo, encuestas mediantes cuestionarios, entrcvistas telef6nicas,
comunicaciones electr6nicas y, si se justifica, visitas al terreno.

7. Presentaci6n de informes

Incumbe al jefe de equipo la responsabilidad general del an/disis definitivo y de la presentaci6n
de los informes. Siguiendo las pr/tcticas reconocidas a los e£ectos de una correcta evaluaci6n, el
jefe de equipo se esforzar/t en compartir los proyectos de las secciones pertinentes de los
informes con los organismos de ejecuci6n y los paises del Articulo 5 involucrados a fin de
darles la oportunidad de corregir errores de informaci6n o de datos concretos que aparezcan en
los proyectos de texto. Si bien se debera hater toclo esfuerzo posible para garantizar la
exactitud concreta de las informaciones y datos, la conclusiones de fondo de la evaluaci6n son
responsabilidad de los evaluadores.

El jefe del equipo de evaluaci6n presentar/t el informe al oficial de evaluaci6n. Este se aseguradt
de la conformidad con las atribuciones, la exactitud y calidad t6cnicas, y podr/t exigir revisiones
antes de presentar el informe al Subcomit6.

a) Evaluaciones sectoriales

La resefia de carla informe de evaluaci6n se ajustarh a las atribuciones especificas y a los dem/ts
requisitos. Seguiclamente se proporciona un esl>om del tipo de informe deseado. Lo
importante es presentar informes claros que establezcan las constataciones, las conclusiones
resultantes y las recomendaciones destinadas a las partes interesadas. Cada informe debefia
contener un resumen ejecutivo conciso de 2 a 5 p/tginas.
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()
ESBOZODE UN INFORMEDE EVALUACI6N SECTORIAL

Resumenejecutivo 3, Eficaciay efectos
°. Logro de los resultados

1. Introducci6n -. Eliminaci6n de SAO
· Antecedentes -. Fortalecimiento institucional al nivel
· Descdpcibnde losproyectos operacional

- de inversi6n .. Diferencias por sector, regi6n
- queno son de inversi6n °. Equipo vuelto inutilizable

· Metodologfade la evaluaci6n .. Efectos sobre las empresas
· Organizaci6ndelinforme .. Efectos sobre la seguddad o el medio

2. ConcepciOny razonamiento ambiente
· Hip6tesis 4. Eficiencia de la ejecuci6n
· Contextosectorial .. Conversi6n de insumos en productos
· Mediofavorableal contexto -. Diferencias por componente
· Concepci6n Diferencias por tipo de proyecto,
- Cambios regi6n, organismo- Evaluabilidad

°. Gesti6n del proyecto
- Concepcionesde altemativa

· Costo 5. Durabilidad
- Previsto/real
- Parficipaci6nen elcosto 6. Conclusiones

- Fuentesde costoadicional 7. Recomendaciones y seguimiento

8. Lecciones aprendidas

Anexo 1 - ^tdbuciones

Anexo 2 - Cuadrode evaluaci6n

Anexo 3 - Organizaciones visitadas

Anexo4 - Listade proyectos

b) Presentaci6n de informes on Evaluaciones de

Proyectos que no son de inversi6n

Los esbozos de los informes de evaluaci6n de proyectos que no son de inversi6n seguidm las

cuestiones clave del encuadre de la evaluaci6n. A continuaci6n se presenta un modelo de esbozos

para la evaluaci6n de la capacitaci6n y del fortalecimiento institucional.
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ESBOZO DE UN INFORME DE EVALUACION DE LA CAPACrI'ACION

Resumen ejecufivo 3. Eficacia y efectos
· . Logm de los resultados

1. Introducci6n ·. Efectos sobre las empresas
· Antecedentes .. Efectos sobre la seguridad o el medio
· Descripci6n de los proyectos ambient·
· Metodologla de la evaluaci6n
· Organizaci6n del informe 4. Eficiencia de la ejecuci6n

· . Suministro de los insumos
2. Concepci6n y razonamiento ·. GestJ6ndel proyecto

· Hip6tesis
· Medio favorable al contexto 5. Durabilidad

Concepci6n 6. Conclusiones
- Pertinencia del plan
- Cambios 7. Recomendaciones

Costo
- Previsto/real 8. Lecciones aprendidas
- ParlJcipaci6n en el costo
- Fuentes de costo adicional Anexo 1 - Atribuciones

Anexo 2 - Cuadro de evaluaci6n
Anexo 3 - Organizaciones visitadas y entrevistas

efectuadas

Anexo 4 - Lista de proyectos

ESBOZO DE UN INFORME DE EVALUACl6N DEL FORTALEClMIENTO INSTITUCIONAL

Resumen ejeculivo - Cumplimiento de las obligaciones
1. Introducci6n · Diferencias por sector, region, categoda de

· Antecedentes pais, etc.
· Descripci6n de la financiaci6n del FI - Redes regionales
· Metodolog{a de la evaluaci6n · Efectos sobre la eliminaci6n de las SA(]

· Organizaci6n del inform· 4. Eficiencia

2. Concepci6n y razonamiento ·. Demoras en la ejecuci6n
· Hip6tesis .. Inversiones de capital
· Concepci6n ,. Personal profesional

- Pertinencia del plan o. Costos de explotaci6n
- Nivel de responsabilidad ·. Redes regionales
- Vadaciones en las diferentes categorias

de palses 5. Durabilidad
- Cambios en las funciones de las Necesidad de continuaci6n

dependencias Planes gubemamentales
· Costo 6, Conclusiones

- Previsto/real
- PartJcipaci6n en el costo 7. Recomendaciones
- Fuentes de costo adicional

3. Eficaciayefectos 8. Lecciones aprendidas
Logro de los resultados: recopilaci6n de Anexo 1 - Atribuciones
datos; intercambio de informaci6n; Anexo 2 - Cuadro de evaluaci6n
divulgaci6n; supervisi6n; coordinaci6n Anexo 3 - Organizaciones visitadas y entrevistas

efectuadas

Anexo 4 - Lista de proyectos
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E. Recopilaci6n y amilisis de datos ¥

1. Tipos de datos

Los datos pueden ser concretos o relativos, cuantitativos o coalitativos. Los datos concretos

(cuantitativos) incluyea pot lo general datos t6cnicos o financieros concretos como, por ejemplo,
la cantidad de SAO eliminadas mediante un proyecto o el n(Jmero de participantes en un curso.

Los datos relativos (cualitativos) refiejan las percepciones o apreciaciones. Comprenden tanto las

apreciaciones que no son t6cnicas como, por ejemplo, las percepciones de la gente respecto a

algfin suceso, y la apreciaci6n experta de una persona conocedora y experimentada en

determinado campo. Las evaluaciones vhlidas tratan de. obtener tantos tipos de datos como sea

posible de tantas fueatas como sea posible. Una regla prfi.ctiea de evaluaci6n es que cuanto mayor
sea el n_tmero de fuentes para confirmar una constataci6n tanto mils vfilida sedt la constataci6n.

2. Fuentes de datos

Los estudios de evaluaci6n utilizan muchas fuentes de datos, pot ser una combinaci6n de fuentes

lo que da fuerza a las constataciones de la evaluaci6n. Algunas de las principales fuentes

comprenden 1o siguiente:

· Documentos

Propuestas de proyectos
Documentos de proyecto

Informes sobre la marcha de los proyectos

Informes de terminaci6n de proyecto

Programas de pais

· Entrevistas

Funcionarios de gobierno

- Personas involucradas en algfin aspecto de la ejecuci6n de los proyectos

- Personas involucradas en capacitaci6n y fortalecimiento institutional que cuenta
con el apoyo del Fondo

- Donantes bilaterales que tienen participaci6n en el sector

Dirigentes encargados de la gesti6n (p.ej.: producci6n; comercializaci6n) y

personal t6cnico de las empresas interesadas

Personas involucradas en los mercados de productos (p.ej.: distdbuidores;
detallistas)

· Las empresas

Equipo y procesos de producci6n

Informes de producci6n

Muestras de productos
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'N6tese que hay instancias en que los datos faltan o no se dispone de ellos, en cuyo caso otras
fuentes pueden proporcionar los datos con los cuales se puede abordar la cuesti6n. En casos
extremos, no hay datos y no se puede responder a las preguntas, al menos en el momento de la
evaluaci6n. Esto dada lugar a recomendaciones de mejorar los sistemas de datos en futuras
aprobaciones y ejecuciones de proyeetos.

3. M6todos de recopilaci6n de datos

Se prev6 que el equipo de evalua¢i6n utilizarfi una combinaci6n de m6todos de recopila¢i6n y
anMisis de datos, que incluye:

· el examen de propuestas de proyectos e informes, especialmente
informes de terminaci6n de proyecto

· encuestas y entrevistas telef6nicas con panes interesadas en los
proyectos

· visitas a las empresas en los paises yen el terreno, cuando el
volumen de los proyectos lo justifique

· obtenci6n seleetiva de muestras de productos considerados inocuos
para el ozono, lo cual puede llevarse a cabo mediante estudios de
mercado.

Cualquiera sea el m6todoque se utilice, los evaluadores se asegurarfin de la confidencialidad de
las personas que proporcionaron los datos evitando el empleo de interpretaciones y coneluslones
que podrian identificar a las personas que los suministraron.

4. Instrumentaci6n

Cada equipo de evaluaci6n formular/t tambi6n 6tiles y procedimientos para la recopilaci6n de
datos apropiados para las necesidades de determinados estudios de evaluaci6n y emplazamientos.
Los tipos de instrumentos normalmente empleados comprenden:

· Protocolos de entrevista:

- Funcionarios de los paises
- Personas con conocimientos en materia de ejecuci6n de

proyectos
- Personas que han contado con apoyo para proyectos que no son

de inversi6n

- Otras partes interesadas (Donantes bilaterales; personas
involucradas eon los mercados de productos)

· Listas de verifieaci6n:
- Faetores del medio favorable

- Preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la
seguridad

· Encuestas mediante cuestionarios

- Encuestas relativas a personas que participaron en cursillos
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5. lndicadores t

Los indicadores constituyen medidas cuantificables importantes de diversos aspectos de

desempefio del proyecto. La cantidad de PAO eliminado es un ejemplo. La proporci6n de
participantes en cursos de capacitaci6n que pueden utilizar su nueva pericia con 6xito es otto

ejemplo. El tiempo insumido para Iograr los objetivos propuestos es un tercer ejemplo. Cada una

de las preguntas de la evaluaci6n se juzgar/t utilizando uno o m_ indicadores de este tipo. El

empleo de los indic,adores ayuda a hacer que las reglas de apreciaci6n sean transparentes, y

proporciona una base sana y racional para el an_.lisis de los datos.

ESBOZO DE UN INFORME DE EVALUACION SECTORIAL

Resumen ejecutivo 3. Eficacia y efectos
,. Logro de los resultados

1. Introducci6n ,, Diferencias por sector, regi6n, etc.
· Antecedentes ,. Efectos sobre las empresas
· Descripci6n de los proyectos ,, Efectos sobre la seguddad o el medio
· Metodologia de la evaluaci6n ambiente
· Organizaci6n del informe .. Durabilidad

2. Concepci6n y razonamiento 4. Eficiencia de la ejecuci6n
· Hip6tesis .. Suministro de los insumos
· Contexto sectodal ,. Gesti6n del proyecto

· Reglamentaci6n/legislaci6n 5. Conclusiones
· Medio favorable al contexto
· Concepci6n 6. Recomendaciones

- Perlinencia del plan 7. Lecciones aprendidas- Cambios
· Costo Anexo 1 - Atribuciones

- Previsto/real
- Participaci6n en el costo Anexo 2 - Cuadro de evaluaci6n
- Fuentes de costo adicional Anexo 3 - Organizaciones visitadas

Anexo 4 - Lista de pmyectos
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Apbndice I: Cuadro de evaluaci6n sectorial

El cuadro siguientecomprendepreguntasgenerales,indicadoresy fuentes de datos. Se incluyepara sugerir los tipos de pregqmtasy enfoquesclue
puedenset fitiles;no obstante,no tienecar_cterprescriptivo- cadaevalua¢i6ntendr/tque formularun cuadroque se ajustea sus atn'buciones.

PREGUNTAS DE EVALUACI6N POSIBLES PREGUNTAS ADIClONALE$ POSIBLES INOICADORES POSlBLES J FUENTES DE DATOS POSlBLES

Eficacia y efectos
En general, /,Cu_n eficaces han sido los /,Habia diferenciaspot regi6nu organismos Datosbase+ Dooumentosdeproyecto
diversos tJpos de proyectos de inversion en deejecuci6n?
alcanzarlos objetivosde SAO yen reducir las ReducciOnde SAO Datosde lasempresas
SAOdentrodel sector? &Hab[adiferenciaspor subsector? Cambioen PAO Representantesde lospaises

/,Habiadiferenciaspor tipo de tecnolog[a? Logro previstolreal de los Organlsmosde eJecuci6nde los
obJetivea pr_ectoa

/,La tecnolog[a antigua ces6 de utilizarse de /,Durante cuanto tiempo despu_s de la % de destrucci6n de la Documentosde proyecto

modosatisfactorio? eJecuci6ndel proyectose continu6utilizando antiguatecnologfa La empresa
la tecnofogfaantfgua? % de los dlversosmedlos de
/.De qua modose hizo inufilizableel equipo eliminaciOn Los representantea de los

quese retir6del servicio? mesespara la ellminacJOn pal'ses
Organlsmosde ejecuci6nde los
proyectos

/,Cuales hah sido los efectos de la nueva /.Cuales fueron los efectos sobre la % de cambio enlos produotos Documentosdeproyecto
tecnotog[a sobre los costos de exp/otaci6n? producci0ndespu0ade la conversiSn?
/,Sobre la demanda del mercado? /.Sobre la % de cambiorenloscostos La empresa
seguridado el medioambiente? /,Cuales fueronlos efectos de la conversion

sobre la calidad del producto, el precio, la % de penetraci6n del Ensayosdeproductos
aceptaciOndel mercado? mercado Muestreodel mercado

/,Curies fueron los efectos sobre la Cambtos en los % de:
accidentes; directrices de i

seguridady el medioambienta? se_uddad !
/,Cu_n durables son los resultados del /,El proyecto ha dado lugar a planes de Nt3merode consultasacerca i Documentosdeproyecto

proyecto? conversionadicionaIes? da la adopcl6n de la I Laempresa
/.Cu,'_lesson Iosriesgosde la reconversf6n? tecnolog[a

Casosde reconversi6n Los representantes de los
paises

Organ_smosde e]ecuc/6nde los
proyectos

Organismoabllaterales
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PREGUNTASDEEVALUAClONPOSlBLES PREGUNTASADICIONALESPOSlBLES INDICADORESPOSlBLES FUENTE$DEDATOSPOSlBLES
Eficiencia

_.Cu_les fuaron los problemas de realizaci6n /.De quo modo la capacidad de los Tiempo insumido para Documentosdeproyecto
m_s importantes y c6mo fueron superados?: organismos de ejecuci6n locales afectaron a alcanzar diversas etapas del Las empresas
_.Cu_n eficientes son los diversos enfoques ' la eficiencia y a la eficacia del proyecto? proyecto

Los representantes de los
intermediarioParala ejecuci6nfinanciero;deIOSorganismoPrOyectOSlocal(p,eJ.:deLas conversiones /.han satisfecho las Frecuencia de determinadas pa[ses
ejecuclOn; dependencia ancargada da asuntos normas ambientales y de seguridad? dJficultades contextuales
del ozono)? El equipo o el proceso nuevos _.han Frecuencia de determinadas Organismosdeejecuci6n delos

introducido nuevos riesgos para la saguridad preocupaciones relacionadas proyectos y enfidades asociadas
' o el medic ambiente? con el medic ambiente o la

se_urtdad
_.Qu6 aspectos de los proyectos de inversion de /.Fueron los factores contextuales los que Frecuencia de determinadas Documentos de proyecto y CE

este sector (equipo, asistencia tOcnica, afectaron a la ejecuci6n de algunos dificultadescontextuales LasempresascapacitaciOn) funcionaron muy bien? componentes?
Los representantes de los

I pa[ses
6Cu_n eficaz rue la transferencia de tecnologfa /.QUO fipos de dificultades se enfrentaron Frecuencia de determinadas Documentosde proyecto
an los diversos proyectos y regiones? para obtener tecnorog[as sin SAC? dificuttades Las empresas

Los representantes de los
/.Hay prueba alguna de reconversion a la Casos de raconversi6n pa[seautilizaciOnde SAC?

Ni3mero de consultas acerca Organismos de ejecuciOn de los
&Han demostrado inter6s otros productores de la adopciOn de la proyectos
en adoptar esta tecnologffa? tecnolog[a Organismos bilaterales

ConcepciOn del proyecto
4Curies fueronlos factorescdticos en el medic /.Ha habido cambios eficaces en la Lista de verificaciOn de Los representantes de Ice
ambiente favorable que han afectado al 6xito reglamentaci6n y las pol[ticas durante la factores cHficos en el medic pa[ses, los CE en general, los
del proyecto? _De qu6 manera han favorecido ejecuci6n de los proyectos? amblente favorable organ[amos de ejecuciOn de los
u obstaculizado la eficacia y la eficiencia del /.Hay dificultades en el medic ambiente Lista de cambios en la proyectos, las empresas, los
proyecto? , favorable que el Fondo o el pals deberlan legislaci6n/reglamentaci6n organismoa bilaterales

_atar de resolvar? La legislaciOn, la reglamentaci6n
Las actJvidades de capacitaciOn y
fortalecimiento institucional &hay brindado
apoyo al 6xito de los proyectos de inversi6n?
/.Las hip6tesis fueron v_ltdas? /.Existen
factores contextuales que deberian set
causa de preocupaciOn para futuras

I aprobaciones de proyectos?

3
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PREGUNTA$DEEVALUACI6NPOSIBLES PREGUNTASADICIONALE$POSlBLES INDICADOREaPOSlBLE$ FUENT_SDEDATOSPOSlBLES

/.Cambi6 la concepci6n de los diversos tipos de La tecnologla utilizada _.fue diferente de la % de cada tecnolog[a de Documentosde proyecto
prcyectos antes de la ejecuci6n? aprobada?/.Pot qu_ y con qu6 efectos? a_temativa cambiada La empress

% de populartdad de las Los representantes de los
' tecnologfas de altemafiva paises

Organismos de ejecuci6n de los
, proyectos

cComprendi6 la empress el nivel de _Cambi6 apreciablemente el costo durante % de cambio en el eosto del Documentos deproyecto
financiaci6n proporcionado pot el Fondo y rue la ejecuciOn? De ser as[, _.qui_n sufrag6 el ! proyecto La empress
apropiado para la neces[dad y los costos costo adfcional? % del costo asumido pot Los representantes de los
adicionales requeridos? diferentes partes interesadas parses

Organlamos de ejecuci6n de Ice
proyectos

_.Contenlan los documentos de proyecto Material suficiente disponible Documentosde proyecto
originales informact6n adecuada para la para completar la lists da de
subsiguiente evatuaci6n? verificact6n de la evaluabilidad

(p.ej.: datos base, la
determlnaci6n de necesidad
de capacftacf6n fncluye los
niveles de pertcia previos a la
capacltaclOn) ,,,

Lecciones aprendidas
/_Qu6 leccicnes se han aprendido que pueden /.Cu_tes son las implicaciones de las Todaslaspartesinteresadas
sec_tiles como gula para la futura preparaoi6n, constataciones en cuanto a informaciones
aprobaci6n o ejecuci6n de los proyectos? adicionsles y/o diferentes en las futuras

propuestas de proyectos?
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Ap6ndice II: Cuadro de evaluaci6n de proyectos que no son de inversi6n - Proyectos de capacitaci6n

E1cuadrosiguientecomprendepreguntasgenerales,indicadoresy fuentesde datos.Se incluyepara sugerirlos tiposde preguntasy enfoquesque
puedensetutilesnoobstante,notienecar_tcterprescfiptivo- cadaevaluaci6ntendr_queformularuncuadroqueseajustea susatribuciones.

PREGUNTAS DE EVALUACI6N POSIBLES PREQUNTAS ADICIONALES POSIBLES [NDICADORES POSlBLES FUENI'ESDE DATOS POSIBLES

Concepci6n
LEst.4nresolviendolosorganismosde ejecuci6n /,Se efectOanlas determinacionesen materia Jusfipreciaci6nde los expertos Expertosen capacitaci6n
lasnecesidadesmasapremiantesenmateriade de capacitaci6ncon arregloa lasnormas Congruenclade la demanday Partesinteresadas:
capacitaci6n? intemacfonalesactuales? laofertarelacionadascon la organismosde ejecuci6n,

/,Reflejan lasprioridadesde laprogramaci6n capacitaci6n parses
lasprioridadesclavede laspartes interesadas?

/.Enqu6grado losobjetivosde lasactividades _Son laspolrticasy procedimientosparala Justipreciaci6nde los expertos Expertosen capacitaci6n
de capacitaci6nson adecuadosparamanifestar identificaci6nde par'dcipantesen la Partesinteresadas:
a laspersonase institucionesla necesidadde capacitaciOnadecuadospararesolverlas organismosde ejecuci6n,
apoyoparalas mismas? necesldadesidentificadas? parses

_.Estanlosprogramasde capacitaci6n /,Incorporanlos talleresde capacitaci6nlos JustipreciaciOnde los expertos Expertosen capacitaci6n
concebidosde conformidadconnormas principiosclaveparaunaensetlanzapara Clasificaci6nde la satisfacci6n Paritcipantesen la
internacionalesde capacitaci6nmodernas? adultoseficaz? delospartictpantes;eficacia capacitaci6n

/.Son lostextosde capacitaci6neficacespara de los textos Manualesy materialespara
unapoyoeficazde losresultadosde la la capacitacl6n
capacitaci6n?

Materialsuficientedisponible Documentosdeproyecto
/_Contenlanlosdocumentosde proyecto I paracompletarla listade de
originalesinformaci6nadecuadaparala vertficaci6nde la evaluabilidad
subsiguienteevaluaci6n? (p.ej,:datosbase, la

determinaciOndenecesidad
de capacitaci6nIncluyelos

i nivelesde periciapreviosa la
, capacitacl6n)

Eficacia y efectos [
_.Enquagradoes eficazIa capacitaci6nque _.Est.6nadquiriendolosparticipantestos Desempet_ode lapericia; ! Pruebasy registros
cuentacon apoyodel Fondo? conocimientosy periciaspretendidos? Adquisici6nde conocimientos Participantesen la

/.Se esffi aplicandolacapacitaci6nen el % de particlpantesque capacitaciOn
trabajo?De no serasr, ,J.cualesson las manifiestanunatransferencla Dependenciaencargadade
dificultades? satisfactoria asuntosdel ozonos

Frecuenclade las dificu_tades Lasempresas

3
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PREGUNTASDEEVALUACl6NPOSlBLES PREGUNTASADICIONALESPOSIBLES INDICADORESPOSIBLES FUENTEaDEDATOSPOSIBLES
_Est_ reperc_endola capacitaci6nenel medio _.Ou_potfticas,reglamentos,pmcedimientos Frecuenc[ade loscamblosde Participantesen la
ambientefavorablede modoqueaporteapoyo bansido iniciadospor lospa[sescomo reglamentaclOnprevistos,etc. capac_taci6n
al Iogrode losobjetivosde[Fondo? resultadode losprogramasde capacitaci6n? (p.ej.:aduanase importaci6n,

otorgamientode licencias, Dependenciasencargadas
reexportac[6n,medidas de asuntosdel ozono
relafivasa ineumplimiento) Lasempresas

Gradode apticaciOndel Organismosde ejecuci6n
Art[culo4 del Protosolode
Montreal

Gradode apoyofinancleroa
lasactM'dadesde elim{nacl6n
deSAO

_.Est_ta capacitaci6nt6cnicadandolugar a ManortJempoparala Lasempresas
conversisnest6cnicasm_seficaces? introducci6nde nueva

tecnologla [nformesde terminaci6nde
Eficiencia proyecto

_.Estanlas actMdadeade capacitaci6n _.Cu,_lesson loscostosunitafiosde Comparacionesde costos Presupueetos/informes
planeadasy ejecutadasdel modom6srentable capacitaci6ny de qu6 manerase comparan financlero$
posible?4Como poddamejorarsela refaci6n conloscostosde otra capacitaci6n JustyreciaciOnde/os expertos
costo-eficacla? intemacionalde estet_po? Expertosen capacitacJ6n

_C6mo se desgtosan/oscostosde O_'osorganismoede Isa
capacitaci6ny haymanerasde reducirlos NacionesUnidas
componentesds costosinafectar
ne_ativamentela cafidad? m

Incluysnlos organismosde ejecuci6n i _Abordala supervisiony la evatuaci6ntodos JustJpreciaci6nde losexpertos Expertosen capacitaci6n
actividadesde supsrvisi6ny evaluaci6nds la _losaspectosdel ciclode capacitaciOn:
capacitaci6nquepermitana lasmismas Actltude$?estudio?transferencia?impacto?
aprovecharla informaci6nde retomode tos /.Enqu6se poddanmejorar lossiatemasde
participantes? superv[si6n¥ evaluaciOn?
Las lecciones aprendidas

_.Qu6leccionesse hanaprendidoquepueden Todaslaspartes interesadas
set _tilescomogutapara ta futurapreparaci6n,
aprobaci6no eJecuci6nde losproyectos?
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Apdndice III: Cuadro de evaluacidn de proyectos que no son de inversidn - Proyectos de fortaleclmiento institutional

E1 cuadro siguiente comprende preguntas generales, los indicadores y fuentes de datos. Se incluye para sugerlr los tipos de preguntas y enfoques que

pueden ser tidies; no obstante, no tiene cmlcter prescriptivo -cada evaluaci6n tendrd, que formular un cuadro que se ajuste a sus atribuciones.

PREGUNTASDEEVALUACI6NPOSlBLES PREQUNTASADICIONALESPOSlBLES INDICAOORESPOSlBLES FUiNTE$ DEDATOS_$1BLE$

ConcepciOn
/,Fueelmecanismoelegidoapropiadoparalas _,Eselmecanismodesignadoun servicio Gradode confianzaen el Expertosdel
tareasde fortalecimientoinsfitucional? centratnacional? mecan_smo ozono/fortalecimlento

institucional

Partesinteresadas:
organismosde ejecuci6n;las
empresas

/2Refiejabanlas disposicionesoriginateslas /,Fuela financiaciOnadecuadapara/as Montode la financ_aciOn Represent'antes
necesidades? necesidadesdel paps? ccmplementarianecesaria gubemamentales

Dependenciaencargadade
los asuntos del ozono

/,Contenianlosdocumentosdeproyecto /,Se ajust6lapropuestaa los requlsitosdelas NOmerodecasosde Documentosde proyecto
odginalesJnformaci6nadecuadaparala atdbucionesy lostiposde gastosadmisib)es? incongruencJa

subsiguienteevaluaci6n? ,¢denfificabanlos documentoslos
indicadores?

mEficacia y efectoaI
/,Enqu6grado es eficazel fortalecimiento _.Estanlasdependenciasencargadasde los Gradoen quese ha dado Dependenciasencai'yadas
insfitucionalquecuentaconelapoyodel asuntosrelativesal ozonorecopilandoy satisfaccl6na lasobligaclones delosasuntosrelac_onados
Fondo? tramitandolosdatosde modode cumplircon de recopilacl6nde datosy de conelozono

lasobligacionesnacionalescomo Partesen el presentaci6ndeinformesa la
Protocolo? Reuni6ndelas Partes Secretarladel ozono

_..Hanintercambiadolasdependencias Cuanfiadelas actividadesde Lasempresas
informacJOnpertinenteconotrospaises,etc. y inf:ercambiode InformaclOny Organismosdeejecuci6n

difundidoinformacf6na los usuariosfinales? desensibinzaci6ndelp_bltco Secretarfadel Fondo
/,Se est,5perfeccionandola capacidadde CoordinactOnmejorada
coordinarlasacfividadesde eliminaci6n?

Supe_si6n mejorada
m

-1-
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PREGUNTAS DE EVALUA¢I6N POSlBLES PRE(3UNTAS ADICIONALES POSlBLE$ INDICADORE$ POSIBLES FUENTESDE DATOS PO$1BLE$

6Se est_perfeccionandola capacidadde Contribucionesa los
supervisarlasactividadesde etim[naci6n? programasde pals

6Hen actuadolas dependenciescomo punto Adopci6n/cambios/armonizaci
de enfoquepara la Secretadadel Fondoy los 6nde la Jegislaci6ny/o de los
organismosde ejecuci6n,ineluidala reglamentos
presentaci6nde informes?

6Est,5repercutiendoel fortalecimiento than sidoeficaceslasredesregionalesenel ClasificacJ6ndel gradoen que Dependenciesencargadas
institucionalen el medic ambientefavorablede apoyoal fortalecimientoinstitucional?_,Qu6 en las redes regfonalesson de losasuntosdelozono
modoqueaporte apoyoal Iogrode losobjetivos medidaaban iniciadolosparsescomo ef_cacea
del Fondo? resultadodel programade fortalecimiento Lasempresas

institucional? Frecuenclade diversas
, medidae Organismoadeejecuci6n I

Pa_cipantes en fasredes
regionales

Efictencia
_,Est,_nlasactJvidadesde fortalecimiento _.Cu_lha sidola demoraen laejecuci6ny Diferenciaentreel fiempo Informesde'las
institucionatplaneadasy ejecutadasdel modo cualeason las razones? previstoy el real dependenciesencargadasde
m_srentabJeposibJe?_,COmose podria aauntosdel ozone

mejorar la relaci6ncosto-eficacia? Dependenciesencargadas
de asuntosdel ozono

6Se henasignadolosgastosdel modo 6Qu6proporcionesse hanaeignadoentrelos Proporclonesdel presupuesto Propuestas
apropiadoentre lascategoriesadmisibles? gastosde capitaly los de funcionamientoen

/asdiversascategortasde palses? Informes
Dependenciasencargadas
de asuntosdel ozono

_,Sehanefectuadolas actividadesde redes _,Sebanajustadolasreunionesde redesa las Comparacionesde costos Informe$y presupuestosdel
regionalesde manera rentable? normasde reunionesinternacionalesan_[ogas PNUMA

deeste tipo?
Lecciones aprendidas
_,Qu_leccionease hanaprendidoque pueden Todaslas partesinteresadas
ser Otilescomo gula parala futurapreparaci6n,
aprobaci6no ejecuci6nde losproyectos? i
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ANEXO m

FORMATO DEL INFORME DE TERMINACI6N DE PROYECTO

(PROYECTOS DE INVERSION)

SECCION 1: DATOS DEL PRO_

1.1 Pais:

1.2 Nfimero del proyecto: (seg_n dinventario)

1.3 Titulo del proyecto:

1.4 Fecha de aprobaci6n del provecto.:

1.5 Porcentaje de propiedad nacional:

1.6 Organismo de ejecuci6n:

1.7 Organismo local de ejecuci6n:
Intermediario financiero

1.8 Organismo nacional coordinador:

1.9 Fecha prevista de terminaci6n:

1.10 Fecha real de terminaci6n:

IAI Fecha del informe de terminaci6n de

proyecto:

1.12 Informe de terminaci6n hecho pot:

(Organismo de ejecuci6n/organismo
nacional)
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SECCI6N 2: RESUMEN DE F_ECUa6N

CONCEPTO PROYECTADO/ REAL REPERCUSION COMENTARIO
APROBADO NACIONAL /

SECTORIAL*

Eliminadbn de SAO (eh
tondadas PAO)
Presupuesto y gastos
(SBUA)
Relaci6n costo-eficada

(in SEUA/kg)
Ejecuci6n del proyecto (en
meses)
Comienzo de activ_dudes N / D

del proyecto en el nivel de
' pals segfn Io declare la
Parte interesada que opera
al amparo del arficulo 5
Acuerdo de donaci6n N / D

propuesto al benefieiario
Firma del acuerdo de N / D
donad6n i i

O£ertas preparadas y N / D
solicitadas
Contratos concedidos N / D

Equipos entregados N / D
Puesta en marcha y N / D
ensayos
Eliminaei6n del servicio , N / D

y/o destrucci6n de equipos i
iniciales sobrantes
Presentaci6n del informe N / D
de finalizaci6n

* Expresado en porcentaje de consumoNacional/ Sectorial

Evaluaei6n total del proyecto: Breve descripci6n;de alrededorde 300 palabras, del grado en que el
proyecto logr6 atto sus objetivos, los principalesproblemas encontradosy lecciones cvprenc_das.
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SECCION 3 A): ELIMINACION DE SAO

Situaci6n previa a la conversi6n

3.1 Principales [ineas de productos fabdcados: ('mdicadas en el documento de proyecto)

3.2 Nivel anual de produeci6n; (indicado en el documento de pro yecto)

3.3 SAO consumidas: Cmdicad_s ead documento de proyecto)

SAO (1): Canfidad (toneladas PAO):

SAO (2): Cantidad (toneladas PAO):
Total: Cantidad (tondadas PAO):

Situaei6n posterior a la eonversi6n

3.4 Afio en que el proyecto entr6 a funeionar:

3.5 Afio en que comenz3 la nueva producci6n:

3.6 Transici6n de la producci6n con SAO a la producci6n sin SAO

Afio Unidades SAO Unidades Sustitutos

producidas con consumidas producidas con consumidos
SAO (toneladas PAO) los sustitutos

(toneladas

, rao)
I 199X*

199X+1

199X+2

199X+3

199Y

Total

* Afio de aprobaci6n del proyecto

3.7 Si existe una diferencia entre el objetivo de eliminad6n de SAO indicado en el documento de

proyecto y las cifras reales de eliminaci6n de SAO, slrvase explicar.
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SECCI6N 3 B): ELIMINACION DE SAO (paraproyectos de recuperacidn y recielaje de SAO)

Situaci6n previa al proyecto

3.1 Pfincioales llneas de oroductos a los aue se efect_ d servicio: ('mdicadasen el documento de
proyecto)

3.2 Nivel anual de servieio efectuado: Cmdicadoen el documento de proyecto)

3.3 $AO consumidas: ('mdicadasan et documento de proyecto)

SAO (1): Cantidad (toneladas PAO):
SAO(2): Cantidad (tondadasPAO):
Total: Canfidad(toneladasPAO):
Repercusi6n Nacional/ Sectorial (eh porcentaje de consumo Naeional / Sectorial)

Situaci6n posterior al proyecto

3.4 Afio en que el proyecto emro a funcionar:

3.5 Pertil del consumo de SAO: Situaei6n anterior ¥ posterior al proyecto

Afio Unidades a las que SAO virgenes SAO recidadas
se efectu6 el servicio consumidas (toneladas consumidas

PAO) (toneladasPAO)
199X*
199X+1

d99X+2

199X+3 I
199Y !

Total

* Afio de aprobaci6n del proyecto

3.6 Si existe una diferencia entre el objetivo de eUminaci6nde SAO indicado en el documento de
proyecto y las cifi-asreales de eliminaci6nde SAO, sirvase explicar.
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SECCION 4: OPCION TECNOLOGICA

CONCEPTO SITUACIONPREVIA A SlTUACION
LACONVERSION POSTERIORA LA

coNwasI6s
I

4.10t_6n tocnol6gica
Teenologia empleada
Repercusi6n ambiental
Factor detemfinante de la

opci6n
Cambio de tecnologia posterior
a ia aprobaci6n y razones del
cambio

4.2 Disponibilidad
Nfimero de meres transcurridos

para adquirk la tecnologia
Razones de la demora (si las
hubiera)

4.3 Seguridad (seg6n corresponda)
Riesgo principal' para la
seguridad
Medidas aplicadas
Norma aplicada
Certificaci6n de*

* Slrvascadjuntar copiasde lacertiticaci6n

4.4. LExisti6 algfin problema para maplantar la tecnololga susutuuva. En caso afirmativo, sirvase
explicar brevemente.
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SECCI6N 5: PRESUPUESTO Y GASTOS

Este es un informe sobre la sltuaci6n de los gastos del proyecto en el momento de prepararse el
inform¢ de terminaci6n de proyccto, en ia inteligeneia de que se .prepararfi un informe financiero
completo de tenninaci6n de proyecto como complemento una vez cerradas las cuentas del proyccto.

5.1 Resumen

CONCEPTO PROYECTADOI GASTOS DIFERENCIA/
APROBADO (HASTA LA COMENTARIO

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

Costos adieionales de
iaversi6n
Costos adiciouales de

explotaei6n
Gastos imprevistos
Total

Elhuinaci6n de SAO

0cF_/PAO)
Relaci6n eosto-efica¢ia

(s/ks.)

5.2 Presupuesto y desembolsos en concepto de costos adieionales de inversi6n

CONCEPTO* APROBADO DESEMBOLSOS DIFERENCIA RAZ_N

Total

* Lista del equipo aprobado que figura en el documeuto de proyeeto (debe sefialarse el equipo adicional).

5.3 Presupuesto y desembolsos en coneepto de costos adieionales de explotaci6n

I coNcePvO[ APROBADO I DESEMBOLSOS
* Cos[o NOra.de Total Cesto { Nfim.de Total

unitario unidades** unitario i unidades***

(p.ej.:
prod.qutmicos)
(p.ej.: energia)

Total

* Lista de elementos de costosadicionales de explotacidn en el documento de proyecto
** Nfim.de unidades en las que se basa el c_lculo de los cos[osadicionales de explotaci6n
*** Nfim.de unidades de productos sin SAO que se estfin produciendoen el momento de terminar

el proyecto
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5.4 Presupuesto y desembolsos en eoncepto de impreviston

I'i CONCEPTO GASTO
I

FONDOS PARA
IMPREVISTOS

Total

Aprobado
Diferencia

SECCION 6: EFICIENCIA DE LA EJECUCION

DEMORA/COMENTARIO
CONCEPTO SEGON LO

PREVlSTO

SI { NO

6.1 Calendmiodelpmye_
Duraci6n del ixoyecto

Comieazode las aciividadesdel
proyecloell el nivel de pals,
seg_n Io dedare la Parle
/n_ que operaal ampaw
delArtkulo5
Acuerdode donaci6npropuesto
albeneficiario
Finnadelaeuerdodedonaci6n

Ofalas prepamdasysolieitadas
Contratosconcedidos
Equiposeat_gados
poestaenmarchayeasalm
El'tmimai6n del servieio y/o
destrucci6n de equipos iniciales
sobcantes

Presentaci6n del informe de
finalizaci6n

6.2 Fauipo
CanfidadsegOn1ogrm'isto
Calidadseg_ 1oprevisto
Demoras

6.3 Capacitaci6n
AmpUtudsegfin1oprevisto
Calidad segfin 1oprevisto
Demoras
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6.4 Sirvase descfibir cualquier problema suseitado en la ejecuci6n del proyeeto y cubl rue la causa
principal de demora.

SECCI(_N 7: ELIMINACI6N DEL EQUIPO DE PRODUCCION QUE 1D'HL1ZABA SAO

7.1 Lista del equipo vuelto inutilizable

LISTA DEL EQUIPO
VUELTO ELIMINACION LLEVADA A CABO

INUTILIZABLE

(Inicial)*

Nombre del Descripcibn , M_todo de I Fecha de Encargado Certificado
equipo ** eliminacibn I eliminacibn de la por

eliminacidn

* La lista del equipo vuelto inufdizable figura end documento de proyecto
** La descripci6n debe induir d nfmero de modelo y de serie

7.2 Describa brevemente el proceso de destmcci6n y adjunte copias de ia certificaci6n de la
destrucci6n.

SECCION 8: EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO

Utili?ando ties indicadores cuantificables,a saber, el costo (previsto y real) de la eliminaci6n de
SAO y la veloddad de ejecud6n (prevista y real), d6 una evaluad6n general del proyecto con arreglo a
la escala siguiente.

[ ] Sumamente satisfactoda, mejor que prevista
[ ] Satisfactoda, segfin 1oprevisto
[ ] Satisfactoria, aunque no como prevista
[ ] Insatisfactoda, menos de 1oprevisto
[ ] Inaceptable
[ ] Comentarios del Gobierno

SECCION 9: LECCIONES APRENDIDAS

Indique brevemente qufiensefianza puede extraerse de este proyecto que pueda set fitil para los
futuros proyectos.
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ANEXO IV

CUADRO 1.1

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE A 1996 (en $EUA)

INGRESOS 1996 1995 1991-96

Contribuciones prometidas 149,886,997 143,335,345 670,140,018

lngresos de intereses 11,612,277 ' 11,211,677 33,825,205

Ingresos ratios 263,321 428,554 2,785,381

TOTALDELOSINGRESOS 161,762,595 154,975,576 706,750,604
i

GASTOS

Aetividades administradas por el PNUMA 4,303,410 4,493,467 16,150,786

Actividades administradas por el PNUD 33,209,390 12,702,043 59,347,204

Aetividades administradas pot la ONUDI 28,256,890 18,685,679 50,389,938

Actividades admin, por el Baneo Mundial 40,774,717 31,669,434 95,288,813

Secretaria 2,235,078 2,557,445 13,964,780

P6rdidasde cambio 7,514 (13,406) 38,267

TOTAL DE LOS GASTOS 108,786,999 70,094,662 235,179,788
I

Exeedente de ingresos respeeto a gastos 52,975,596 84,880,914 471,570,816

Ajustes del periodo anterior a las

contribu¢ionesprometidas (3,353,820) (100,827) 0

Exeedente net<) de los ingresos respeeto

a los gastos 49,621,776 84,780,087 471,570,816

Saldo del Fondo al comienzo del periodo 421,949,040 337,168,953 0

Saldo del Fondo al final del perlodo 471,570,816 I 421,949,040 471,570,816



UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/68
Anexo IV

Pigina 2

CUADRO 1.2

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL ?ASIVO CORR_POI_IENTE A 1996 (ca $EUA)

ACTIVO 31.12.1996 31.12.1995

Efectivo y dep6sitos a plazo fijo 2,594,959 12,441,421

Contribu¢ionos prometidas a recibir 610,733,233 259,662,812

Otras cuentas a rocibir 379,387 430,857

Otros activos - cargos difcridos 28,074 6,520

Pagaris 8,559,714 39,372,892

Fondos para funcionamicnto proporcionados a los organismos de ejecuci6n 315,541,175 262,249,463

TOTAL DEL ACTIVO 937,836,542 574,163,965

PASIVO

Contribuciones a recibir corrospondicnt_s a futuros ejercicios 466,000,002 151,666,667

Obligacioncs sin liquidar (Secrctaria) 189,071 375,723

Saldo de cuentas entre rondos a pagar 42,838 163,303

_Otras cucntas a pagar 33,815 9,232
{
i

iTOTAL DEL PASIVO 466,265,726 152,214,925

RESERVAS Y SALDOS DEL FONDO

SUPERAVIT ACUMULADO 471,570,816 421,949,040

TOTAL DE LAS RESERVAS Y DE LOS SALDOSDEL FONDO 471,570,816 421,949,040

TOTALDEL PASIVO, RESERVAS Y SALDOSDEL FONDO 937,836,542 574,163,965
SALDO NETO DEL FONDO EXCLUIDASLAS CONTRIBUCIONES

A RECIBIR 326,837,585 313,952,895
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GASTOS DE LA SECRETARJA DEL FONDO MULTILATERAL DE 1996 (ca $EUA)

I COMPONENTEPERSONALDEPROYECTO PRESUPUESTO GASTOS AHORROS/
11 PERSONALDE PROYECTO APROBADO REALES (DI_HCIT)

1101 Director de la Secretaria 111,000 119,114 (8,11z
1102 Subdirector, Ec,onomista 90,000 122,178 (32,178
1103 Subdireetor, Coopomei6n t6c,nica 90,000 106,299 (16,299

1104 Oficial do programas, Ec,onomista 74,000 79,020 (5,020
1105 Oficial de programas, lngeniero 74,000 91,802 (17,802
1106 Oficial de programas, lngeniero 74,000 114,143 (40,143
1107 Oficial de programas, Cientifico 74,000 89,762 (15,762
1108 Oficial de programas, lnformaci6n 66,000 47,419 18,581
1109 Oficial de administraci6n y gesti6n del Fondo 74,000 I 109,998 (35,998}
1198 Ajustes eorrespondientes a ejercicios anteriores 0 i (9,116} 9,116

11 Subtotal 727,000 870,619 (143,619}

12 Consultores l
1201 Consultorias (exfimenes de proyectos, etc.) 101,500 77,058 i 24,442

i12 Subtotal 101,500 77,058 ] 24,442

130 Personal de apoyo administrafivo I

1301 Asistente administrativa (Admin. y Fondo) 46,000 46,387; (387)
1302 Ayudante de biblioteca 42,000 34,649 7,351
1303 Asistente administrativa (del Director) 45,000 40,457 4,543
1304 Secretaxia principal (del Subdir. economista) 35,500 35,415 85
1305 Seeretaria principal (del Subdir., eoop.t6cnica) 35,500 28,369 7,131
1306 Secretaria principal (para 2 ofieiales de prog.) 33,000 726 32,274

1307 Secretaria principal (para 2 ofieiales de prog.) 35,500 35,816 (316)
1308 Secretaria 33,000 1,221 31,779

1309 Auxiliar/mensajero/recepeionista 27,000 7,604 19,396

130 Subtotal Personal de apoyo administrativo 332,500 230,644 101,856

132-3 Costos de servieio de las eonferencias

i 1321 19a. reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000 126,738 (36,738)
1322 20a. reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000 109,155 (19,155)
1323 2 la. reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90,000 0 90,000
1331 Reuniones de subcomit6s 30,000 7,090 22,910

132-3 Subtotal Costos de serv. de las conferencias 300,000 242,983 57,017

13 Subtotal 632,500 473,627 158,873

16 Viajes oficiales
1601 Viajes oficiales del personal 120,000 69,005 50,995

16 Subtotal 120,000 69,005 50,995

I TOTAL DEL COMPONENTE 1,581,000 1,490,309 90,691
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GASTOS DE LA SECRETARIA DEL FONDO MULTILATERAL DE 1996 (en $EUA)

2 COMPONENTE SUBCONTRATOS PRESUPUESm OAST_ ,qloggosJ

21 Subeontratos con organismos de la ONU APROBADO REALES (D_.FICIT)

2101 Subcontratos (material de informa¢i6n) 30,000 0 30,000

,21 Subtotal 30,000 0 30,000

23 Subeontratos con institudones con fines de lucro
2301 Subcontratos 48,500 28,511 19,989

23 Subtotal 48,500 28,511 19,989 !

2 TOTAL DEL COMPONENTE 78,500 ' 28,511 49,989

3 COMPONENTE PARTICIPACION EN REUN

33 Participaci6n en reuniones/conferencias
3301 Presidente/Vicepresidente 30,000 25,550 4,450
3302 19a. reuni6n del Comit6 Ejecotivo 75,000 81,895 (6,895)
3303 20a. reuni6ndelComit6Ejocutivo 75,000 75,157 (157)
3304 2 la. reuni6ndelComit6Ejecutivo 75,000 0 75,000
3313 Reuniones de subcomit6s 40,000 5,777 34,223

33 Subtotal 295,000 188,379 106,621

3 TOTAL DEL COMPONENTE 295,000 188,379 106,621

4 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
41 Material fungible (costo inferior a $EUA 1500)
4101 Articulosdeoficina 15,000! 25,266 (10,266)
4102 Programas de computadora y material fungible 10,000 5,773 ! 4,227

41 Subtotal 25,000 31,039 (6,039)

42 Equipo no fungible
4205 Equipogeneralnofungible 20,000 188 19,812I

4298 Ajustes correspondientesa ejerciciosanteriores 0 (40,287) 40,287

42 Subtotal 20,000 (40,099) 60,099

43 Alquiler de locales
4301 Alquilerde localesdeoficina ' 250,000 305,062 (55,062)

43 Subtotal 250,000 305,062 (55,062)

4 TOTALDELCOMPONENTE 295,000 296,002 I 0,0021

I
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GASTOS DE LA SECRETARLa, DEL FONDO MULTILATERAL DE 1996 (eh $EUA)

5 COMPONENTE VARIOS pRESUPUESTO OASTOS AHORROS/

APROnADO REALES (D_FlcrD
51 Utilizaci6n y mantenimiento del equipo
5101 Mantenimieato del equipo 8,000 5,159 2,841 [
5102 Mantenimiento dc las ofic'mas 6,000 1,500 4,500

5104 Alquiler dc fotooopiadora(s) 7,000 I 7,139 (139)
5105 Alquiler de equipo de teleoomunicaciones 11,000 2,986 8,014

51 Subtotal 32,000 16,784 15,216

,52 Gastos de presentaci6n de informes
5201 Informes p/las reuniones del Comit6 Ejecutivo 45,000 13,855 31,145

5202 Otros gastos de presenta¢i6n de inform_ 20,000 5,108 14,892

52 Subtotal 65,000 18,963 46,037

53 Gastos varios

5301 Comuniea¢iones 30,000 21,480 8,520
5302 Gastos de despacho(enviosde doeumentos) 20,000 28,824 (8,824)
5303 Otros gastos 5,000 9,740 (4,740)

l

53 Subtotal 55,000 , 60,044 (5,044)

54 Agasajos
5401 Agasajos 7,000 3,790 3,210 i

54 Subtotal 7,000 3,790 3,210
I

5 TOTAL DEL COMPONENTE 159,000 99,581 = 59,419

TOTAL 2,408,500 2,102,782 305,718

Gastos de apoyo de los programas 137,735 132,296 5,439

TOTAL GENERAL 2,546,235 2,235,078 311,157
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CUADRO 1.4

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Actividades administradas pot el PNUMA en 1991 - 1996 (eh $EUA)

INGRESOS 1996 1995 1991-96

Efectivo transferido del Fondo Multilateral 0 5,709,183 17,455,352

Intereses ganados y retenidos 305,567 339,902 1,159,248

TOTALDE LOSINGRESOS 305,567 6,049,085 18,614,600

I

GASTOSTOTALES 4,303,410 4,490,750 16,150,786

EXCEDElq'rEDELOS INGRESOSS/LOS GASTO (3,997,843) 1,558,335 2,463,814

$ALDO DEL FONDO

Saldo del Fondo al comicnzo del pcriodo i 6,461,657 4,903,322 0

Mils: Excedcnte de los/ngresos sobre

los gastos (3,997,843) 1,558,335 2,463,814

Saldo del Fondo al final del pe,riodo 2,463,814 6,461,657 2,463,814

Compara¢i6n con la informaci6n sobm la marcha de las activida&s

Gastos totales comunicados al Tesomro 16,150,786

Menos: Gastos dc apoyo de los programas (1,857,947)

Menos: Obligaciones no liquidadas al final de periodo (805,354)

Ajustes 0

Descmbolsos nctos comunicados al Tcsorcro 13,487,485

Dcscmbolsos nctos comunicados al Comit6 Ejecutivo* 13,573,503

Difcrcncia (86,018)

* Gastos de $EUA 14 378 857 comunicados pot el PNUMA mcnos obligacioncs no liquidadas por

el importe dc $EUA 805 354.
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CUADRO 1.5

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Actividades administradas per el PNUD en 1991 - 1996 (in $EUA)

INGRESOS 1996 1995 1991-96

Elective transferido del Fondo Multilateral 35,267,935 29,124,442 150,749,310

Iatexesea ganados y reteuldos 4,007,000 1,725,906 6,292,767

TOTAL DE LOS INGRESOS 39,274,935 30,850,348 157,042,077

GASTOS TOTALES 33,209,390 12,702,044 59,347,204
EXCEDENTE DE LOS INGRESOS SOBRE

LOS G-ASTOS 6,065,545 18,148,304 97,694,873

SALDO DEL FONDO

Suldo del Fondo al comienzo del perlodo 91,629,328 _ 73,481,024 0

Mils: Excedente de los ingresos sobre los gastos 6,065,545 18,148,304 97,694,873

Suldo del Fondo al final del perlodo 97,694,873 91,629,328 97,694,873
I

Comparaei6n con la informaei6n sobre la mareha de las aetividades

Gastos totales comunieados al Tesorero 59,347,204

Menos: Gastos de apoyo dc los programas (7,151,567)

Menos: Obligaeiones no liquidadas al final del periodo (16,475,000)

Ajustes* 16,436,634

Desembolsos notes comunicados al Tesorero 52,157,271

Desembolsos notes eomunleados al Comlt6 Ejecutivo 52,131,176

Diferencia 26,095

* Gastos del PNUD correspondientes al 61time trimestre de 1996 y otras correcciones a asentar en las cuentas
del Fondo Multilateral en 1997.
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CUADRO 1.6

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Actividades administradas pot la ONUDI en 1991 - 1996 (eh $EUA)

ING1LESOS 1996 1995 1991-96

Efectivo lxansferido del Fondo Multilateral 30,032,065 29,297,118 98,936,239

Intereses ganados y retenidos 3,550,981 2,486,948 6,717,934

TOTAL DE LOS INGRESOS 33,583,046 31,784,066 105,654,173

GASTOS TOTALES 28,256,885 18,685,684 50,389,938

EXCEDENTE DE LOS INGRESOS SOBRE

LOS GASTOS 5,326,161 13,098,382 55,264,235

SALDO DEL FONDO

Saldo del Fondo al comienzo del periodo 49,938,164 36,839,782 0

Mbs: Excedente de los ingresos sobre los gastos 5,326,161 13,098,382 55,264,235

Saldo del Fondo al final del periodo 55,264,325 49,938,164 55,264,235

Comparaci6n de la informaci6n sobre la marcha de las actividades

Gastos totales comunicados al Tesorero 50,389,938

Menos:Gastosdeapoyodelosprogramas (5,797,070)

Menos: Obligaciones no liquidadas al final del periodo (11,880,571)

Ajustes 0

Desembolsos netos comunicados al Tesorero 32,712,297

Desembolsos netos comunicados al Comit6 Ejecutivo 44,592,847

Diferencia* (11,880,550)

# Los desembolsos comunicados al Comit6 Ejecufivo parecerlan incluir obliga¢iones no liquidadas
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CUADRO 1.7

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Actividades administradas porel Banco Mundial en 1991 - 1996 (ell $EUA)

INGRESOS 1996 1995 1991-96

Efectivo transfefido del Fondo Multilateral 20,500,000 28,856,884 139,452,828

Pagar6s cobrados 13,422,470 0 13,422,470

Pagar6s transfcfidos menos los importcs cobrados 50,030,644 38,621,486 88,652,130

intcrcscs ganados y rctcnidos 3,674,684 4,588,362 13,890,530

TOTAL DE LOS INGRESOS 87,627,798 72,066,732 255,417,958

GASTOS TOTALES 40,758,112 31,686,039 95,288,813

EXCEDENTE DE LOS INGRESOS SOBRE

LOS GASTOS 46,869,686 40,380,693 160,129,145

SALDO DEL FONDO

Saldo del Fondo al comienzo del periodo 113,259,459 72,878,766 0

Mils: Excedente de los ingresos sobre los gastos 46,869,686 ' 40,380,693 160,129,145

Saldo del Fondo al final del periodo 160,129,145 113,259,459 160,129,145

Efectivo al final del periodo 71,477,015 74,637,973 71,477,015

Compamci6n con la informaei6n sobre la marcha de las actividades
I

Gastos totales comunicados al Tesorero 95,288,813

Menos: Gastos de apoyo de los programas (7,047,163)

Menos:Obliga¢ionesnoliquidadasal finaldelperiodo 0

Ajustes (10,763,651 )

Dasembolsos nctos comunicados al Tesoraro 77,477.999

Desembolsosnetoscomunicadosal Comit6Ejecutivo 76,914,102

Diferencia 563,897
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CUADRO 1.8

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Resumen relativo a los organismos de ejeeuei6n 1991 - 1996 (eh miUones de $EUA)

INGRESOS PNUMA PNUD ONUDI Bco. Mdial. TOTAL

Efectivo transferido del Fondo Multilateral 17.5 150.7 98.9 139.5 406.6

Pagar_s cobvados 0.0 0.0 0.0 13.4 13.4

PagarSs transfefidos menos las cobranzas 0.0 0.0 0.0 88.7 88.7

Imereses ganados y retenidos 1.1 6.3 6.7 13.9 28.0

TOTAL DE LOS INGRESOS 18.6 157.0 105.7 255.4 536.7

TOTAL AJUSTADO DE GASTO$ 16.2 75.8 50.4 84.5 226.8

EXCEDENTEDE LOS INGRESOSSOBRE

LOS GAS'lOS 2.4 81.3 55.3 170.9 309.8

SALDO DEL EFECTIVOAL FINALDELpERiOD(} 2.4 81.3 55.3 82.2 221.2

Comparaci6n con la informaci6n sobm la mai'elm

I Totales ajustado de comunicados gastos al Tesorero 16.2 75.8 50.4 84.5 226.8

Menos: Gastos de apoyo de los programas (1.9) (7.2) (5.8) (7.0) (21.9)

Menos: Obligaciones no liquidadas al final del pedodo (0.8) (16.5) (11.9) 0.0 (29.2)

Desembolsos heros comunicados al Tesorero 13.5 52.2 32.7 77.5 175.8

Desembolsos netos comtmicados al Comit6 Ejecufivo 13.6 52.1 44.6 76.9 187.2

Difereneia (0.1) 0.0 (11.9) 0.6 (11.4)
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ANEXO V

Presupuesto en d61ares EUA

Aprobado Revisado I Propuesto I Pmpuesto I Propuesto1998 1998 1999 2000 2001

10 RUBRODEPERSONAL

11O0 Personal de proyecto ( Tftulo y nivel)
01 Director D. 2 112,000 115,000 116,190 117,200 118,400

02 Subdirector (Cooperaci6n Econ6mica) P. 5 91,000 100,000 101,040 101,879 102,918

03 Subdirector (Cooperaei6n t6enica) P. 5 91,000 100,000 101,040 101,879 102,918
04 Oficial de asuntos econ6mieos P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

05 Ofieial de asuntos medioambientales P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

06 Ofieial de gesti6n de proyeetos P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570
07 Ofieial de ge_6n de proyeetos P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

08 Ofieial adjunto de informaei6n P. 2 67,000 75,000 75,790 76,340 77,109

09 Oficial de gesti6n de administraei6n y
del Fondo P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

10 Oficial de supervisi6n y evaluaci6n 1/ 100,000 101,000 101,900 103,000

[1199 ITotal parcial 736,000 [ 940,000 [ 949,760 I 957,596 I 967,195 I

1200 Consultores

01 Proyectos y revisi6n t6erdea, etc 150,000 150,000

1299 Totalparcial 1so,000 15O,OO0

1300 Personal de apoyo admlnigtrafivo

01 Ayudante administrafivo G.8 47,000 42,000 42,860 43,717 44,596
02 Ayudante de servieios a reuniones 0.7 43,000 40,000 40,860 41,677 42,557

03 Ayudame de programas G.8 46,000 42,000 42,860 43,717 44,596
04 SQeretarioSuperior (Subdireetor (EC)) 0.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212
05 Secretario Superior (Subdireetor (CT)) 0.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212

06 Secretario (para 20ficiales de programas) G.6 34,000 35,000 35,740 36,455 37,212

07 Secretario (para 20ficiales de programas) G.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212
08 Secretario 0.5 34,000 30,000 30,620 31,232 31,867

09 Auxiliar de regislro O.4 28,000 24,000 24,480 24,970 25,461

I Total pamial 341,500 1 318,000 [ 324,640 1 331,133 1 337,923 I

1/: Aprobado por las deeisiones 21/36 y 22/19 de las reuniones del Comit6 Ejecutivo;
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Presupuesto en d61ares EUA

Aprobado Revisado I Propuesto Propuesto Propuesto

1998 1998 I 1999 2000 2001

1320 Cvastosde servieios de eonfereneia

26 241reuni6ndel Comit6Ejecutivo 90,000 100,000
27 251reuni6ndelComit6Ejeeutivo 90,000 100,000

28 261 reuni6n del Comit6 Ejeeutivo 2/ 90,000 120,000

29 271 reuni6n del Comit6 Ejeeutivo 3/ 100,000

30 281 reuni6n del Comit6 Ejecutivo
31 291 reuni6n del Comit6 Ejecutivo
32 ReunionesdelSubeomit6 30,000 45,000

Total Partial 3O0,000 465,000

1399 I IGastos Administrativ°s: T°tal partial ] II 641'500 I 783,000 324,640 331,133 337,923

1600 Viajes oficiales en funeiones (personal)
01 Costos de misiones 120,000 120,000

[19 I Total clelrubro I X,647,500[ 1,993,000 1,274,400 1,288,729 1,305,118

20 RUBRO SUBCONTRATOS

2100 Subcontratos con organismos de las NU

01 Material de informaci6n 30,000 30,000

02 Impresiones varias
I

29 I Total del rubra 30,000 30,000
I

2/: Costo aplicable si la 261 reuni6n del Comit6 Ejecutivo se celebra en El Cairo en 1998 antes de la 10a reuni6n de las Partes;

3/: Asignaci6n provisional eonforme a la Deeisi6n 22/14.

X3. ,J
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Presupuesto en d61ares EUA

ooo
30 Gastos de partlctpaet6n en reunlones
3300 Gastos de vlaje y perdiem para delegados

01 Viajesdel Presidente./Vieepresidente 30,000 30,000
07 24a reuni6n del Comit_ Ejecutivo 75,000 75,000
08 25areuni6n del Comit6Ejecutivo 75,000 75,000
09 26a reuni6n del Comit6Ejecutivo 75,000 75,000
I0 27a reuni6n del Comit_ Ejecutivo 3/ 75,000
13 Reuniones del Subcomit_(3) 40,000 40,000
14 Reuniones del Subgrupo del Sector Produeci6n

Producci6n(2) 4/ 30,000
139 I Totaldel rubro ] 295,000 I 370,000[ I I

40 RUBROVQ_POS

41O0 Equipofungible
01 Matefialesdeescfitofio,ete 15,000 10,000
02 Soportes 16gieosy material fungible

decomputadora 10,000 10,000
4199 Total pareial , 25,000 20,000

4200 Equipono fungible

01 Computadora, impresoras, etc. 20,000 20,000
4299 Totalparcial 20,000 20,000

4300 Alquilerde locales
01 Alquilerde locales de oficinas 264,000 264,000 264,000

4399 Total pareial 264,000 264,000 264,000

149 ] ITotal del rubro [ 309,000[ 304,000[ 264,000[ I

3/: Provisional,de acuerdo a la docisi6n22/14;

4/: Tal como aprobado en la 231Reuni6n del Comit_Ejecutivo (Decisiones23/10 y 23/51);
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Presupucsto en d61aresEUA

50 RUBROVARIOS

5100 Operaci6n y mantenimlento de equipo

01 Mantenimiento de equipo, etc. 8,000 8,000

02 Locales de oficinas 6,000 6,000
03 Alquiler de equipo de computadoras

04 Alquiler de fotocopiadoras 7,000 7,000

05 Alquiler de equilx) de tel_omlmieaciones 11,000 11,000
5199 Total par:iai 32,000 32,000

5200 Gastos de presentaci6n de in:formes

01 Reuniones del Comit6 Ej_eutivo 45,000

02 Infomes (otxos) 20,000 20,000
5299 Total par¢ial 65,000 20,000

5300 Varios

O1 Comunicaeiones 30,000 30,000

02 Flctes (envio dc docttmentos) 20,000 20,000

03 Comisioncs bancarias 5,000 5,000

05 Capacitaci6n de personal 50,000
5399 Total pareial 55,000 105,000

5400 Hospitalidad

01 Hospitalidad oficial 7,000 7,000

5499 ?otal partial 7,000 7,000

Is9 J JT0,ddb,0 I t II ,.,oool I I
99 GRAN TOTAL 2,440,500 2,861,000 1,538,400 1,288,729 1,305,118

Costos de apoyo al programa (13%) 140,075 163,540 165,672 167,535 169,665
(ehlas partidas !1y de 13.01a 13.09)

Menos Costo cubierto por el Gobiemo de Canadfi (650,000) (400,000) (400,000) (400,000) (400,000)

IcOsrO PARA EL FONDO MULTILATERAL I II 1'_0'57Sl 2'62't'840 I 1)304,072 1,056,26;5I 1,074,78;5I ,,.._
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

ARGELIA

ESPUMA

Flexlblc

Eliminnci6n gradual de CFC-I 1 en la planta de ONUDI 95.0 $553,480 $71,952 $625,432 5.82
ospuma dc poliumtano flexible La Mousse du Sud

Total para Argelia 95.0 $553,480 $71,952 $625,432

ARGENTINA

ESPUMA

Rigida

Bliminaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n de PNUD 72.0 $456,500 $59,345 $515,845 6.34
paneles de poliuretano en sSndwich y espumas
sopladas ¢n Bonano

Eliminnci6n del uso de CFC en la fabricaei6n de PNUD 27.0 $175,000 $22,750 $197,750 6.48
bioques de espuma rigida para remolques con
aislamiento en Fruehauf

Revestimlento integral

Convcrsi6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 15.0 $212,500 $27,625 $240,125 14.17
es'puma de revestimicnto integral y ospuma moldeada
qexible en Strapur

,.;onversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 8.2 $132,000 $17,160 $149,160 16.10
espuma moldeada ell Cifor S.A.

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto dc demostraci6n - Cultivo sin tierra en ONUDI $481,800 $62,634 $544,434
circuitos abiertos y cerrados como alternafivas
principales al empleo de bromuro de metilo en la
producci6n de tomates, flores cortadas y
frc_s/fmfillas

REFRIGERACION

Dom&fica

Eliminacibn de CFC en una planta de fabricaci6n de Banco Mundial 90.6 $863,879 $112,304 $976,183 9.53
refri§¢radores dom&ticos de la empresa Whirlpool
Argentina S.A.

Elimina¢idn dc CFC en la planta de fabricaci6n de ONUDI 32.0 $514,384 $66,870 $581,254 10.45
reffigeradores dom6sticos de Frarc S.A_, Buenos Aires

Eliminaci6n de CFC en la planta de fabricaci6n de ONUDI 30.6 $515,258 $66,984 $582,242 10.94
reffigeradores dom6sticos de Bambi S.A., Santa Fe

Eliminaci6n de CFC ¢n las plantas de fabricaci6n de Banco Mundial 26.0 $550,400 $71,552 $621,952 13.76
-efrigeradores dom6sticos en Gepasa S.A y Gesal

.P_L.

Eliminaci6n de CFC en la planta de fabricaci6n de Banco Mundial 19.4 $410,683 $53,389 $464,072 13.76
refrigeradores dom6sticos en Lobato San Luis S.A.
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'Htulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (l_UA$/kg) .

Comereial

Eliminaci6n del uso de CFC en la fabricaci6n de PNUD 26.0 $377,350 $49,056 $426,406 14.51
vitrinas de presentaci6n y paneles de poliuretano para
c_taras refrigeradas y c_naras de enfriamiento en
Eurofrio

Eliminaci6n del uso de CFC en ia fabricaci6n de Pt,FJD 3.5 $53,850 $7,001 $60,851 15.21
refrigeradorcs comerciales y vitrin_ de prcsentaci6n
cn Trevi

Total para Argentina 350.4 $4,743,604 $616,669 $5,360,273

BAHAMAS

REFRIGERACION

Recuperaci6a y/o reciclade

Plan de gcsti6n de refxigerantes: Aplicaci6n de ua PNUD 12.6 $151,400 $19,682 $171,082
programa nacional de recuparaci6n y reciclaje

Se aprob6 el proyecto teni_ndose en cuenta queya se
habian aplicado o se aplicarlan antes de su
ejecucJ6n las medidas necesarias adjuntas para una
implantaci6n con _xito y que el proyecto habta sido
preparado en base a deliberaciones a fondo con las
autoridades nacionales y las asociaciones
comerciales.

Plan de gesti6n de refrigerantcs: Capacitaci6n de PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
instructores para t_cnicos del sector de refrigeraci6n

Plan de gesti6n de refrigerantes: Capacitaci6n en PNUMA $26,500 $3,445 $29,945
supervisi6n y control de SAO

Total para Bahamas 12.6 $227,900 $29,627 $257,527

BRASIL

ESPUMA

Rigida

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 14.5 $72,000 $9,360 $81,360 4.96
espuma de poliuretano en Fast Frio

Conversi6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 22.9 $135,150 $17,570 $152,720 5.90
espuma de poliuretano en Bernini

Conversi6a a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 42.6 $303,000 $39,390 $342,390 7.11
cspuma de poliuretano en Polistccom

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 30.8 $223,000 $28,990 $251,990 7.24
espuma de poliuretano en Bulltrade

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 38.1 $298,300 $38,779 $337,079 7.83
espuma de poIiuretano en Zenimont
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Titulo del proyecto Agenda Toneladas ]gondos Aprobados (EUAS) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUAS/kg)

tt0evestimiento integral

Conversibn a tecnologia sin CFC en ia fabricaci6n de PNUD 64.6 $372,000 $48,360 $420,360 5.76
espuma dc poliuretano en Espumatcc

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 15.0 $101,100 $13,143 $114,243 6.74
espuma de poliuretano en Kalf Calcados

Conversi6n a tc_aologla sin CFC cn la fabricaci6n de PNUD 7.5 $80,600 $10,478 $91,078 10.75
cspuma de poliumtano en Mikawa & Cia.

Conversi6n a tccnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 8.2 $89,500 $11,635 $101,135 10.91
espuma de poliuretano en F$ Polymers

Conversi6natccnologiasinCFCenlafabricaci6ndc PNUD 11.0 $161,500 $20,995 $182,495 14.68
espuma dc poliuretano en Plasmold

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaei6n de PNUD 16.5 $278,190 $36,165 $314,355 16.86
espuma de poliuretano en Bruzze

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 5.5 $92,750 $12,058 $104,808 16.86
espuma de poliuretano en CMZ Poliuretanos

REFRIGERACI6N

Comercial

onversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n dc PNUD 14.9 $185,726 $24,144 $209,870 12.46
espuma de poli_o en Friar

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de camiones y PNUD 33.0 $418,000 $54,340 $472,340 12.66
acoplados refrigeradcs en Increal Ltda.

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de camiones y PNUD 8.4 $111,600 $14,508 $126,108 13.21
acoplados refrigerados en Niju Ind. Cone Implem.
Rodov. Ltda.

Eliminaci6n gradual de CFC-12 pot I-IFC-134a y ONUDI 21.8 $320,540 $41,670 $362,210 14.70
CFC-I 1 por cicIopeatano en la producci6n de cquipa
de refrigeraci6n comercial en Refrigeraqao Rubra

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n dc PNUD 10.2 $154,400 $20,072 $174,472 15.21
espuma de poliuretano en Mais Frio

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6a de PNUD 14.8 $225,100 $29,263 $254,363 15.21
espuma de poliuretano en Artico

VARIOS

Asistencia t6cnica/apoyo t6cnico

Encuesta de PME para Brasil y enfoques para la PNUD $100,000 $13,000 $113,000
eliminaci6n de SAO

Total para Brasil 380.3 $3,722,456 S483,919 $4,206,375
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.F_

fao rry,o Sopo.e [)
BURUNDI

vARIos

Programa de pals y/o esmdio de pals

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

Total para Burundi $40,000 $5_00 $45,?.00

CAMERf
ESPUMA

Flexible

E 'hrainaci6n gradual de CFC-I 1 on Sonopol ONUDI 130.0 $506,3 I0 $65,820 $572,130 3.89

A reserva de que la ONUDlpueda certificar el
oonzumo de SAO de la empresa y que dsta hubiera
eJ_ctuado la conversion de nuevo al uso de CFC
antes del 25 de julio de 1995.

Eliminaci6n gradual de CFC-I 1 ell Scimpos ONUDI 120.0 $541,350 $70,376 $611,726 4.51
A reserva de clue la ONUDlpueda certificar el
consumo de SAO de la empresa y que _sta hubiera
efectuado la conversion de nuevo al uso de CFC
antes del 25 dejulio de 1995.

Total para Camerafin 250.0 $1,047,660 $136,196 $1,183,856

CHINA

ESPUMA

Flexible

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD
es'puma de poliuretano flexible (embaldosado) en
Dalian Nfim. 1

Nora: Presentado para cambio de tecnologta sin
financiaciOn adicional.

Rlgida

ConversiOndeCFC-11aHCFC-141bcomoagente BancoMundial 462.6 $1,132,682 $147,249 $1,279,931 2.45
espumanto en la fabricaci6n de espuma de poliuretano
rigida y pulverizada on Moon Group Co. Ltd. de
Yantai

EliminatiOn de CFC-11 en la fabricaci6n de espumas PNUD 92.3 $300,620 $39,081 $339,701 3.26
de poliuretano rigida y pulverizada en Tianye Co.
Ltd. de Xinjiang

ConversiOn de CFC-I 1 a HCFC-141b como ageute Banco Mundial 88.3 $380,300 $49,439 $429,739 4.31
espumante en la fabricaci6n de espmna de poliuretano
rigida y pulverizada en la Empresa de Maquinaria
General de Shanghai (SGMC)
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Timlo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PA{) Proyecto Soporte Total (EUA__)

Empresa tOcnica de depOsito y alnmcenaje de PNUD 75.5 $400,960 $52,125 $453,085 5.31
lubdcantcs de Baoding - EliminatiOn del empleo de
CFC en la elaboration de paneles sandwich de
poliuretano, tubos y espumas pulverizadas

F/tbrica do Maquinaria para Refrigeraci6n de PNUD 117.8 $698,595 $90,817 $789,412 5.93
Luoyang - Eliminaci6n del empleo dc CFC en la
elaboraci6n de paneles sandwich de poliuretano

HAL(_N

P!ansectoralparalacliminaci6ndehaloncsen BancoMundial 21,378.0512,400,000 $1,240,000 $13,640,000 0.58
China. Programa anual para 1998

NOTA: La cantidad total indicada de 21,378
toneladas P.dO incluyen 9,939 toneladas PAO de
halon 1211 en el sector de consumo y 11,739
toneladas PAO en el sector de producci6n

REFRIGERACION

DomOstica

Eliminaci6n de CFC-11 y 12 en la fabricaci6n de PNUD 314.7 $1,208,176 $157,063 $1,365,239 2.50
congeladoras domOsticas en DeBao Refrigeration
Equipment Co. Ltd

En el cdlculo de los costos adicionales de

_lotaciOn no se incluyen los de los compresores
r,ero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Eliminaci6n de CFC-11 y 12 en la fabricaciOn de PNUD 301.5 $1,339,203 $174,096 $1,513,299 2.88
congeladoras domOsticas en la plama de congeladoras
de Laizhou del Grupo Hongxiang
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn n_ se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
uricfutura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Conversi6n de la fabricaci6n de reffigeradores al Banco Mtmdial 375.0 $1,556,490 $202,344 $1,758,834 4.15
HFC-134a como refrigerante y al ciclopentano como
agente espumante en Xinfei Electric Co. Ltd. de
Henan

En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden *'eradmisibles para set presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26
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Titulo del proyecto Agencia Toueladas Fondos Aprobados (EUA$)

C.E. CPAO Proyccto Soportc Total (EUA$/kg)

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de PNUD 574.2 $4,566,985 $593,708 $5,160,693 5.17
refrigeradores domOsticos en Wanbao Electrical
Appliances Industries Co.

En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Eliminaci6n gradual de SAO on la f_brica de equipos ONUDI 425.7 $3,548,775 $461,341 $4,010,116 5.41
de refrigeraci6n de Changshu (Baixuc)
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Eliminaci6n gradual de SAO en la planta de ONUDI 348.0 $3,346,941 $435,102 $3,782,043 6.25
congeladoras de Xing Xing Electiic Appliances
Industrial Co.

En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reuni6n en consonancia con la DecisiOn
22/26

Eliminaci6n gradual de SAO en la planta de ONUDI 177.8 $1,274,640 $165,703 $1,440,343 7.17
refrigeradores Rongsheng Electric Co. Ltd. de
Zhejiang, Distrito de Deqing
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn ,
22/26

Eliminaci6n gradual de SAO en la planta de ONUDI 132.0 $1,469,029 $190,974 $1,660,003 7.23
refrigeradores del Grupo de artefactos elOctricos Bole
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con Ia DecisiOn
22/26

Eliminaei6n de CFC-11 y 12 en la fabricaci6n de PNUD 223.9 $2,548,360 $331,287 $2,879,647 7.40
congeladoras domOsticas en Jinuoer Electric

Appliances Group Co.
En el c_lculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la Decisi6n
22/26
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Timlo del proyecto Agencia Toneladas Fondos'Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total 0gUA$/kg)

Convexai6n de ia fabricaci6n de refrigeradoms al Banco Mundial 66.6 $1,237,663 $160,896 $1,398,559 12.18
HFC-134a como refrigerante y al ciclopentano como

agente espumante en Shangling Chang-An
Refrigerator Co. Ltd. de Shanghai
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaci6n no se incluyen los de los compresores
pero pueden $er admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Comercial

Instituto de Investigaci6n de Maquinaria General Banco Mundial $692,400 $90,012 $782,412
(GMRI) de He.fei: Cuatro proyectos de asistencia
t6cnica para apoyar ia conversi6n de compresores en
refrigeraci6n comercial

Compresor

Eliminaci6n gradual de SAO en la f_brica de ONUDI 145.3 $1,465,155 $190,470 $1,655,625
compresorez de Yuhuan en Kanmen, Distrito de
Yuhuan

SOLVENTE

CFC-113

Eliminaci6n de las SAO (CFC-113) utilizadas en la PNUD 56.0 $619,780 $80,571 $700,351 11.07
'inea de producci6n de Putian Vikay Electronics Co.
_td. de Fujian

Total para China 25,355.3 $40,186,754 S4,852,278 $45,039,032

COMORAS

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Establecimiento de la Oficina del Ozono PNUMA $27,800 $3,614 $31,414

El PNUMA pudiera proseguir con el desembolso de

la primera partida de un a_o de los)rondo aprobados
para fortalecimiento instituclonal, pero los
desembolsos subsiguientes estarian sujetos a la
condici6n de presentar un informe al Comit_
Ejecutivo sobre la situaci6n de desarrollo de un plan
de gesti6n de refrigerantes.

Total para Comoras $27,800 $3,614 $31,414

CUBA

REFRIGERACION

Comercial

Proyecto general para la eliminaci6n de CFC- 11 y PNUD 3.2 $119,505 $15,536 $135,04l 36.91
CFC-12 en la fabricaci6n de equipo unitario de
refrigeraci6n comercial en Empco-Mincin y Segere-
.;ime "Dionisio Rodrigues"

Total para Cuba 3.2 $119,505 $15,536 $135,041
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobado_ (EUA$) C.E. _-_
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

ETIOPIA

REFRIGERACION

PvogramaJtaller t_cnico

Puezta en marcha do un programa dc recupelaci6n y Finlandia $93,490 $93,490
reciclAj¢de refrigerantes
Se pide al gobierno de Alemaniaqu¢incorporeeste
proyecto al plan RMPoriginal queha depreparar.

Total para Etiopia $93,490 $93,490

GAMBIA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Asistoncia en la formulaci0n de un plan de gesti6n dc PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

A ser coordinadopor ONUDI

Total para Gambia $30,000 $3,900 $33,900

GEORGIA

REFRIGERACION

Recuperaci6n ylo reciclado

Plan de gestibn de refrigerantes: Capacitaci6n en PNUMA $35,000 $4,550 $39,550
supervisi6n y control de SAO

Plan de gesti6n de refrigeramcs: Capacitaci6n de PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
instmctores para t6cnicos del sector de refrigeraci6n

Plan de gesti6n de refrigerantes: Aplicaci6nde un PNUD 3.7 $106,750 $13,878 $120,628
progmma nacional de recuperaci6n y rcciclaje
Se aprob6 el proyecto tenigndoseen cuentaque ya se'
hablan aplicado o se aplicarlan antes de su
ejecuci6n las medidas necesarias adjuntas para una
implantaci6ncon _'xitoy clueel proyecto hablasido
preparado en base a deliberacianes afondo con las
autoridades rtacionalesy las asociaciones
comerciales.

VAR[OS

Fortalecimiento institucional

l_tablecimiento de la Unidad Nacional del Ozono PNUMA $70,000 $9,_00 $79,100

Total para Georgia 3.7 $261,750 $34,028 $295,778
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

GUATEMALA

ESPUMA

Rigida

Proyecto general de eliminaci6n completa - PNUD 12.6 $128,500 $16,705 $145,205 10.20
Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricad6n de
espuma de polimetano rigida en Constmservicios,
Aplitex y Fiberglas & Pl,'tsdcos

REFRIGERACI6N

Comercial

Conversi6natecnologiasinCFCenlafabdcaci6nde PNUD 14.0 $212,000 $27,560 $239,560 15.14
equipo de refrigeraci6n comercial en cuatro empresas
(Exea S.A., Productos American Vitas S.A.,
Termome(ntnica S.A., Unireffi S£.A.)

Total para Guatemala 26.6 $340.500 $44,265 $384,765

GUYANA

REFRIGERACI()N

Dom6stica

E!imlnaci6n de SAO en Guyana Refrigerator Ltd., ONUDI 7.2 $461,000 $59,930 $520,930 42.25
Guya (GRL)

.,ecuperacibn y/o reciclado

Plan de gesti6n de refrigerantes: Capacitaci6n de PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
instructores en buenos procedimientos de
mantenimiento

Plan de gesti6n de refrigerantes: Programa nacional Canadfi $73,450 $73,450
de recuperaci6n y reciclaje

Se aprob6 el proyecto teni_ndose en cuenta que.va se
hablan aplicado o se aplicartan antes de su

ejecuci6n las medidas necesarias adjuntas para una
implantaci6n con _xito y que el proyecto habia sido
preparado en base a deliberaciones a fondo con los
autoridades nacionales y las asociaciones
comerciales.

Plan de gesti6n de lefrigerantes: Capacitaci6n para la PNUMA $16,000 $2,080 $18,080
supervisi6n y el contxol de SAO y de equipo que
utiliza SAO

VARIOS

Fortalecimiento insfitucional

Crcaci6n de la Unidad Nacional de Acci6n del Ozono PNUMA $65,000 $8,450 $73,450

Total para Guyana 7.2 $665,450 $76,960 $742,410
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Titulo del proyecto Ageneia Toneladas Fondus Aprobados (EUA$) C.F_ _
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kO

INDIA

ESPUMA

Rigida

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de productes PNUD 9.7 $48,000 $6,240 $54,240 4.96
de aislamiento de cspuma de poliuretano rigida en
Parma International

E!iminacibn de CFC ell la fabdcacibn de productos PNUD 11.8 $84,000 $10,920 $94,920 7.13
de aislamiento de cz-puma de poliumtano rigida ell
Viral Corportion

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de espuma dc PNUD 17.7 $128,000 $16,640 $144,640 7.22
poliuretano rtgida en Ras Polybuild Products P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC emla fabrica¢i6u de termos dc PNUD 17.6 $128,000 $16,640 $144,640 7.29

espuma PU dgida aislante en Alaska Industries

Eliminaci6n de CFC en la fabricacibn de termus de PNUD 10.1 $76,000 $9,880 $85,880 7.51

espuma rigida alslante en Bluplast Corporation

Elimina¢i6n de CFC en la fabricaci6n de productos PNUD 18.9 $148,000 $19,240 $167,240 7.83
de alslamiento de cspuma de poliuretano rigida en
Malanpur Entech P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de termos de PNUD 15.4 $111,000 $14,430 $125,430 7.83

eapuma PU rigida alslante en Nissan Thermoware P.
Ltd.

Eiiminaci6n de CFC ¢n la fablicaci6nde productos PNUD 8.7 $63,000 $8,190 $71,190 7.83
de aislamiento de cspuma de poliuretano rigida en
Reliable Rotomoulders P. Ltd.

Revestimiento integral

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de espumas PU PNUD 30.0 $127,550 $16,582 $144,132 4.25
moldeadas fiexibles y curadas al frio en K.J. Polymers
P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC ell la fabricaci6n de esp,,ma_ PU PNUD 21.0 $137,250 $17,843 $155,093 6.53
moldeadas flexibles y curadas al frlo y de
revestimiento integral en Venus Auto P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de espumas PU PNUD 7.5 $75,250 $9,783 $85,033 10.03

moldcadas fiexibles y curadas al fr[o en Siddhi
Polymer P. Ltd.

Eliminaei6n de CFC en la fabdcaci6n de espumas PNUD 19.2 $192,875 $25,024 $217,949 10.07
moldeadas curadas al frio y de mvestimiento integral
en Shri Krishna Polyurethane Industries P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de espumas PU PNUD 9.0 $124,000 $16,120 $140,120 13.73
de revestimiento integral en Legend Interiors
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Titulo del proyecto AgenCla Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

REFRIGERACION

Comereial

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de equipo de Banco Mundial 19.8 $135,79g $17,654 $153,452 6.86
refrigeraci6n comercial en Aarkay Industries

El Comitd Ejeeutivo no considere ning_n otto
proyecto del sector de la refrigeraci6n cornercial de
India mientros el Banco Mundial no haya satisj_cho
los requlsitos de la 22a reuni6n relativos a la

elaboraci6n de un enfoque por grupas para
transferencta de la tecnologla, ensayos y
capacita¢i6n. En el cfilculo de los costos adicionales
de explotaci6n no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para set presentados a
una futura reuni6n en consonancia con la Decisi6n
22/26

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de cquipo de Banco Mundial 14.8 $125,618 $16,330 $141,948 8.49
refrigcraci6n comcrcial en Saikmpa Industries

El Comitd Ejecutivo no considere ning_n otro
proyecto del sector de la re_igeraci6n comercial de
India mientras el Banco Mundial no haya satis._cho
los requisitos de la 22a reunion relativos a la
elabaraeiOn de un enfoque par grupos para
transferencia de la tecnologta, ensayos y

tpacitaci6n. En el cdlculo de los costos adicionales

.e explotaci6n no se ineluyen los de los compresores
pero paeden ser admisibles para ser presentados a
una futura reuni6n en eonsonancia con la Decisi6n
22/26

Eliminaci6n de CFC ¢n la fabricaci6n de equipo de Banco Mundial 12.0 $117,100 $15,223 $132,323 9.76
refrigeraci6n comercial en 8arkar Refrigeration
Industries

El Comitd Ejecutivo no considere ningt_n otro
proyecto del sector de la refrigeraci6n comercial de
India mientros el Banco Mundial no haya satisfecho
los requisitos de la 22a reuni6n relativos a la
elaboraci6n de un enfoque por grupos para
transferencia de la tecnologia, ensayos y
capacitaci6n. En el cdlculo de los costos adicionales
de explotaci6n no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reuni6n en consonancia con la Decisi6n
22/26
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E. £_'_

PAO Proyccto Soporte Total (EUA$/k_) _

Eliminaci6n de CFC cn la fabdcaci6n de equipo do Banoo Mundial 11.7 $169,744 $22,067 $191,811 14.51
rcfrigeraci6n c_mcrcial cn $idwal Refrigeration
Industlies P. Ltd.

El Comitd Ejecutivo no considere ningl_notto
proyecto del sector de la refi'igeracibn comercial de
India mientras el Banco Mundial no haya satisJ_cho
los requlsitos de la 22a reunion relativos a la
elaboraaiOn de un enfoque por grupos para
transJ_rencla de la tecnologlo, ensayos y
capacltaciOn. En el c&lculo de los costos adicionales
de explotaciOn no se incluyen los de los compresores
l ero pueden ser admisibles para set presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prepara¢i6n de un proyccto de inversi6n para la ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
eliminaci6n de $AO en el sector de refrigeraci6n

Total para India 254.9 $2,016,185 $262,104 $2,278,289

INDONESIA

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n de cspumas Banco Mundial 110.0 $412,900 $53,677 $466,577 3.38
de poliuretano flexible$ (para embaldosado) en PT.
Irc Inoac Indonesia

Boxfoam - Programa de asistencia t6cnica para Baaco Mundial 954.0 $4,060,640 $527,883 $4,588,523 4.26
empresas medianas y pequefias

El proyecto es un proyecto para darfin a la
eliminaci6n en el subsector de espumas de
embaldasado fiexibles y, por consiguiente, el
gobierno de Indonesia no presentart_ ningt_notro
proyecto en tal subsector para ser financiado por el
Fondo Multilateral. El gobierno de Indonesia es
consciente de las posibles diferenctas econOmicas en

la uttlizaciOn de dos opciones distintas de tecnologta
por diversas grupos de empresas EPM y no
presentarla ningOn otro proyecto en el futura cuyo
objetivo sea atender a posibles ventajas y/o
desventajas del mercado entre los diversas
productores de espumas en forma de cain.

Eliminaci6n de CFC-11 en la fabricaci6n dc espumas Banco Mundial 90.0 $532,200 $69,186 $601,386 5.91
do poliuretano flexibles (para embaidosado) en Fr
Sea Horse Maspion Indonesia

Rigida

Karya Cipta Semesta - Conversi6n a tecnologia sin PNUD 16.4 $68,000 $8,840 $76,840 4.16
CFC en ia fabricaci6n de material aislante de espuma
de poliuretano rigido rociado
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Titulo del proyecto Agencla Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.g..

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/k_

PT Ferrarindo Multi Samoa - conversi6n a PNUD 7.7 $32,900 $4,277 $37,177 4.30
tecnologlas sin CFC en la fabricaci6n de espumas de
poliuretano rigido (spray Espumas)

Conversi6n a tecnologta sin CFC en la fabricaci6n de PlqUD 22.7 $110,000 $14,300 $124,300 4.85
productos aislantes de ca'puma de PU rtgido en UD
Samrow Foam

PT Aneka Cool Citratama: conversi6n a tecnologias PNUD 32.7 $232,225 $30,189 $262,414 7.10
sin CFC en la fabricaci6n de espumas de polimO,ano
rigido (panelcs, bloques)

PT Dilihan Gloly - conversi6n a tccnologlas sin CFC PNUD 13.1 $102,200 $13,286 $115,486 7.83
clx la fabricaci6n de espumas de poliuretano rigido
(para termos)

PT Langgeng Makmur Plastic Industoj Ltd PNUD 18.1 $142,000 $18,460 $160,460 7.83
Conversi6n a _cnologla sin CFC en la fabticaci6n de
aislantes de espumas de poliuretano rigido para
tcrmos

Revestimiento integral

PT Archigranuna - Conversi6n a tecnologia sin CFC PNUD t6.5 $106,625 $13,861 $120,486 6.48
en la fabricaci6n de espumas de poliuretano moldeado
flexible curado en frio y de revcstimiento integral de
espuma de PU

iptaindah Jokinde - Conversi6n a tecnologia sin PNUD 9.0 $77,125 $10,026 $87,151 8.57
CFC en la fabrica¢i6n de espumas de PU moldeade
flexible curado en frio

Espumas de PU moldeadas fiexiblcs. Programa de Banco Mundial 370.0 $3,538,400 $459,992 $3,998,392 9.56
asistencia t6cnica para Empresas medianas y
pequefias en Indonesian Foams Association (AFI)

Poliestireno y/o polietileno

Eliminaci6n de CFC-12 en la fabricaci6n de laminas Banco Mtmdial 35.0 $287,700 $37,401 $325,101 8.22
de espuma de PU extruido en PT Tara Guna Foam

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Ptcparaci6n de un proyecto de demostraci6n en el ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de metilo

REFRIGERACION

Comercial

Conversion del refrigerante a base de CFC-12 a HFC- Banco Mundial 10.3 $139,233 $18,100 $157,333 13.54
134a, y de CFC-Il a HCFC-141b como agente
espumante para aislamiento por cspumas en la
fabricaci6n de unidades de refrigeraci6n comemial
en PT Wahana Derby Sejati

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 9.4 $136,000 $17,680 $153,680 14.47
.luipo de refrigeraci6n comercial en C.V. Kulkasindo
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$)
C.E. iCPAO Proyecto Soporte Total (gUA$/kg)

Convcrsibn dc la refrigeraci6n comercial a base de Banco Mundial 4.0 $58,517 $7,607 $66,124 14.77
CFC-12 a HFC-134a en PT Porkka Indonesia

Convcrsi6n de la refrigeraci6n oomercial a base de Banoo Mundial 9.0 $136,890 $17,796 $154,686 15.21
CFC-12 a HFC-134a en PT Maspion

VARIOS

Fortalecimiento institucioual

Re_ovad6n del fortalecimiento institucional PNUD $208,650 $27,125 $235,775

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n para ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
eliminar SAO en ires empresas incluyendo a las
compafiias Nirwana y P.T. Success

Total para Indonesia 1,727.7510,402,205 SI,352,287 $11,754,492

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n de CFC 11 en la fabricaci6n de espumas ONUDI 90.0 $503,330 $65,433 $568,763 5.59
fiexibles para embaldosado en Mashhad Foam

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Pmparaci6n de un proyecto de inversi6n ca el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
de espunms para la eliminaci6n de SAO en trcs
emprec, as, incluyendo Bahaman Plastic

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyeeto de demostraci6n en el ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de metilo

HALON

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyectos y asistencia t6cnica en el Francia $31,500 $31,500
sector halones

REFRIGERACI_N

Comercial

Eliminaci6n de SAO en Electro Steel Co. ONUDI 120.0 $898,159 $116,761 $1,014,920 7.48

Eliminaci6n de SAO en la empresa Yakh Chavan ONUDI 41.8 $527,802 $68,614 $596,416 12.64
Manufacturing

Eliminaci6n de SAO en Zagross II Co. ONUDI 34.0 $444,858 $57,832 $502,690 13.08
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Eiiminaci6n de SAO cn Yakh Saran Co. ONUDI 34.0 $458,663 $59,626 $518,289 13.49

Recuperaci6n y/o reciclado

Establecimiento dc un programa nacional de Franc'ia $345,923 $345,923
recuperaci6n y reciclaje de CFC-12 como pmyecto
piloto para equipo MAC (Fase I: ¢n Teher_q)

SOLVENTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Pmlmmci6n dc proyectos/asistencla t6cnica para el Francla $31,500 $31,500
sector dc solvcntes

VARIOS

Fortalecimiento instituclonal

Renovaci6n del fortalecimiento institucional PNDD $133,470 $17,351 $150,821

Total para Irwin 319.8 $3,395,205 $388,217 $3,783,422

JAMAICA

REFRIGERACI(_N

Recuperaci6n y/o reciclado en MAC

royecto de demostraci6n en MAC EEJ. IIJ. $130,000 $130,000

Total para Jamaica $130,000 $130,000

JORDANIA

ESPUMA

Rigida

Conversi6n a la tecnologia sin-CFC en la fabricaci6n Banco Mundial 105.4 $824,869 $107,233 $932,102 7.83
de espumas de poliuretaao dgido (aplicaciones
vadas) en Fathei Abu Aria

Con el proyecto se completard la eliminaci6n de
CFC en el subsector de espumas rigidas del paisy el
gobierno de Jordania no presentard ninguna otra
solicitud de financiaciOn del Fondo Multilateral para
ninguna otra empresa en este sector (Decisi6n 19/32}.

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prcparaci6n dc un proyecto de demostraci6n en el ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de m¢tilo

REFRIGERACION

Comercial

,limi_aci6n de CFC cn Ihsan & Tahseen Baalbaki ONUDI 66.5 $545,103 $70,863 $615,966 8.24
Co.
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TRulo del proyecto Agenela Tondadas Fondos Aprobados (]gU.AS) C.E. _-_(
PAO Proyecto Soporte Total (EU_) '.

Total para Jordania 171.9 $1,379,972 $179,396 $1,559,368

KENYA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propnesta de proyecto

Preparaci6n de un proyeeto de demostraci6n en el ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de metilo

SOLVENTE

TCA

Convcrsi6n de procesos do limpieza de SAOdesde ONUDI 6.0 $205,524 $26,718 $232,242 34.48
TCA a limpieza acuosa y limpieza a base de TCE en
Kenyan Railways Central Workshop

Total para Kenya 6.0 5215,524 $28,018 $243,542

COREA

ESPUMA

General

Eliminaci6n gradual de CFC 11en la planta de ONUDI 83.0 $103,570 $13,464 $117,034 1.25
espuma Pyongyang

Elimiuaci6n gradual de CFC 11en la planta de ONUDI 35.0 $102,680 $13,348 $116,028 2.93
espuma Hamhung, Provincia de Hamgyong
Meridioual

Eliminaci6n gradual de CFC 11 en la planta de ONUDI 32.0 $103,670 $13,477 $117,147 3.24
espuma Chongjin, Provincia de Hamgyong
Septentrional

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n en el ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
sector de bromuro de metilo

SOLVENTE

CTC

Conversi6n de procedimientos de limpieza de ONUDI 110.0 $311,922 $40,550 $352,472 2.83
metales, de solventes con SAO a desengrasado con
vapor en la fAbricade herramientas Unsan (WI'F)
Que el programa de pals sea nuevamente examinado
por el PNUMA,or_ganisnto que Ioprepar6, para
resolver las discrepancias obvias entreel consumo
indicadoy el consumoreal en el sector de solventes.

Total para Corea 260.0 $636,842 $82,789 $719,631
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

LIBANO

REFRIGERACI6N

Comercial

Conversi6n de instalaciones industriales de Francia 10.4 $166,605 $166,605 15.21

refrigemci6n

Reeuperaci6n y/o reciclado

lmplantaci6n de una red de recuperaci6n y reciclaj¢ Fmncia $425,289 $425,289
de SAO en Libano

Programa/taller t6cnico

Capacitacibn de tdculcos de refrigeraci6n en m6todos Francia $52,668 $52,668
de recuperaci6n y reciclajc

Total para L_ano 10.4 S644,562 $644,562

MAI,ASIA

ESPUMA

Rigida

Hi Tcch Insulation - conversi6n a la tecnologia sin PNUD 18.5 $96,815 $12,586 $109,401 5.23
CFC en la fabricaci6n de cspuma de poliuretano

_onvcrsi6n a la tecnologia sin CFC en la fabricaci6n PNUD 28.0 $174,350 $22,666 $197,016 6.23
de es'puma de poliuretano en Frank Chee

Eliminaci6n de SAO en Kean Chong Industries Sde. ONUDI 16.3 $107,819 $14,016 $121,835 6.61
Bhd.

Eliminaci6n de SAO en Summer Technologies Sdn. ONUDI 12.1 $89,407 $11,623 $101,030 7.38
Bhd.

Eliminaci6n de SAO en Visdamax Sdn. Bhd. ONUDI 18.5 $139,959 $18,195 $158,154 7.56

Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la fabricaci6n PNUD 7.5 $58,300 $7,579 $65,879 7.82
de es'puma de poliuretano en la Empresa OAL

Revestimiento integral

Heng Huat Furniture - conversi6n a la tecnologia sin PNUD 50.0 $269,500 $35,035 $304,535 5.39
CFC ¢n la fabricaci6n de espuma de poliuretano

CT Foam - conversi6n a la tecnologia sin CFC en la PNUD 14.0 $236,000 $30,680 $266,680 16.86
fabricaci6n de espuma de poliuretano

REFRIGERACI6N

Comercial

'onversi6n a la tecnologla sin CFC en la fabdcaci6n PNUD 28.5 $316,000 $41,080 $357,080 11.09
._e espuma de poliuretano en Kwang Tai Refrigeration

Total para Malasia 193.3 S1,488,150 S193,460 $1,681,610
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$)
C.E. CPAO Proyecto Soporte Total (EUA$/I_ ;

MI_.XICO

ESPUMA

Rlgida

Converd6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 24.0 $92,000 $11,960 $103,960 3.83
cspuma rigida en Valaa Panel

Conversi6n a _cnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 167.7 $1,133,881 $147,405 $1,281,286 6.76
ca'pumade poliuretano figida (roclada) en el proyecto
gmpal Pumex

Revestimlento integral

Converai6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 190.0 $1,471,500 $191,295 $1,662,795 7.74
suelas de zapatos de poliuretano en un proyccto
grupal (Orca)

Convemi6n a tecnologia sin CFC en la fabricacibn de PNUD 5.0 $80,500 $10,465 $90,965 16.10
cz'pumapara revcstimiento integral en Air Design

General

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabficaci6nde PNUD 11.4 $%,100 $12,493 $108,593 8.43
espuma rigida (rociada) y espama para revestimiento
integral en Con Espuma

REFRIGERACION
Comercial

Eliminaci6n gradual de CFC en Nieto S.A. ONUDI 24.6 $353,976 $46,017 $399,993 14.38

Eliminaci6n gradual de CFC en Cirotec S.A. ONUDI 16.0 $240,794 $31,303 $272,097 15.00

Eliminaci6n gradual de CFC en Vendo S.A. ONUDI 16.5 $248,524 $32,308 $280,832 15.09

Eliminaci6n gradual de CFC en Torrey S.A. ONUDI 15.1 $228,165 $29,661 $257,826 15.15

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de invemi6n para ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
eliminar SAO en vatias empresas pequefias de
refrigeraci6n comercial

Total para M6xico 470.3 $3,965,440 $515,597 $4,480,947

MARRUECOS

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabficaci6nde PNUD 85.0 $517,300 $67,249 $584,549 6.08
espuma flexible (embaldosado) en Sodiflexy Tiznit
Plastic S.A.
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA,WI_)

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricaci6n de PNUD 48.0 $299,000 $38,870 $337,870 6.23
espuma flexible (embaldosado) on Salidor S.A.

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricacibn de PNUD 10.0 $62,300 $8,099 $70,399 6.23
espuma flexible (embaldusado) en Richdor S.A.

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricaci6n de PNUD 9.0 $56,070 $7,289 $63,359 6.23
espuma flexible (embaldusado) en Molen Indu.q_rie
S.A.

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricaei6n de PNUD 45.0 $280,350 $36,446 $316,796 6.23
espuma flexible (embaldosado) en Mousse d'Or S.A.

Riglda

Eliminaci6n gradual de CFC en la fabricaci6n de PNUD 17.5 $137,000 $17,810 $154,810 7.83
espuma rigida en Pauaf Isolation 8.A.

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado

Implantaci6n de una red de recuperaci6n y reciclaje Francia 22.3 $355,867 $355,867 15.95
de SAO

Se aprob6 el proyecto teni_ndose en cuenta que ya se
habtan aplicado o se aplicarian antes de su
e[ecuciOn las medidas necesarias adjuntas para ana

plantaciOn con dxito y que el proyecto habia sido
t.reparado en base a deliberaciones a fondo con las
autoridades nacionales y las asociaciones
comerciales.

Programa/taller t6cnico

Capacitaci6n de t6cnicus en refrigeraci6n en Francia $53,361 $53,361
metodologias de recuperaci6n y reciclaje

Total para Marruecos 236.8 $1,761,248 $175,763 $1,937,011

NIGERIA

ESPUMA

Flexible

Ugocukwu Foam Industries Limited: Conversi6n a PNUD 118.6 $407,600 $52,988 $460,588 3.43
tecnologtas sin CFC en la fabdcaci6a de espumas de
poliuretano fiexiblcs

Conversi6n a la tccnologia sin CFC en la fabricaci6n PNUD 32.3 $135,400 $17,602 $153,002 4.19
de espuma de poliuretano flexible en Bajabure
Industrial Complex Limited

Mouka Limited: Conversi6n a tecnologias sin CFC en PNUD 30.3 $143,600 $18,668 $162,268 4.73

la fabricaci6n de espumas de poliuretano fiexibles

_.lico Industries Limited: Conversi6n a tecnologias PNUD 25.7 $133,900 $17.407 $151,307 5.22
a CFC en la fabricaci6n de espumas de poliuretano

Ilexibles
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Titula del pr_yecto Age.cia Tendadas Fondos Aprabados (EUAS) C.E. _'

PAO Proyecto Soporte Total (EUAS/kg) _....

Safa Foam Produc_ CNig)Ltd.: Conwrsi6n a PhVOD 24.4 $146,400 $19,032 $165,432 6.00
tecnaloglas sin CFC ¢n la fabrica¢ibn de espamas de
poliuretano flexibles

Conversi6n a la tecnologla sin CFC en la fabricacibn PNUD 19.1 $117,200 $15,236 $132,436 6.13
de espuma de poliuretano flexible on Wince Foam
Industries Ltd.

Rigida

Elimiqaci6n de CFC on la fabricaci6n de productos PNUD 11.5 $38,000 $4,940 $42,940 3.30
aislant_s dc espuma dc paliuretano rigido roclado ¢n
la Empresa de fabricaci6n de alumim'o de Nigeria Plc
(Alumaco)

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n dc aislamientos PNUD 18.5 $80,500 $10,465 $90,965 4.36
de espuma de PU rtgida rOclada en Polyurethane
Mamtfacturers Ltd. (Polyma)

Eliminaci6n de CFC en la fabricacibn de productos PNUD 73.8 $568,000 $73,840 $641,840 7.69
t6rmicos de espuma de PU rigida en el Grupo
Eleganza ((Ele?n?a Cooler y Household Industries
Ltd., Eleganza Ceramics y Cooler Industries Ltd.,
Eleganza Ball Pen Industries Ltd.)

Total para Nigeria 354.3 $1,770,600 $230,178 $2,000,778

PAKISTJkN

ESPUMA

Rigida

Proyecto general: Conversi6n a la tecnologla sin CFC Banco Mundial 239.6 $1,600,000 $208,000 $1,808,000 6.68
en la fabricaci6n de espuma de poliuretano rigido
(para termos)

Revestimiento integral

Conversi6n a la tecnologia sin CFC cn la fabricaci6n Banco Mundial 13.6 $160,625 $20,881 $181,506 1t.81
de espuma de poliuretano para revestimiento integral
en Synthetic Products Enterprises ff_vt)Ltd.

General

Cottverai6n a la tecnologia sin CFC en la fabricaci6n Banco Mundial 64.l $563,339 $73,234 $636,573 8.79
de espuma de polim_ano (espuma para embaldosado
flexible, moldeada flexible y rigida) en el Grupo de
Industrius Diamond

REFRIGERACION

Dom6stica

Conversi6n a la tecnologta sin CFC en la fabricaci6n Banco Mundlal 117.6 $841,750 $109,428 $951,178 7.16
de espuma de poliuretano en Cool industries

Conversi6n a la tecnologia sin CFC en la fabricaci6n Banco Mundial 17.8 $205,893 $26,766 $232,659 7.52
de espuma de poliuretano en Singer Pakistfin Limited

Eliminaci6n de SAO en la ffibrica de congeladores de ONUDI 31.2 $521,580 $67,805 $589,385 11.34
Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kR)

Comercial

Conversi6n a la tecnologia sin CFC ca la fabficaci6n Banco Mundial 11.5 $175,000 $22,750 $197,750 15.21
de espuma de poliuretano en Kold Kraft Limited

Total para Pakisffm 495.4 $4,068,187 $528,864 $4,597,051

PARAGUAY

ESPUMA

Subsectores m61tiplez

Conversi6n general do la producci6n de espuma de PNUD 55.5 $405,600 $52,728 $458,328 7.31
poliuretano a tecnologla sin CFC en Superspuma del
Paraguay SAIC, Snenolar, La Suncena, Industfias Col

Con los proyectos se eliminarla el uso de CFC en el

sector de las espumas de Paraguay y el gobierno de
ese pals no presentarla ningfin otro proyecto del
sector para ser financiado par el Fondo Multilateral.

Total para Paraguay 55.5 $405,600 $52,728 $458,328

FILIPINAS

ESPUMA

Rigida

-oyecto general: Conversi6n a tecnelogias sin CFC PNUD 5.1 $39,930 $5,191 $45,121 7.83
,a pcquefias empresas que usun CFC en la
fabricaei6n de espuma de poliuretano rlgida (Ashlar
Industrial Corporation, Alert International, Zegal
Plastic Product)

Revestimiento integral

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 20.0 $326,750 $42,478 $369,228 16.34
espuma de poliuretane en Soutech

REFRIGERACION

Comercial

Elimination do CFC 11 y 12 en la fabricaci6n de Alemania 18.9 $370,258 $370,258 12.04
equipo de refrigeraci6n comercial, etc. en Azkcon
Refrigeration Industries

Total para Filipinas 44.0 $736,938 $47,668 $784,606

RUMANIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prepara¢i6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
espumas para eliminar SAO en Romcarbon

FUMIGANTE

:eparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n en el ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de metilo
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PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Total para Rumania $20,000 $2,600 $22_600

SANTA LUCL_,

REFRIGERACI6N

Recuperacidn ylo veciclado

Puesta en mmcha del plan de ge_tidn de refrigcrantes Canad/t $146,900 $146,900

Se aprob6 el proyecto tenidndose en cuenta que ya se
hablan aplicado o se aplicarlan antes de su
ejecuci6n las medidas necesarias adjuntas para una
implantacibn con _cito y que el proyecto habla sido
preparado en base a deliberaciones a fondo con las
autoridades naaionales y las asociaciones
comerciales.

Total para Santa Lucia $146r000 $146,900

SENEGAL

VARIOS

Fortalecimlento institucionai

Renovaci6n del fortalecimiento institucional PNUMA $117,000 $15,210 $132,210

Total para Senegal $117,000 $15,210 $132,210

SRI LANKA

VARIOS

Fortalecimiento iastitucional

Renova_tdn del fortalecimiento institutional PNUD $103,120 $13,406 $116,526

Total para Sri Lanka $103,120 $13,406 $116,526

SUDfia
REFRIGERACION

Preparacida de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inverft6n para ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
eliminar SAC) en recuperaci6n y reciclado

Total para Sudltn $I0,000 $1,300 $11,300

SIRIA

AEROSOL

Planta de Ilenado

Eliminaci6n de CFC en Laboratorios Kosm¢to ONIJDI 59.9 $175,062 $22,758 $197,820 2.92

Eliminaci6n de CFC en Cosmdticos Dina ONUDI 70.0 $228,477 $29,702 $258,179 3.26
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Titulo del proyecto Agcncla Toncladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
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Preparaci6n de propuesta de proyecto

P_a'aci6n de un proyccto de inversibn en el sector ONUDI $10,000 S 1,300 $11,300
aerosol para eliminar SAO en tres emprcsas
incluyendo Nweylati

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n de CFC- 11 en h fabdcaci6n de eSl_ma ONUDI 101.0 $510,130 $66,317 $576,447 5.05
de poliuretano para embaldosado flexible en la fibrica
Akal

FUMIGANTE

Preparaci6n de pmpuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demo_raci6n en el oIqUDI $10,000 $1,300 $11,300
sector de bromuro de metilo

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Asistencia en la formulaci6n de un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

.4 ser coordinado por ONUD1

Total para Siria 230.9 $963,669 S125,277 $1,088,946

A1LANDIA

AEROSOL

Planta de Ilenado

Conversi6n en P-Tech Manuchem Co. Ltd. PNUD 37.3 $115,830 $15,058 $130,888 3.10

Conversi6n en J.M.T. Laboratories Co. Ltd. PNUD 36.6 $127,920 $16,630 $144,550 3.49

ESPUMA

Flexible

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 15.0 $93,500 $12,155 $105,655 6.23
espuma de poliuretano flexible para embaldosado
Cooxfoam) en Thai International

Converai6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 16.8 $105,000 $13,650 $118,650 6.23
planchas de poliuretano fiexibles en Nun Charoen

Conversi6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 15.0 $93,500 $12,155 $105,655 6.23
espuma de poliuretano flexible para embaldosado en
Chareon Porn

Rtgida

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de Bunco Mundial 43.5 $36,500 $4,745 $41,245 0.84
·_spuma de poliuretano dgida (panel*s) en Alcan

kkei Thai Aluminum Co. Ltd.
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Foados Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA_g) ( _

Conversi6n a tecnologia sin CFC cn aplicaciones dc Banco Mundial 58.1 $225,400 $29,302 $254,702 3.88
espuma rociada en P.U. Foam Insulation y Trading
Co. Ltd.

Conwrsi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de Banco Mundial 16.8 $84,300 $10,959 $95,259 5.01
espuma de poliuretano rigida (contenedores) en Can
Asia Products CO. Ltd.

Conversi6n a tecnologta sin CFC en la fabricaci6n dc Baaco Mundial 27.5 $142,700 $18,551 $161,251 5.18
_p,,ma dc polinretano rigida (contenedores) en
Viriyaldt Plastic Industry CO. Ltd.

Convcrsi6n a tecnologia sin CFC en aplicaciones de Baaco Mundial 10.4 $81,400 $10,582 $91,982 7.83
espuma rigida rociada en Thermobond Co. Ltd.

Conversi6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de Banco Mundlal 15.4 $120,580 $15,675 $136,255 7.83
espuma de poliuretano rigida (para termos) en
General Injection Co. Ltd.

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabdcaci6n de Banco Mundial 11.3 $88,500 $11,505 $100,005 7.83
espuma de poliuretaao rigida (para termos) en Siam
Chaicharoen IndusUy Co. Ltd.

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabdcaci6n de PNUD 7.3 $56,750 $7,378 $64,128 7.83
espuma de poliuretano rigida (para termos) ell
C.entmy Plastics

Conversi6n a tecnologla sin CFC en la fabricaci6n de Banco Mundial 22.7 $177,750 $23,108 $200,858 7.83
espuma de poliuretano rigida (contenedores) en
Treatthaboon Industry CO. Ltd

Revestimiento integral

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 19.7 $196,600 $25,558 $222,158 9.98
revestimiento integral de es'pm de poliuretano en
Novochem

REFRIGERACION

Comercial

Conversi6n del refrigcrante basado en CFC-12 a I-IFC- Banco Mundlal 26.4 $186,545 $24,251 $210,796 7.07
134a, yen CFC-II a HCFC-141b como agente
cspumante para aislamiento de espuma en la
fabdcaci6n de Enfriadores de agua en Siam Cooler
En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la Decisi6n
22/26

Conversi6n de la refrigeraci6n comercial basada en Banco Mundial 10.2 $135,954 $17,674 $153,628 13.28
CFC-12 a HC-134a, yen CFC-I 1 a HCFC-141b como
agente espumante para aislamiento de espama en
Padriew Co. Ltd.

En el cdlculo de los costos adicionales de

explotaciOn no se incluyen los de los compresores
pero pueden ser admisibles para ser presentados a
una futura reunion en consonancia con la DecisiOn
22/26
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Fitulo del proyecto Agenda Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Conversibn del refrigerante basado en CFC- 12 a HFC- Banco Mundial 8.1 $122,593 $15,937 $138,530 15.21
134a yen CFC-I 1 a HCFC-14 lb como agente

_anante para aislamiento de espuma ¢n ia
fabricaci6n de enfriadores de agua en Sirithana

Conversibn de la refrigeracibn comercial basada en Banco Mandial 5.7 $86,697 $11,271 $97,968 15.21
CFC-12 a HFC-134a, yen CFC-I 1 a HCFC-141b
como agent¢ cspumante para alslamiemo de espuma
cn Sahakarn Intcrcool Co. Ltd.

Total para Tallaadia 403.7 $2,278,019 S296,142 $2,574,161

TOGO

VARIOS

Fortalecimiento institucional

_lccimiento de la Oficina Nacional del Ozono PNUMA $70,000 $9,100 $79,100

Total para Togo $70,000 $9,100 $79,100

TRINIDAD Y TABAGO

REFRIGERACI_N

Recuperaci6a y/o reciclado

n de gesti6n de refrigerantes: Aplicaci6n de tm PNUD 18.5 $213,990 $27,819 $241,809
. ograma nacional de recuperaci6n y reciclaje

Se aprob6 el proyecto tenidndose en cuenta que ya se
hablan aplicado o se aplicarian antes de su

ejecuci6n las medidas necesarias adjuntas para una
implantaci6n con dxito y que el proyecto habta sido
preparado en base a deliberaciones a rondo con las
autoridades nacionales y las asociacianes
comerciales.

Plan de gesti6n de refrigerantes: Capacitaci6n en PNUMA $26,500 $3,445 $29,945
supervisi6n y control de SAO

Plan de gesti6n de refrigerantes: Capacitaci6n de PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
instructores para t6cnicos del sector de refrigeraci6n

Recuperaci6n y/o reciclado en MAC

Programa de demostraci6n de MAC EE.UU. $117,000 $117,000

Total para Trinidad y Tabago 18.5 $407,490 $37,76_ $445,254

TONEZ
AEROSOL

Planta de Ilenado

minaci6n de CFC en Parhycos, Sfax, Tunez ONUDI 10.0 $41,195 $5,355 $46,550 4.12
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Foudos Aprobados (EUA$) C.E. f

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg) _. i

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n do CFC-I 1 en la planta de fabricaci6n de ONUDI 35.0 $104,343 $13,565 $I 17,908 2.98
espumas fiexibles de poliuretano Polymousse

Eliminaci6n de CFC- 11 en la planta de fabdcaci6n de ONUDI 20.0 $90,037 $11,705 $101,742 4.50
cspumas fiexiblcs de poliuretano Sotrapec

Eliminaci6n de CFC-I Ien la planta de fabricaci6n de ONUDI 102.0 $546,920 $71,100 $618,020 5.36
espumas fiexibles de poliuretano Sud Inter Mousse

REFRIGERACION

Comercial

Proyecto general terminal para eliminar SAO ell 7 ONUDI 29.0 $374,111 $48,634 $422,745 12.90
fabricantes de refrigoradercs dom6sticos y
comcrciales (Chahed Refrigeration, Sogima, Soticm,
Roi, Frigo BAF, Societe Moderne Refrigeration, Frigo
Technique)

Total para T6nez 196.0 $1,156,606 $150,359 $1,306,965

TURQU[A

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n de CFC-11 en Isbir Termosct Plastic ONUDI 130.0 $501,350 $65,176 $566,526 3.85
San. A.S., Ankara, Turqula

Eliminaci6n de CFC-I 1 en Go-Ya Sungar Ltd. Sti. ONUDI 95.0 $533,400 $69,342 $602,742 5.61

Conversi6n de CFC-11 a DCL en la producci6n de Banco Mtmdial 93.8 $530,000 $68,900 $598,900 5.65
cspumas fiexibles para embaldosado en Safas

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado en MAC

Proyecto de demostraci6n en servicio de MAC EE.UU. $205,000 $205,000

Total para Turqula 318.8 $1,769,750 $203,418 $1,973,168

URUGUAY

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Asistencia en la formulaci6n de un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Uruguay $30,000 $3,900 $33,900 :



I_ISTA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES APROBADAS PARA FINANCIAMIENTO UNEP/OzL,Pmrc.xC<xn/23/68
Anexo VI P,_g.27

Titulo del proyecto Agenda Toneladas ]FondosAprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

VENEZUELA

ESPUMA

Rigida

Elimina¢i6n de SAO en las ladustrias Todos C./L, ONUDI 17.8 $137,520 $17,878 $155,398 7.73
Caracas

Total para Venezuela 17.8 $137,520 S17,878 $155,398

VIETNAM

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Asistencia en la formulaci6n de un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Vietnam $30,000 $3,900 $33,900

YUGOSLAVIA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prepara¢i6n de un proyecto de inversibn en el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
de la refrigera¢i6n para eliminar SAO en Obod

OLVENTE

Preparacidn de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
solventes para eliminar SAO en Hem&arm

Total para Yugoslavia $20,000 $2,600 $22,600

ZIMBABWE

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n - Dos alternativas al uso dc ONUDI $370,700 $48,191 $418,891
bromuro de metilo en la producci6n de plantones de
tabaco resistentes a la sequla; culfivo sin-suelo y
sustancias quimicas de baja dosis

Total para Zimbabwe $370,700 $48,191 $418,891

REGION: AFR

REFRIGERACION

Preparacidn de propuesta de proyecto

Desarrollo de un plan de gestibn de refrigerantes para Alemania $300,000 $300,000
10 palses de poco volumen de consumo de SAO en
_frica meridional y oriental (Botswana, Etiopla,

mya, Mauricio, Namibia, Seychelles, Swazilandia,
dganda, Zambia, Zimbabwe)
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Titulo del proyccto Agencia Tonetadas Fondos Aproloados (ELIAS) C.E.

PAO Proyecto Soparte Total (EUA$/kg) Q ,

VARIOS

Red

Red de la regi6n Africa (francoparlante, PNUMA /$431,000 $56,030 $487,030
angloparlant¢)

Total para Regi6n: AFR $731,000 $56,030 $787,030

REGION: ASP

VARIOS

Red

Redes regionales dc Asia (SEAP y Asia oriental) PNUMA $209,000 $27,170 $236,170

· Red de la regi6n Asia occidental PNUMA $115,000 $14,950 $129,950

Total para Regi6n: ASP $324,000 $42,120 $366,120

REGION: LAC

VARIOS

Programa/talter t6cnico

Taller regional sobre supervisibn y control del PNUMA $85,000 $11,050 $96,050
consumo de SAO en la regi6n del Caribe

Red

Red dc la rcgi6n Latinoam6rica (LAC Sur, LAC PNUMA $399,000 $51,870 $450,870
Central, LAC Caribe

Total para Regi6n: LAC $484,000 $62,920 $546,920

MUNDIAL

FUMIGANTE

Asistencia t6cnica/apoyo t6cnico

Manual para las ONO: reducirladependenciaenel PNUMA $I00,000 $13,000 $113,000
bromuro de metilo

Dooanento t6cnico clue silva de fuentc para' PNUMA $100,000 $13,000 $113,000
alternativas del bromuro de metilo

HAL6
Asistencia t6cnica/apoyo t6cnico

Propor¢ionar servicios de centros de informacibn PNLrMA $89,000 $11,570 $100,570
intemacional para la gesti6n de banco$ de halones
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TRulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Ap mbados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

..EFRIGERACION

Programa/taller t6cnico

Taller internacional (Montreal. 8-9 de septiembre de $uiza $33,900 $33.900
1997) sobre la posibilidad de utilizar como sustitutos
refrigerantes a base de hidrocarbums en aparato_ de
rcfrigeraci6n dom6sfica yen aparatos pequefies de
refrigeraci6n comercial

Video de informaci6n: "Trabajando con Alemania $322,050 $322,050
hidrocarburos en condiciones de seguridad ell
rcfrigeracibn comercial dom6stica y de pequ¢fia
escala'

VARIOS

Prepara¢i6n de propuesta de proyecto

Avance en la preparaci6n de proycctos conforme 1o Banco Mundial $275,600 $35,828 $311,428
indicado en el Plan Administrativo

Avance en la preparaci6n de proyectos conforme 1o PNUD $256,000 $33,280 $289,280
indicado en el Plan Administrativo

Intercambio de informaci6n

Apoyo a actividades nacionales PNUMA $30,000 $3,900 $33,900

.tervenir en conferencias y talleres (1998) PNUMA $50,000 $6,500 $56,500

Traducir e imprimir tres guias y m6dulos de PNUMA $360,000 $46,800 $406,800
capacitaci6n al fir'abe, chino, espafiol y franc6s

Mantener una base de datos de expertos para consulta PNUMA $42,000 $5,460 $47,460
y una lista de correo para las publicaciones del
programa Acci6nOzono

Difundir el boletin Acci6nOzono y otra informaci6n PNUMA $25,000 $3,250 $28,250
pot la pfigina propia de la red mundial (Intemet)

Public,ar el boletin Acci6nOzono y suplementos PNUMA $347,000 $45,110 $392,110
especiales

Suministrar servicio directo de respuesta a consultas PNUMA $80,000 $10,400 $90,400
(1998)

Difundir materiales, t&nicas y formaei6n de politica PNLVMA $340,000 $44,200 $384,200
para la toma de concieneia

Recopilar datos sectofiales prioritarios de fuentes PNUMA $112,000 $14,560 $126,560
mundiales

'_ocu mento/video/disquete

,ctualizar la versi6n del CIAOen disquete PNIJMA $66,000 $8,580 $74,580
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Titulo del proyecto Agencla Tonelada$ Fondos Aprobados (EUA$) C.E. f_
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/k_) :

Admlnistraci6n del programa

Viajes (1998) PNUMA $75,000 $9,750 $84,750

Reuniones de grupos do aseaoramiento y expertos PNUMA $75,000 $9,750 $84,750
(1998)

Total para Mundial $2,778,550 $314,938 $3,093,488 !

TOTAL GENERAL: 32,270.1 $97,025,331 $11,818,174 $108,843,505


