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Introducci6n

La vigesimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n

del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 25 al 27 de matzo de 1998, y precedieron

las reuniones del Subcomit6 de examen de proyectos y del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y

finanzas que se celebraron en la misma ciudad los dias 23 y 24 de marzo de 1998.

A la reuni6n asistieron los representantes de los siguientes paises miembros del Comit6
Ejecutivo, conforme a la decisi6n IX/13 de la Novena Reuni6n de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

a) Partes que no operan al amparo del p_rrafo 1 del Arficulo 5 del Protocolo:

Belgica, Canadfi, Estados Unidos de Am&ica (Vicepresidente), Italia, Jap6n, y
Suiza.

b) Partes que operan al amparo del pfirrafo I del Articulo 5 del Protocolo: Burkina

Faso, China, Costa Pica (Presidente), India, Jordania, Peril, y Zimbabwe.
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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), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

(ONUDI) y del Banco Mundial.

Tambi6n estuvieron presentes el Presidente de la Reuni6n de las Partes en el Protocolo de

Montreal, asi como representantes de la Secretarla del Ozono y de la Secretaria del Fondo para el

Medio Ambiente Mundial (FMAM).

A la reuni6n asistieron ademfis representantes de las siguientes organizaciones no

gubemamentales: Alliance for Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amigos de la Tierra,

Pesticide Action Network, y Greenpeace.

CUESTION 1 DEL ORDEN DEL DJ.A: APERTURA DE LA REUNION

1. E1 Sefior Marco Antonio Gonzfilez (Costa Rica), Presidente del Comit6 Ejecutivo,

inaugur6 la reuni6n a las 10:00 del mi6rcoles 25 de marzo de 1998. Subray6 la misi6n importante
que habia desempefiado el Fondo esforzkndose con 6xito por proteger la capa de ozono. El afio

1998 habia traido consigo nuevos retos, siendo la finica respuesta a los mismos la adopci6n de

medidas apropiadas que ayudaran a los palses del Articulo 5 a satisfacer la fecha de congelaci6n, y

para este fin habia enviado comunicaciones a todos los paises del Articulo 5 destacando la

importancia de la ejecuci6n de los proyectos aprobados pot el Fondo. La urgencia de satisfacer la

fecha de congelaci6n y de avanzar en el sector de la producci6n tambi6n habian sido subrayadas
en la reuni6n "Decisiones y prioridades del Comit6 Ejecutivo en 1998" celebrada en Paris en

enero de 1998. Se ofreci6 asistencia a los paises que hasta el momento no la hubieran recibido y

se record6 a todos los palses del Articulo 5 su compromiso de cumplir con la fecha de

congelaci6n. La mayoria de los paises industrializados ya habian cumplido con su compromiso y

ahora les habia llegado su tumo a los paises en desarrollo. En 1998, el Comit6 Ejecutivo

proporcionaria tambien orientaci6n respecto a proyectos en el sector de producci6n yen el sector

de bromuro de metilo, para los cuales se habia asignado una suma de $EUA 29 millones. Hasta el

presente el Fondo habia asignado $EUA 666 millones a diversos proyectos con el fin de eliminar

96 000 toneladas SAO. A finales de 1998 se esperaba que los organismos de ejecuci6n hubieran

desembolsado el 70 por ciento de esta suma y eliminado el correspondiente tonelaje. La meta

podria lograrse si todos cooperaban bajo la vigilancia del Comit6 Ejecutivo, de la Secretaria y de
las Partes en el Protocolo de Montreal.
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CUESTION 2 DEL ORDEN DEL DiA: CUESTIONES DE ORGANIZACION

a) Adopci6n del orden del dia

2. E1 Comit6 Ejecutivo adopt6 el siguiente orden del dia:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuesfiones de organizaci6n:

a) Adopci6n del orden del dia;

b) Organizaci6n de las actividades.

3. Actividades de la Secretaria.

4. Situaci6n de las contribuciones y desembolsos.

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

a) Informe refundido sobre el estado de ejecuci6n de los planes administrativos
correspondientes a 1997;

b) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral correspondiente a 1998;

c) Planes administrativos del PNUD, PNUMA, ONUDI y del Banco Mundial
correspondientes a 1998;

d) Demoras en la ejecuci6n de los proyectos;

e) Hitos para proyectos ajenos a la inversi6n;

f) Formato de los informes de terminaci6n de proyectos (proyectos ajenos a la

inversi6n) (Proyecto revisado);

g) Situaci6n en euanto a la preparaci6n de informes de terminaci6n de proyectos
de inversi6n;

h) Cofinanciaci6n;

i) Situaci6n en cuanto a la contrataci6n de un Oficial de Supervisi6n y
Evaluaei6n.

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

a) Estrategia y directrices para proyeetos de inversi6n en el sector de bromuro
de metilo;
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b) Resefia de las cuestiones que se han identificado durante el examen de

proyectos;

c) Cooperaci6n bilateral;

d) Programas de trabajo;
e) Proyectos de inversi6n;

f) Costos relacionados con la seguridad en la tecnologia de hidrocarburos;

g) Proyecto de directrices en la tecnologia de di6xido de carbono liquido para

proyectos de espumas;

h) Costos adicionales de explotaci6n para compresores;

i) Informe de situaci6n de la base de datos relativa a partidas importantes de
costo de equipo.

7. Programa de pals de Mall.

8. Informe del Subgrupo del Comit6 Ejecutivo sobre el sector de producci6n.

9. Anfilisis del empleo de las tecnologias a base de HCFC en proyectos con asistencia
del Fondo.

10. Gastos administrativos de los organismos de ejecuci6n (informe sobre la

situaci6n).

11. Pr6stamos en condiciones favorables.

12. Informe del Grupo de contactos del Comit6 Ejecutivo sobre las EPM.

13. Agentes de procesos.

14. Otros asuntos.

15. Adopcibn del informe.

16. Clausura de la reuni6n.

b) Organizacibn de las actividades

3. La reunibn decidi6 seguir el procedimiento habitual.
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CUESTION 3 DEL ORDEN DEL DLSs: ACT1VIDADES DE LA SECRETARIA

4. El Director present6 el informe acerca de las actividades de la Secretaria despu6s de la

celebraci6n de la vigesimotercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/2).

Ademfis de las actividades descritas en este documento, el Director inform6 al Comit6 Ejecutivo

que se habia contratado a un consultor y que estaba estudifindose el asunto de los precios de las

sustancias qulmicas. Deseaba agradecer al PNUMA por la rapidez con la que habia recopilado los

datos necesarios. Concluy6 indicando, que siempre que el personal de la Secretaria asistia a

reuniones mundiales de comunicaci6n entre redes, aprovechaban la oportunidad para hacer una

visita a los lugares de proyectos financiados por el Fondo.

5. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora con benepl/t¢ito del informe acerca de las actividades de la
Secretarla.

CUESTION 4 DEL ORDEN DEL DIA: SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES Y
DESEMBOLSOS

6. E1 Tesorero present6 su informe acerca de la situaci6n del Fondo y de las contribuciones

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/3/Rev. 1).

7. El Tesorero inform6 al Comit6 que desde la Vigesimotercera Reuni6n otras dos Partes

que no operan al amparo del Articulo 5 habian ratificado la Enmienda de Londres y que por ello

se habian convertido en contribuyentes para el Fondo, es deck Lituana y Tajikist/tn, aunque sus

contribuciones no estaban todavia incorporadas a las tablas.

8. E1 Tesorero, volviendo a las contribuciones serial6 a la atenci6n el hecho de que, a pesar

de estar ya en el segundo trimestre del afio, solamente dos Partes habian abonado contribueiones

para 1998, pot lo que el porcentaje de pagos correspondiente al afio estaba por debajo del 1%.

Por otro lado, la situaci6n correspondiente a 1997 habia mejorado significativamente como

resultado de los pagos efectuados por los gobiernos de Jap6n y de Estados Unidos de America.

De esta forma, el porcentaje de pagos para 1997 se habia elevado del 49% al 80% y lo que quiz/ts

era m/ts importante, habia sido posible transferir los fondos remanentes en deuda a los organismos

para proyectos aprobados por la Vigesimotercera reuni6n del Comit_ Ejecutivo, con un saldo de

$EUA 20,4 millones que quedaban a disposici6n de la actual reuni6n. No obstante, quedaban sin

pagar $EUA 32 millones correspondientes a 1997 y $EUA 65 millones correspondientes a afios
anteriores.
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9. De hecho, las contribuciones pendientes de 1991-96 habian aumentado algo puesto que

los equivalentes en d61ares estadounidenses de los pagar_s del gobiemo de Francia

correspondientes a 1994 y 1995 eran de un valor inferior al anotado originalmente para estos

pagar_s. Se habian experimentado p_rdidas m_tspequefias en el cobro de los pagar_s del gobierno
de Canadfi, pero este gobierno habia compensado plenamente la diferencia con contribuciones

para mantenimiento del valor.

10. Excepcionalmente, la mayoria de los recursos disponibles en la presente reuni6n eran en

efectivo mils bien queen pagar6s, por lo que no se esperaba que hubiera retardos en la

transferencia de los fondos a los organismos de las Naciones Unidas, que habian estado hasta

cierto punto negativamente influenciados por un d6ficit de rondos en efectivo por comparaci6n a

pagar6s respecto a proyectos aprobados en la Vigesimotercera Reuni6n. Los problemas

relacionados con los pagar_s como recursos comprometidos para los organismos de las Naciones

Unidas, causarlan probablememe retardos repetidos en las asignaciones de rondos y, por

consiguiente, en la ejecuci6n de los proyectos hasta que pudiera finalmente encontrarse una
soluci6n.

11. Se manifest6 la inquietud por los problemas continuos relacionados con los pagar_s y se

propuso que examinara de nuevo el asunto el Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas,

particularmente la cuesti6n de los tipos de cambio de divisas en los pagar_s. A este respecto, el

representante de Italia manifest6 que el gobiemo de Francia siempre habia pagado sus

comribuciones a las organizaciones multilaterales en forma de pagar6, que se anotaban a un tipo

fijo de cambio; consideraba que incumbia a la organizaci6n que habria de cobrar el pagar6 hacerlo

lo m_s pronto posible y que no era responsabilidad del gobiemo cubrir las fluctuaciones en el tipo
de cambio.

12. E1Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Tomar nota de la situaci6n del Fondo y de las contribuciones correspondientes al

pefiodo 1991-1998, al 24 de marzo de 1998 (v_ase el Anexo I del presente
informe);

b) Tomar nota de que los recursos disponibles en el Fondo al 24 de marzo de 1998 se
elevaban a $EUA 20 435 788;

c) Pedir al Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que considerara el asunto

de los pagar_s;



UNEP/OzL.Pro/ExConff24/47

Pfigina 7

d) Tomar nota con beneplficito del informe del Tesorero
(I)eeisi6n 24/1)

CUESTION 5 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBCOMITE DE

SUPERVISION, EVALUACION Y FINANZAS

13. E1 representante de Zimbabwe, presidente del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y

finanzas (constituido por B61gica, Canad_i, Costa Rica, Jap6n, Jordania y Zimbabwe) present6 el

informe del Subcomit6 acerca de su cuarta reuni6n, celebrada en Montreal los dias 23 y 24 de

marzo de 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4), en el que se incluian las recomendaciones del
Subcomit6 acerca de varios asuntos.

14. E1 Comit6 Ejecutivo manifest6 su satisfacci6n por el hecho de que la labor del Subcomit6

habia reportado adelantos significativos en el proceso de planificaci6n y consolidado una buena

atm6sfera de cooperaci6n con los organismos de ejecuci6n.

15. En el debate general acerca del informe del Subcomit6, se presentaron varias
observaciones:

16. Respecto a los proyectos de capacitaci6n ajenos a la inversi6n, se present6 la propuesta de
que los organismos de ejecuci6n podrian verificar si la capacitaci6n continuaria siendo efectiva

despu6s de algunos afios.

17. Se manifest6 la inquietud por la propuesta del pfirrafo 21 del informe del Subcomit6 de

que no deberian aprobarse proyectos en palses que rechazaran el prescindir de los gravfimenes
t

puesto queen algunos palses, particularmente en Africa, estaba en marcha un proceso importante

de reestructuraci6n por el cual entraban en vigor normas estrictas por la que se prohibla prescindir

de los impuestos. Tambi6n se propuso que se enviaran comunicaciones a los estados

informandoles acerca de la necesidad de renunciar a los impuestos.

18. En relaci6n con las demoras en la ejecuci6n de los proyectos, se propuso que una mejora

de la coordinaci6n entre los organismos de ejecuci6n y las dependencias nacionales del ozono

contribuiria a que disminuyeran los retardos.

19. Refiri6ndose al pgrrafo 5 del informe del Subcomit6, el Comite Ejecutivo serial6 algunos

elementos cuya inclusi6n en el cuestionario que estaba preparando la Secretaria con los

organismos de ejecuci6n se proponia en respuesta a la decisi6n 22/12, preguntando a los paises
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del Articulo 5 si estaban dispuestos a satisfacer la fecha de congelaci6n de 1999 y las siguientes
etapas de reducci6n.

a) Informe refnndido sobre el estado de ejeenei6n de los planes administrativos
correspondientes a 1997

20. El Comit_ Ejecutivo, despu_s de tomar nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pgrrafos 4 a 6) decidi6 que el proceso de planificaei6n de los

planes administrativos deberia incluirse en el orden del dia de su Vigesimoquinta reuni6n.

(Deeisi6n 24/2)

b) Plan administrativo refundido del Pondo Multilateral correspondiente a 1998

21. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pfirrafos 7 a 19), decidi6:

a) Adoptar la meta de eliminaci6rg a finales de 1998, de 28 541 toneladas PAO de

consumo y de 11 400 toneladas PAO de producci6n correspondientes a

aprobaciones anteriores (ademfis del d6ficit en cuanto a la eliminaci6n de los planes
administrativos de 1997 que era de 5 696 toneladas de consumo de PAO);

b) Adoptar un blanco del 70% de desembolsos por parte de los organismos respecto
a proyectos aprobados y financiados hasta finales de 1997.

(Deeisi6n 24/3)

c) Planes administrativos del PNUD, PNUMA, ONUI)I y del Baneo M.ndial
eorrespondientes a 1998

22. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit_

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pgrrafos 7 a 19), aprob6 los planes administrativos del PNUD, de
la ONUDI y del Banco Mundial sin que esto supusiera la aprobaci6n de las sumas de financiaci6n

incluidas en los planes, a reserva de las siguientes condiciones:

a) E1 d6ficit en cuanto a eliminaci6n correspondiente a los planes administrativos para

1997 deberia afiadirse a las metas de eliminaci6n de los organismos de ejecuci6n
para 1998 como consecuencia de proyectos aprobados hasta finales de 1997;
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b) E1 blanco de desembolsos para cada organismo de ejecuci6n en 1998 debefia set
del 70% de los fondos aprobados hasta finales de 1997 respecto a todos los

proyectos financiados;

c) Deberia informarse a todos los paises que hubieran experimentado retardos

significativos el1 la ejecuci6n que podrian set eliminados de los planes
administrativos si no atendian a las causas del retardo;

d) Deberia concederse flexibilidad a los organismos para una nueva asignaci6n de sus

actividades en el plan administrativo dentro de un margen del 15% del valor

indicado en el plan;

e) Los organismos de ejecuci6n deberian incluir en sus planes administrativos la
informaci6n que se les habia pedido que proporcionaran de forma normalizada.

(Decisi6n 24/4)

23. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 adem/ts:

a) Pedir a la Secretaria que examinara la experiencia de los organismos en cuanto a

satisfacer el blanco de desembolsos mencionado en el inciso 22 b) y que, en vista

de este examen, propusieran blancos de altemativa con los que pudiera evaluarse

mejor el desempefio de los organismos;

b) Considerara nuevamente la participaci6n de financiaci6n de los organismos de

ejecuci6n de asignaci6n de los proyectos de inversi6n en su pr6xima reuni6n, a la
luz del examcn de rendimiento.

(Decisi6n 24/5)

24. E1 Comit6 Ejecutivo tambi6n decidi6:

a) Aprobar el plan administrativo del PNUMA a la luz de las recomendaciones del

Subcomit6 de examen de proyectos en las enmiendas del programa de trabajo del
PNUMA; e

b) Instar al PNUMA para que logre el mismo nivel de desempefio que los otros
organismos de ¢jecuci6n e incluya en sus informes una mejor descripci6n del

desempefio comparado con los indicadores de desempefio.
(Decisi6n 24/6)
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d) Demoras en la ejecuci6n de los proyectos

25. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tornado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4) decidi6:

a) Que dado que los proyectos que estaban seriamente retrasados eran relativamente

pocos, podian subrayarse caso por caso en cada reuni6n, cuando se pudiera

suministrar cualquier directriz apropiada a los organismos de ejecuci6n;

b) Instar a los organismos de ejecuci6n a hacer un mayor esfuerzo para reducir los

retrasos actuales y tomar las medidas apropiadas para evitar dichos retrasos en el

futuro; y

c) Solicitar a la Secretaria que analizase los diferentes tipos de retraso como banca
rota, con los organismos de ejecuci6n y presentase un documento sobre el tema en

su pr6xima reuni6n.

(Decisi6n 24/7)

e) Hitos para proyectos ajenos a la inversi6n

26. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, p_rrafo 24 y 25), decidi6 adoptar los hitos propuestos para los

proyectos ajenos a la inversi6n para que se incluyeran en las futuras propuestas de proyectos, tal

como aparece en el Anexo II.
(Decisi6n 24/8)

0 Formato de !os informes de terminaci6n de proyectos (proyectos ajenos a la

inversi6n)

27. E1 Comite Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pfirrafos 26 y 27), decidi6:

a) Aprobar el formato para informe de terminaci6n de proyecto (proyectos ajenos a la
inversi6n), tal como aparece en el Anexo III;

b) Que un informe de terminaci6n de proyecto se deberia presentar seis (6) meses

despu6s de la finalizaci6n del proyecto; y
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c) Que el organigrama especificado en la Decisi6n 23/8, inciso k), para la

presentaci6n de informes de terminaci6n para los proyectos de inversi6n tambi6n
se aplicara a los proyectos ajenos a la inversi6n con un intervalo de tres meses para

permitir que los organismos de ejecuci6n se preparen para utilizar el nuevo
formato.

(Decisi6n 24/9)

g) Situaci6n en cuanto a la preparaci6n de informes de terminaci6n de proyectos de
inversi6n

28. El Comite Ejecutivo, habiendo tornado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, p_rrafos 28-31), tom6 nota del informe de situaci6n y pidi6 a los

organismos de ejecuci6n que aceleraran la preparaci6n de los informes de terminaci6n de

proyectos de inversi6n.
(Decisi6n 24/10)

h) Cofinanciaci6n

29. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pgrrafos 32 y 33) y de su decisi6n de reconsiderar la cuesti6n en

su pr6xima reuni6n.

i) Situaci6n en cuanto a ia contrataci6n de un Oficial de supervisi6n y evaluaci6n

30. E1 Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de las observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, pfirrafos 34 y 35) decidi6:

a) Tomar nota del in£orme de situaci6n;

b) Pedir a la Secretaria que le mantenga informado acerca de los acontecimientos; y

c) Que se empleara un consultor hasta que el Oficial de supervisi6n y evaluaci6n se

hiciera cargo de su puesto.
(Decisi6n 24/11)
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Declaraci6n del represemante de Suiza

31. E1 representante de Suiza manifest6 su deseo de queen las futuras reuniones del Comit6

Ejecutivo se debatieran m/is detenidamente los asuntos presentados en los informes del Subcomit6
de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas.

CUESTI()N 6 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBCOMITI_ DE EXAMEN
DE PROYECTOS

32. El representante de la India - Presidente del Subcomit6 de examen de proyectos (integrado

por Burkina Faso, Estados Unidos de Am6rica, India, Italia, PeNt y Suiza)-, present6 el informe

del Subcomit6 sobre la reuni6n celebrada en Montreal los dias 23 y 24 de matzo de 1998
(UNEP/OzL.Pro/ExConv'24/17), que comprendia las recomendaciones que habia formulado sobre

diversos aspectos. En su discurso, el Presidente destac6 en particular la labor que habia realizado
el Subcomit6 al examinar y aprobar la estrategia y las directrices para el sector bromuro de metilo

y los correspondientes proyectos y actividades que se proponia aprobar. Por su parte, el orador

propuso, y asi file aceptado, que la palabra "inversi6n" se supfimiera en el titulo y el documento
sobre estrategia, ya que tambi6n versaba sobre proyectos ajenos a la inversi6n.

a) Estrategia y directrices para proyectos de inversi6n en el sector de bromuro de
metilo

33. Tras considerar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de

proyectos sobre la estrategia y directrices (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 6-14) y las

propuestas de los participantes en la reuni6n, el Comit6 Ejecutivo aprob6 la estrategia y
directrices para el sector de bromuro de metilo en su forma enmendada (Anexo IV).

(Decisi6n 24/12)

34. La representante de Pesticide Action Network, que tambi6n habl6 en nombre de los

Amigos de la Tierra, aplaudia los esfuerzos del Fondo para ayudar a los palses del Artlculo 5 a
eliminar gradualmente el bromuro de metilo. Asimismo, inst6 encarecidamente al Comit6

Ejecutivo y a los organismos de ejecuci6n a atenerse a la recomendaci6n de los pfirrafos 18 y 20

de la estrategia y las directrices que acababan de adoptarse. Como mlnimo, el Comit6 Ejecutivo

deberia asegurarse de que la participaci6n prevista y los resultados que diera deblan recogerse en

los proyectos propuestos yen los informes finales. La oradora inst6 a los organismos de

ejecuci6n en relaci6n con la preparaci6n de proyectos y al Comit6 Ejecutivo pot lo que respecta a

examinar los proyectos propuestos, a respetar la recomendaci6n (pfirrafos 19 y 25) de que, al

optar por soluciones substitutivas, que tuvieran presentes sus consecuencias para el medio
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ambiente y la salud. Si bien uno de los objetivos prioritarios del Fondo Multilateral era fomentar
la eliminaci6n gradual de SAO, los rondos pfiblicos no debian utilizarse para promover el uso de

otros productos quimicos que supusieran una amenaza para el medio ambiente y pusieran en

peligro la salud.

Proyectos v actividades relacionados con el bromuro de metilo

35. Tras examinar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de proyectos

acerca de los proyectos propuestos en el sector de bromuro de metilo

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/12, pfirrafos 15-23), el Comit_ Ejecutivo decidi6:

a) No aprobar el proyecto propuesto para Argelia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/31),

sino conservarlo en el programa de trabajo de la ONUDI. Si Argelia propusiera un
compromiso adecuado con respecto a la ratificaci6n de la Enmienda de

Copenhague, la ONUDI reexaminaria el proyecto propuesto a la luz del proyecto

tunecino para determinar si, en efecto, se necesitaban dos proyectos separados y,

de ser asi, someterian nuevamente la propuesta a la consideraci6n de la
Vigesimoquinta reuni6n;

b) Aplazar el proyecto propuesto para Colombia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/32), en
la inteligencia de que podria volver a considerarse a fines de 1998, cuando el

Comit_ Ejecutivo hubiera tornado nota del uso que se habia hecho de los fondos
asignados si los $EUA 29 millones no se hubieran utilizado totalmente. En ese

momento podria considerarse la aprobaci6n de proyectos para cultivos que no
aparecen en la lista de prioridades. De 1o contrario, el proyecto propuesto deberia

volverse a considerar una vez que las directrices se hubieran examinado y revisado
para incluir los cultivos que no aparecen en la lista actual de prioridades;

c) Aprobar el proyecto de demostraci6n sobre las alternativas al uso de bromuro de

metilo para la fumigaci6n del suelo en flores cortadas en el Instituto de

Investigaci6n Agricola de Kenya (KARl) por una cuantia de $EUA 328 900, m/ts

el 13 por ciento de costos de apoyo de los organismos de $EUA 42 757;

d) Aplazar la aprobaci6n del proyecto propuesto para la Repfiblica Democr_itica

Popular de Corea (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/34). A reserva de que la Repfblica
Democrfitica Popular de Corea presentara una carta acerca de la ratificaci6n de la

Enmienda de Copenhague, la ONUDI podfia volver a presentar un proyecto
altemativo ajeno a la inversi6n, con transferencia de informaci6n;
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e) Aprobar el proyecto de demostraci6n sobre altemativas al uso de bromuro de

metilo en horticultura y fumigaci6n de productos b_.sicos para la Repfiblica ,_rabe
Siria (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/35), por una cuantia de $EUA 509 850 m_is 13

por ciento de costos de apoyo de los organismos de $EUA 66 281, a condici6n de

que esta aprobaci6n no siente precedente y no se haga gasto alguno hasta que la

Secretaria reciba una carta de la Repfiblica J_rabe Siria con el correspondiente
informe de situaci6n/compromiso con respecto a la ratificaci6n de la Enmienda de
Copenhague;

f) Aprobar el proyecto de demostraci6n sobre altemativas al uso de bromuro de

metilo en horticultura (d/_tiles) en la Societe M6diterran6enne Fmiti_re de Tfinez

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/36), por una cuantla de $EUA 301 730, m/ts 13 por
ciento de costos de apoyo de los organismos de $EUA 39 225;

g) Aprobar el proyecto de demostraci6n sobre alternativas al uso de bromuro de

metilo en bolsas de arroz apiladas, granos en silos y madera en dep6sito bajo

toldos en la Vietnam Fumigation Company (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/37), por

una cuantia de $EUA411 180 m/ts 13 por ciento de costos de apoyo de los

organismos de $EUA 53 453, en la inteligencia que ninguno de los rondos
aprobados para el proyecto se utilizara con el fin de demostrar alternativas al uso

de bromuro de metilo a efectos de cuarentena y preembarque.

(Decisi6n 24/13)

Preparaci6n de proyectos sobre bromuro de metilo

36. Despu6s de tomar nota de los comentarios y observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 24-31) sobre las 44 solicitudes de financiaci6n para

preparaci6n de proyectos sobre bromuro de metilo incluidos en los programas de trabajo para

1998 del PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/21), la ONUDI (UNEP/OzLPro/ExCom/24/23 y
Corr. 1) y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/24). el Comit6 Ejecutivo decidi6

aprobar todas las solicitudes con excepci6n de las indicadas mfi.s abajo. Todas las solicitudes de

preparaci6n de proyectos sobre bromuro de metilo aprobadas figuran en el Anexo V al presente
informe.

(Decisi6n 24/14)

37. A1 tomar nota de las cartas en que los Gobiemos de Costa Pica y Peril declaraban su

intenci6n de ratificar la Enmienda de Copenhague un plazo de nueve meses y de que dichas

comunicaciones satisfacian las condiciones exigidas, el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar la
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propuesta del PNUD para preparar un proyecto en el subsector del bromuro de metilo en dichos
paises en la financiaci6n indicada en el Anexo V.

(Decisi6n 24/15)

38. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que no se aprobaran las solicitudes indicadas a continuaci6n

pero que se conservasen en los programas de trabajo para 1998 hasta que los palses presentaran

una carta declarando su intenci6n de ratificar la enmienda, tras de lo cual el Comit6 podria volver

a examinar la propuesta:

PNUD

China: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre altemativas al bromuro de
metilo.

Filipinas: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre alternativas al bromuro de
metilo.

Libano: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre altemativas al bromuro de
metilo.

Tanzania: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre bromuro de metilo.

Zambia: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre alternativas al bromuro de
metilo.

ONUDI

China: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (fumigaci6n de granos)

El Salvador: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, br6coli, cucfirbitas)
Honduras: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, br6coli, cucfirbitas,

fresas)

India: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (fumigaci6n de granos)

Indonesia: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, tomates, pimientos)
Macedonia: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n sobre bromuro de metilo

(tabaco, pimientos, tomates)

Nicaragua: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, cucfirbitas,
semilleros)

Repfiblica Dominicana: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, cucfirbitas,

flores, tomates)

Rumania: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tomates, pepinos, fresas,
granos)

Senegal: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, cacahuates)

Zambia: Prepara¢i6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, flores)

(Decisi6n 24/16)
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Banco Mundial

39. Despu6s de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, p/trrafo 30), el Comit6 Ejecutivo decidi6 no aprobar los
siguientes proyectos por carecer de suficiente informaci6n:

Argentina: Preparaci6n de un proyecto en el sector de bromuro de metilo

Turqula: Preparaci6n de un proyecto en el sector de bromuro de metilo

(Decisi6n 24/17)

40. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que el Banco Mundial habla retirado la solicitud de

que se preparase un proyecto de reciclaje en el sector de bromuro de metilo para Zimbabwe,
despu6s de un debate acerca de si debefia considerarse en esta ocasi6n la financiaci6n de tales

proyectos de reciclaje.

41. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(LrNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pbxrafos 27-29) el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que, en los casos en que un proyecto se eliminara del programa de trabajo con

arreglo a este procedimiento, los organismos de ejecuci6n debefian presentar

propuestas de altemativa en la medida que fueran compatibles con la cuantia de los
rondos totales asignables;

b) Subrayar la importancia que revestia para los organismos de ejecuci6n asegurarse

de que toda la labor de preparaci6n de proyectos, particularmente los relativos al

bromuro de metilo, se llevaba a cabo con el cuidado y la minuciosidad necesarias

para garantizar los resultados del proyecto;

c) Instar a los organismos de ejecuci6n a estudiar la posibilidad de recurrir a los

expertos locales y se pusieran en contacto con paises al arnparo del Articulo 2 con

objeto de contratar en ellos a bajo costo o sin costo alguno, a expertos del

gobierno, y de aprovechar la doble ventaja de reducir los gastos y disponer de
conocimientos valiosos;

d) Aplazar los proyectos que no quedaban comprendidos en la lista de pfioridades de

cosechas, pot lo que respecta a la fumigaci6n de suelos, convenida en la estrategia
para el bromuro de metilo durante 15 meses, hasta que se hubiera revisado esta

estrategia, tras de lo cual podrian volver a presentarse para ser considerados con

arreglo a los nuevos criterios de admisibilidad, a menos que aumentara el consumo
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de bromuro de metilo. Por consiguiente, se aplaz6 la consideraci6n de las dos

siguientes propuestas presentadas por la ONUDI:

i) Cote drlvoire: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (cacao);

ii) Paraguay: Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (fumigaci6n de

algod6n).

(Decisi6n 24/18)

Actividades del PNUMA sobre bromuro de metilo aienas a la inversi6n

42. Despu6s de tomar nota de los comentarios y observaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pbxrafos 32-35), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar las

siguientes actividades relacionadas con los proyectos de bromuro de metilo ajenos a la inversi6n

comprendidas en las enmiendas del programa de trabajo del PNUMA

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/22, pfirrafos 17-26) con la financiaci6n y condiciones indicadas:

a) Carpeta de informaci6n sobre bromuro $EUA 60 000 , mils 13% de
demetilo costos de apoyo de los

organismos ($EUA 7 800)

b) Recopilaci6n de estudios de casos sobre $EUA 40 000, mils 13% de
altemativas comerciales al bromuro de costos de apoyo de los

metilo de poco impacto aplicadas con organismos ($EUA 5 200)
6xito

c) Recopilaci6n de leyes de las autoridades $EUA 50 000, m/ts 13% de

de los paises del Articulo 5 para gastos de apoyo de los
desalentar el uso de bromuro de metilo y organismos ($EUA 6 500)

promover altemativas

d) Recursos t6cnicos e institucionales para $EUA 30 000, mfi.s 13% de

proyectos de alternativa al uso de gastos de apoyo de los
bromurode metilo organismos($EUA3 900)
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e) Politica sectorial para la eliminaci6n $EUA 150 000, mb.s 13% de

gradual del bromuro de metilo en China, gastos de apoyo de los

en la inteligencia que se estudiarfi la organismos($EUA 19500)

posibilidad de asociarse con otros

organismos de ejecuci6n y que la

financiaci6n total, comprendida cualquier
asistencia bilateral, no excederg de
$EUA 150 000.

(Decisi6n 24/19)

43. El Comite Ejecutivo decidi6 asimismo pedir al PNUMA que examinara mils a rondo las

actividades indicadas a continuaci6n y que, si se considerara necesario, sometiera propuestas

revisadas a la consideraci6n de la Vigesimoquinta Reuni6n del Comit6 Ejecutivo y tuviera en
cuenta proyectos similares de otros organismos intemacionales..

a) Manuales (5) para agricultores de tomates, fresas, cucfirbitas,

invemaderos/semilleros y tabaco;

b) Guia (del instructor) para trabajadores agricolas.

(Decisi6n 24/20)

44. E1 Comit6 Ejecutivo tambi6n decidi6 no aprobar las actividades que se indican a
continuaci6n porque podrian llevarse a cabo en el marco de los proyectos de demostraci6n:

a) Talleres de agricultor a agricultor (3) sobre intercambio de experiencia

b) Apoyo en informaci6n y capacitaci6n para proyectos de demostraci6n en bromuro
de metilo

(Decisi6n 24/21)

b) Resefia de las cuestiones que se han identificado durante el examen de proyectos

i) Proyectos generales de eliminaci6n completa

45. Tras tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 36-39), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a la Secretarla

y a los organismos de ejecuci6n que se reunieran con canlcter prioritario antes de la pr6xima

reuni6n del Comit6, a fin de examinar los problemas planteados por los proyectos generales de

eliminaci6n completa en funci6n de las deliberaciones de la presente Reuni6n. En particular, seria
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necesario examinar en dicha reuni6n una nueva metodologia que pudiera aplicarse a tales

proyectos a fin de obtener informaci6n satisfactoria acerca de las empresas en que se basaran las

decisiones de financiaci6n, y de contar con las salvaguardias necesarias para garantizar la
eliminaci6n. En la pr6xima reuni6n del Comit6 se someteria a su consideraci6n una nota de

estudio sobre los problemas planteados y su posible soluci6n con objeto de acelerar la aprobaci6n
de tales proyectos.

(Decisi6n 24/22)

ii) Renovaci6n del fortalecimiento institucional

46. Habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, p_trrafos40-43), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que debia obrarse con cierta flexibilidad en cuanto a la forma en que los palses
aprovechaban los fondos aprobados para los proyectos de renovaci6n de

fortalecimiento institucional y que, aunque podian admitirse ciertas variaciones en

los fondos transferidos entre partidas del presupuesto, era indispensable dar cuenta
de todo;

b) Que, aunque debia ponerse a disposici6n de los miembros del Comit6 Ejecutivo
que 1o solicitara y un informe completo sobre la marcha de las actividades, bastarla
con presentar un resumen en la documentaci6n para la reuni6n.

(Deeisi6n 24/23)

iii) Planes de gesti6n de refrigerantes (RMP)

47. Habiendo tornado nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, phrrafos 44-45), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que no era

necesario fijar condiciones demasiado restrictivas para la preparaci6n de RMP. Con todo, al

llegar el momento de aprobar un RMP, era muy importante que el pals interesado demostrara

claramente un compromiso politico y que el RMP fuera de gran calidad y completo y

comprendiera tanto una estrategia, como los aspectos institucionales y legislativos del caso, para
la eliminaci6n de los CFC en la totalidad del sector, asi como un examen de la manera de abordar
el problema del sector oficioso.

(Deeisi6n 24/24)

c) Cooperaci6n bilateral

48. Habiendo considerado las propuestas de proyectos por financiar mediante cooperaci6n
bilateral junto con los correspondientes comentarios y recomendaciones de la Secretarla del
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Fondo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/20 y Corr. 1), el Comite Ejecutivo decidi6 aprobar las
solicitudes y las condiciones segfin lo indicado en el Anexo V del presente informe y pedir al
Tesorero que acreditara las siguientes sumas:

a) $EUA 124 300 a cuenta de las contribuciones del gobiemo de Canadfi para 1998;

b) $EUA 138 600 a cuenta de las contribuciones del gobiemo de Francia para 1997 y
$EUA 227 650 a cuenta de sus contribuciones para 1998;

c) $EUA 34 400 a cuenta de las contribuciones del gobiemo de Alemania para 1998;

d) $EUA 569 000 a cuenta de las contribuciones del gobiemo de Estados Unidos de
Am6rica para 1998.

(Decisi6n 24/25)

d) Programas de trabajo y enmiendas de los programas de trabajo

Programa de trabajo del PNUD

49. Habiendo tomado nota de la recomendaci6n del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, p/trrafos 58-66), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los
elementos del programa de trabajo del PNUD ajenos al bromuro de metilo, a reserva de las

enmiendas que se indican a continuaci6n para proyectos especificos o actividades. Todos los

proyectos y actividades aprobados se enumeran en el Anexo V del presente informe.

(Decisi6n 24/26)

Bangladesh: Preparaci6n de proyectos en el sector de recuperaci6n/reciclaje de
refrigerantes

Repfiblica Dominicana: Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes

E1 Salvador: Preparaci6n de proyecto de plan de gesti6n de refrigerantes

Gab6n: Preparaci6n de provecto de plan de gesti6n de refrigerantes

Niger: Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes

50. El Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la decisi6n sobre estos cinco proyectos hasta la

Vigesimoquinta Reuni6n del Comit6, en cuyo momento se espera conocer los requisitos de los
costos definitivos de los proyectos.

(Decisi6n 24/27)
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Nigeria: Preparacion de ocho provectos en el sector de espumas

51. El Comit_ Ejecutivo decidi6 aplazar la decisi6n sobre la propuesta hasta la terminaci6n del

programa de pais de Nigeria.
(Deeisi6n 24/28)

Proyectos de renovaci6n de fortalecimiento instimcional para Bangladesh, Costa Rica,
Cuba, India, Kenya, M6xico, Tailandia, Trinidad VTabago, Uruguay y Venezuela

52. El Comit_ Ejecutivo tom6 nota de que las propuestas habian sido retiradas debido a que se

presentaron por error prematuramente.

Repfiblica Democr_tica del Congo: Preparaci6n de un proyecto general en el sector de

espumas

Mongolia: Preparaci6n de un proyecto general en el sector de espumas

53. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la decisi6n sobre estas dos propuestas en espera de

que se finalizaran sus respectivos programas de pals.
(Decisi6n 24/29)

Brasil: Renovaci6n de fortalecimiento instimcional

54. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el proyecto a un nivel de financiaci6n de

$EUA270000 mas el 13 por ciento de costos de apoyo al organismo por un importe de

$EUA 35 100, a reserva de que el Comit_ informara a Brasil sobre su preocupaci6n ante el bajo

indice de desembolsos de fondos y de la eliminaci6n de SAO en el pals, asi como de

impedimentos burocrfiticos (por ej., la imposici6n de aranceles aduaneros en los equipos

financiados por el Fondo).
(Deeisi6n 24/30)
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Colombia: Renovaci6n del fortalecimiento institucional

55. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el proyecto de financiaci6n a un nivel de

$EUA212 000, mils el 13 por ciento de gastos de apoyo al organismo por un importe de

$EUA 27 560, a reserva de que el Comit6 informara a Colombia sobre su preocupaci6n por la

baja cantidad de eliminaci6n de SAO.

(Decisi6n 24/31)

56. A1 considerar las peticiones anteriores de renovaci6n de fortalecimiento institucional, el

Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a los organismos de ejecuci6n que, cuando sometieran sus

solicitudes de renovaci6n de fortalecimiento institucional, presentaran la 61tima informaci6n

disponible en el resumen del proyecto y el perfil del pais.

(Decisi6n 24/32)

Enmiendas del Programa de Trabajo del PNUMA

57. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExConff24/17, pfirrafos 67-70), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los

elementos del programa de trabajo del PNUMA ajenos al bromuro de metilo, a reserva de las

enmiendas que se fijan a continuaci6n para proyectos y actividades especificas. Todos los

proyectos y acfividades aprobados figuran en el Anexo V del presente informe.

(Decisi6n 24/33)

Malawi: Proyecto de renovaci6n del fortalecimiento institucional

58. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aplazar el proyecto de renovaci6n de fortalecimiento institucional de Malawi hasta

que se aclararan numerosas cuestiones surgidas durante el debate;

b) Encargar a la Secretaria que escfibiese al Gobiemo de Malawi y al PNUMA para

expresar la preocupaci6n del Comit6 Ejecutivo de que los rondos asignados se

utilizaran para los fnes para los cuales habian sido aprobados, con variaciones

minimas en casos necesarios, subrayando la necesidad de acelerar la puesta en

ejecuci6n del programa.

(Deeisi6n 24/34)
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Honduras: Plan de gesti6n de refrigerantes;

St. Kitts y Nevis: Implantaci6n de planes de gesti6n de refrigerantes

59. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que estas dos propuestas habian sido retiradas.

Programa de Trabaio de la ONUDI

60. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExConf24/17, pfirrafos 71-82), el Comit_ Ejecutivo decidi6 aprobar los

elementos ajenos al bromuro de metilo del programa de trabajo de la ONUDI para 1998, a reserva

de las enmiendas a continuaci6n para proyectos y actividades especificas. Todos los proyectos y
actividades aprobados se enumeran en el Anexo V del presente informe.

(Deeisi6n 24/35)

Solicitudes de fortalecimiento institucional

Bosnia y Herzegovina: Establecimiento de una Secretaria del Ozono

Quatar: Establecimiento de una Secretaria del Ozono

Yugoslavia: Establecimiento de una Secretafia del Ozono

61. El Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la aprobaci6n de estos proyectos en espera de que se
aprobaran los programas de pals.

(Decisi6n 24/36)

Arabia Saudita: Establecimiento de una Secretaria del Ozono

62. El Comit_ Ejecutivo decidi6 enviar una comunicaci6n a Arabia Saudita instando a dicho

paisa que no solicitara financiamiento del Fondo Multilateral.

(Deeisi6n 24/37)

Repfiblica ._trabe Siria: Apoyo al proyecto para fortalecimiento de la Comisi6n general de

asuntos medio ambientales encargada de la ejecuci6n de las actividades en el PM

63. E1 Comite Ejecutivo decidi6 aplazar este proyecto hasta que se recibiese la documentaci6n
pertinente en apoyo de la solicitud.

(Decisi6n 24/38)
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Marruecos: Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes

64. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que esta propuesta habia sido retirada.

Nigeria: Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes

65. El Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar este proyecto en espera de que se completara el
programa de pals de Nigeria.

(Deeisi6n 24/39)

Yugoslavia: Preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes

66. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 esta solicitud, tomando nota de que la ONUDI requeria una

suma muy modesta para mantener a este componente como parte del programa de pals de
Yugoslavia.

(Deeisi6n 24/40)

Cuba: Preparaci6n de un proyecto de inversi6n del sector de aerosoles en IMEFA

67. El Comit6 Ejecutivo decidi6 no aprobar la solicitud puesto queen esta fecha se

consideraba premamra la iniciaci6n de trabajos en el subsector farmac6utico.

(Decisi6n 24/41)

Cuba: Preparaci6n de un proyecto de inversi6n (hospitales) en el sector de la
refrigeraci6n comercial

68. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la propuesta a titulo excepcional en la inteligencia de que se

resolverian los asuntos de politica en relaci6n con pr6stamos en condiciones favorables antes de
que el proyecto pudiera seguir adelante.

(Decisi6n 24/42)

M6xico: Preparaci6n de proyectos en el sector de la producci6n

69. E1 Comit6 Ejecutivo, en atenci6n a la solicitud de M6xico, decidi6 aplazar el estudio de
esta propuesta.

(Decisi6n 24/43)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/47

Pigina 25

Yugoslavia: Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector de solventes (CFC-113)

para Hemofarm

70. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar el esmdio de esta propuesta en espera de que se

completara el programa de pais de Yugoslavia.

(Deeisi6n 24/44)

Programa de trabaio del Banco Mundial

71. Habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pbxrafos 83-88), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el

programa de trabajo del Banco Mundial para 1998, a reserva de las enmiendas que figuran a

continuaci6n para proyectos y actividades especificos. Todos los proyectos y actividades
aprobados figuran en el Anexo V del presente informe.

(Deeisi6n 24/45)

Argentina: Preparaci6n de proyecto en los sectores de refrigeraci6n, halones y MAC

72. E1 Comite Ejecutivo aprob6 la propuesta a un nivel de $EUA 60 000, mils el 13 por ciento

de gastos de apoyo al organismo por un importe de $EUA 7 800, sefialando que no deberian
aprobarse los proyectos de inversi6n consiguientes a la preparaci6n del proyecto mientras el

Comite Ejecutivo no se asegurara de que se habia resuelto todo lo relativo a impedimentos de

reglamentaci6n.

(Decisi6n 24/46)

Chile: Preparaci6n de proyecto para la rase III del programa de subasta de Chile

Uruguay: Preparaci6n de proyecto para formular un programa nacional de eliminaci6n del
uso restante de CFC

73. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que estos dos proyectos hablan sido retirados.

Tfinez: Preparaci6n de progecto en los sectores de aerosoles ? espuma_

74. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que el componente de aerosoles del proyecto habia sido

retirado, y aprob6 financiaci6n al nivel de $EUA 25 000, mils el 13 por ciento de costos de apoyo

al organismo por un importe de $EUA 3 250.

(Decisi6n 24/47)
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75. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que el monto total de los rondos cuya aprobaci6n se
recomendaba en los programas de trabajo del PNUMA y del Banco Mundial para 1998 deberia
compensarse con los adelantos suministrados a estos organismos en la Vigesimotercera reuni6n
por las siguientes sumas:

PNUD: $EUA 256 000, mas el 13 por ciento de gastos de apoyo al
organismo, $EUA 33 280

Banco Mundial: $EUA 275 600, m_ts el 13 por ciento de gastos de apoyo al organismo,
$EUA 35 828.

(Decision 24/48)

Preparaci6n de proyecto en el sector de la producci6n

76. El Comit_ Ejecutivo tom6 nota de los comentarios presentados por el Subcomit_

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafo 88).

Demoras en la ejecuci6n y preparaci6n de proyectos

77. Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomite

(UNEP/OzL.Pro/ExConff24/17, pfirrafo 53), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que los organismos de

ejecuci6n no presentaran propuestas si existian impedimentos a nivel de cfiterios en el pals en

cuesf_6n para acflvar una implanta¢i6n r_pida. Adem_s, en los casos donde se necesitaran

contribuciones de contraparte para asegurar la implantaci6n, los organismos de ejecuci6n deberlan

saber que dichas contribuciones se habian hecho antes de que los proyectos se presentaran, con el

fin de evitar la puesta en ejecuci6n de los proyectos.

(Decisi6n 24/49)

e) Proyectos de inversi6n

78. Despu_s de tomar nota de las recomendaciones del Subcomite

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 46-53), el Comit_ Ejecutivo aprob6 la financiaci6n de

los proyectos sometidos a la consideraci6n del Comitfi Ejecutivo en su Vigesimotercera reuni6n a

reserva de las condiciones indicadas en las recomendaciones de la Secretaria de las hojas de

evaluaci6n de proyectos y de las enmiendas. La lista de todos los proyectos aprobados figura en el

Anexo V del presente informe.

(Decisi6n 24/50)
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China: Proyecto general para completer la eliminaci6n de CFC en los aerosoles para fmcs

generales en NCLI y en la Fuiiang Light Industry Co. 0BIRF)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/25 )

79. Tras romar note de la recomendaci6n del Subcomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17,

pfi_rafo 48), el Comite Ejecufivo decidi6 aprobar el proyecto antedicho eli la inteligencia de que se

trataba de un proyecto global de eliminaci6n para el elemento no farmac6utico en el sector de
aerosoles.

(l)ecisi6n 24/51)

India (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/27)

a) Conversi6n de la producci6n de hal6n 1211 como extintor de incendios y

eliminaci6n del consumo de hal6n virgen 1301 en Vijay Fire Protection System,:
Ltd. (PNUD)

b) Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como extintor de incendios ¥
eliminaci6n del consumo del hal6n virgen 1301 en Nitin Fire Protection Industries

Ltd., Bombay (PNUD)

c) Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como extintor de incendios y

eliminaci6n del consumo del hal6n virgen 1301 en New Age Industries, Bombay

(PNUD)

d) Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como extintor de incendios y
eliminaci6n del consumo del hal6n virgen 1301 en Steelage Industries Limited

Minimax Division/Chennal (PNUD)

e) Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como extintor de incendios v

eliminaci6n del consumo del hal6n virgen 1301 en Vimal Industrial Safety

Equipment Corporation Baroda - Gujrat (PNUD)

f) Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como extintor de incendios en Atkins,

New Delhi (PNUD)

g) Conversi6n de la producei6n del hal6n 1211 como extintor de incendios y

eliminaci6n del consumo del hal6n virgen 1301 en Ashoka Engineering Co., New
Delhi (PNUD)
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80. Despu6s de tomar nota de las recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, Pbxrafo 49), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar los siete
proyectos antedichos a condici6n de que la conversi6n a CO2 se mantuviera a la raz6n

especificada despu6s de la aplicaci6n, o que los costos de explotaci6n relacionados eon CO2 se

calcularan y se devolvieran todos los costos inadmisibles. Estos proyectos se realizarian en el

contexto de la estrategia de sector preparada pot el PNLrD, y la estrategia en cuesti6n se
someteria al Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 24/52)

Tailandia: Proyecto general para convertir de CFC-12 a HFC-134a en la refrigeraci6n
comercial y de CFC-11 a HCFC-141b como agente espnmante para ai_larniento de

espuma en 224 empresas de tamafio pequefio V medio (Kulthorn Engineering Co. Ltd.)
CL1NEP/Ozl.Pro/ExCom/24/29)

81. Habiendo tornado nora de las recomendaciones del Sub-Comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pb.rrafo 55), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aplazar el estudio de este proyecto;

b) Que, a titulo excepcional el proyecto se retenga en el plan de actividades
econ6micas del Banco Mundial para 1997;

c) Que se le proporcionara al Comit6 Ejecutivo la metodologia empleada para
calcular los datos corroborados sobre el consumo de CFC que se utilizarian como

base para decidir la financiaci6n, asl como los pormenores de la seguridad dada

pot el Gobiemo de Tailandia respecto a su compromiso de implantar la
eliminaci6n.

(Decisi6n 24/53)

Tailandia: Eliminaci6n de SAO para la producci6n de refrigeradores dom6sticos en

Hitachi Consumer Products (Tailandia) Co., Ltd. (LrNEP/Ozl.Pro/ExCom/24/29)

82. Habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, parrafo 56), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Que se consideraran para financiaci6n s61o aquellos puntos que la Secretaria
juzgara admisibles;
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b) Que se aprobara la financiaci6n de los costos de explotaci6n dentro de la escala de
costos aprobada anteriormente a proy¢ctos similares realizados en Tailandia,

resaltando que esto no deberia constituir un precedente;

c) Aprobar este proyecto a nivel de $EUA 253 381, m/ts el 13 por ciento de costos

de apoyo al organismo por un importe de $EUA 32 939.

(Decisi6n 24/54)

Turquia: Conversi6n a agentes de espumaci6n sin CFC en la producci6n de paneles d_

aislamiento de polyurctano (PU), espumas de pulverizaci6n/in sim y de un componenh_

Izopoli Yapi Elemantari Taahhuet Sanayii v¢ Ticaret Ltd. Sfi

(UNEP/OzI.Pro/ExCom/24/3 O/Rev.1)

83. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafo 57), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar este proyecto a

un nivel de $EUA 1 141 500 m/ts el 13 por ciento de gastos de apoyo al organismo de

$EUA 148 395 para financiar los costos no relacionados con el incendio y la reconversi6n de una

m/tquina necesaria para restituir la producci6n de paneles de espuma al nivel previo al incendio,

teniendo en cuenta el import¢ recibido en pagos del seguro.

(Decisi6n 24/55)

Equipos que deben destruirse o inutilizarse

84. Habiendo tornado nota de las recomendaciones del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pbxrafo 52), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar todos los proyectos de inversi6n en el entendido de que la implantaci6n

del proyecto no siguiera adelante hasta que se hubiera preparado una lista de los

equipos a ser destmidos o inutilizados, y se hubiera obtenido un compromiso de la

empresa en cuesfi6n de que se realizaria el desmatelamiento o la destmcci6n de los

mismos;

b) Que no deberian prepararse proyectos en casos donde los paises o empresas en
cuesfi6n no aceptaran la destrucci6n de los equipos.

(Decisibn 24/56)
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f) Costos relacionados con la seguridad en ia tecnologia de hidrocarburos

(UNEP/OzI.Pro/ExC om/24/28 )

85. Habiendo tornado nora de los comentarios y la recomendaci6n del Subcomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 90-91), el Comit6 Ejecutivo decidi6 encargar a la

Secretaria que continuase los trfimites de completar el informe y presenthrselo a la vigesimoquinta

reuni6n en julio de 1998, para clue el Comit6 Ejecutivo pudiera analizar los m6ritos t6cnicos del

mismo. En base a la consideraci6n que hiciera el Comit6, podrian redactarse las directrices

respecto a los costos relacionados con la seguridad de los proyectos de hidrocarburos y ser

aplicadas a los proyectos sometidos a la aprobaci6n de la Vigesimosexta reuni6n,

(Decisi6n 24/57)

g) Proyecto revisado de directrices en la tecnologia de di6xido de carbono liquido para

proyectos de espumas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/39)

86. Habiendo tornado nota de los comentarios y la recomendaci6n del Subcomit6

CUNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 92-93), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar el proyecto

revisado de directrices que aparece en el Anexo VI del presente informe.

(Decisi6n 24/58)

h) Costos adicionales de explotaci6n para compresores (UNEP/OzL.Pro/exCom/24/40 y

Corr. 1)

87. Habiendo tornado nota de los comentarios y las recomendaciones del Subconfit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, pfirrafos 94-97), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar el estudio

de esta cuesti6n. Como el representante de India tenia varios comentarios que haeer, se le rog6
que los presentara detalladamente pot escrito.

(Decisi6n 24/59)

i) Informe de situaci6n de la base de datos relativa a partidas importantes de costo de

equipo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/41 y Corr. 1)

88. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de los comentafios del Subcomit6 acerca de esta cuesti6n.

CUESTION 7 DEL ORDEN DEL D[4.: PROGRAMA DE PAIS DE MALI

89, El representante de PNUMA/IMA present6 el programa de pals de Mall

(LrNEP/OzL.Pro/ExCom/24/42).
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90. El Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar el programa de psis de Ma/i, haciendo notar que dicha aprobaci6n no

significaba una aprobaci6n de los proyectos identificados en el mismo o de sus
niveles de financiaci6n.

b) Pedir al gobiemo de Mall que presentara anualmente informaci6n al Comit6

Ejecutivo sobre el avance de la implantaci6n del programa de pals conforme a la

decisi6n del Comit6 Ejecutivo sobre la implantaci6n de los programas de pals

(UNEP/OzL.Pro/ExCongl0/40, p/trrafo 135). El informe initial, utilizando el

formato aprobado y que abarca el periodo del 27 de matzo de 1998 al 31 de

diciembre de 1998, deberia presentarse a la Secretaria antes del 31 de marzo de

1999;

c) Aprobar el monto de $EUA 70 000 y $EUA 9 100 para costos de apoyo para el
fortalecimiento institucional como una enmienda al programa de trabajo de 1998

del PNUMA;

d) Pedir al PNUMA que haga el desembolso de la primera porci6n de un afio de los

rondo aprobados para fortalecimiento institucional, pero que los desembolsos

posteriores estdn sujetos a la presentaci6n de un informe al Comit6 Ejecutivo sobre

la situaci6n de desarrollo de un plan de gesfi6n de refrigerantes (Decisi6n 20/4).

(Deeisi6n 24/60)

CUESTION 8 DEL ORDEN DEL DI2k: INFORME DEL SUBGRUPO DEL COMITE

EJECUTIVO SOBRE EL SECTOR DE

PRODUCCION

91. E1 representante de Canad_t present6 el informe de la quinta reuni6n del Subgrupo sobre el

sector de producci6n, re_izada en Washington, D.C., del 17 al 19 de febrero de 1998

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/43). Dijo que se habia avanzado bastante en la reuni6n y estaba muy

complacida de informar que China [labia suministrado [os datos preliminares que se requerian

sobre el sector de producci6n, conforme a la Decisi6n 19/36 del Comit6 Ejecufivo.

92. Durante el debate de este in_Come,algunos miembros expresaron su preocupaci6n sobre el

hecho de que las directrices para el sector de producci6n todavia no se hubieran terminado, si bien

se reconocia que era una cuesti6n extremadamente compleja, que abarcaba aspectos t6cnicos y

politicos. Se hicieron algunos comentarios con respecto a la ufilidad de estudiar proyectos
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hipot6ticos. Asimismo se serial6 que seria dificil elaborar un juego preconcebido de directrices,

dado la escasa informaci6n de los paises en cuesti6n y la amplia divergencia de opiniones sobre

con cifras dadas en una muy amplia gama de costos potenciales. E1 principio bfisico rue que se

deberla pagar la compensaci6n adecuada por la p6rdida incurrida por la empresa ell cuesti6n.

93. El representante del Banco Mundial record6 que el Banco habia estado trabajando con

China en numerosas propuestas de proyectos del sector de producci6n, que podrian estar listas

para presentarse para fin de afio, siempre y cuando la auditoria t6cnica se hubiera completado para

mayo de 1998. De lo contrario, no es probable que las propuestas pudieran presentarse antes de
1999.

94. A raiz de los nuevos debates del Subgmpo y teniendo presente la anterior decisi6n del

Comit_ Ejecutivo (19/36) de que los paises del Articulo 5 proporcionaran datos sobre la

capacidad de producci6n antes del 31 de diciembre de 1996, el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Dar su aprobaci6n para que la Secretaria utilizara la cantidad de $EUA 600 000

para realizar auditorias t6cnicas;

b) Que la Secretaria tomara las disposiciones necesarias para que las auditorias

t6cnicas se llevaran a cabo de conformidad con la Decisi6n 19/36 en los paises clue

hubieran presentado datos satisfactorios sobre el sector de producci6n con arreglo

a la presentaci6n convenida y tomando en consideraci6n la opini6n de todo

miembro del Subgrupo con respecto a esta infonnaci6n;

c) Que las solicitudes de fmanciaci6n para planes sectoriales, y preparaci6n de

proyectos pudiesen someterse a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo una vez
presentados los datos de conformidad con 1o indicado en el inciso b);

d) Pedir al Subgmpo queen su siguiente reuni6n examinara nuevamente los aspectos
relacionados con la sincronizaci6n y la fmanciaci6n de actividades relacionadas con

el sector de producci6n.

(Decisi6n 24/61)

CUESTION 9 DEL ORDEN DEL DJA: AN?-I1SISDELUSO DE TECNO_ HCFC EN

PROYECIOS ASISIIIK)S POR EL FONDO

95. La Secretarla present6 el informe (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/44), recordando la

Decisi6n 23/20 en la cual se pedia a la Secretaria "que elabore un documento con cifras sobre un
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anfilisis de qu6 proyectos se presentaban para financiaci6n utilizando tecnologlas con HCFC, para

ver si existia una tendencia hacia el uso o abandono de HCFC en sectores especificos, en

particular en el sector espumas".

96. Algunos miembros sefialaron que el informe lamentablemente confirmaba sus temores, es

deck, que bahia habido un aumento significativo durante los dos afios precedentes en el uso de los

proyectos basados en HCFC, especialmente en el firea de las espumas rigidas.

97. El Comit6 Ejecutivo destac6 nuevamente su preocupaci6n por esta tendencia, e inst6 a los

organismos de ejecuci6n a que continuaran asegurando que los proyectos con HCFC estuvieran

totalmente justificados. Asimismo se pidi6 que el titulo de los proyectos indicara explicitamente

qu6 alternativa se habia seleccionado. Se convino en que la Secretaria debeda mantenerse al tanto

de la situacibn y deberia informar anualmente al Comit6 Ejecutivo.

98. El representante de Greenpeace serial6 que la consideraci6n de los HCFC se relacionaba

con la cuesti6n de los I-IFC. Dijo que dada la inclusi6n de I-IFC en el mismo grupo de seis gases

con efecto de invemadero, cuyas emisiones debian reducirse conforme al Protocolo de Kioto, la

doble crisis atmosf6rica del agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento global no debia

seguirse tratando como tema independientes. Los I-IFC no debian considerarse como una
soluci6n a largo plazo para reemplazar los CFC y los HCFC.

99. El Comitfi Ejecutivo tom6 nota del informe de la Secretaria y de los comentarios que se
hicieron al mismo.

CUEST1ON 10 DEL ORDEN DEL DJ)x: COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS

ORGANISMOS DE EJECUCIbN (INFORME

DE SITUACIgSN)

100. E1Director present6 el informe sobre este tema (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/45). Inform6

que despu_s de las deliberaciones con la Secretaria, el consultor que trabajaba en esta cuesti6n

habia producido un memorando de deliberaci6n aceptable sobre el cual se basaban sus consultas

con los organismos de ejecucion.

101. Se expres6 una cierta preocupaci6n por el tiempo asignado a la resoluci6n de esta

cuesti6n, y se inst6 a la Secretaria a trabajar en forma mas rfipida.

102. El Comite Ejecutivo tom6 nota del informe de la Secretaria y de los comentarios que se
hicieron al mismo.
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CUESTION 11 DEL ORDEN DEL D[A: PR_TAMOS EN CONDICIONES FAVORABLES

103. El representante de los Estados Unidos present6 una propuesta sobre este tema
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/46). Record6 que el uso de pr6stamos en condiciones favorables,

junto con el de las donaciones, se cubrla explicitamente en los t6rminos que se habia aeordado

para el Artieulo 10 del Protocolo de Montreal enmendado.

104. Seguidamente al cambio de opiniones, el Comite Ejecutivo decidi6

a) pedir a los miembros del Comit6 Ejecutivo que a finales de abril presentaran a la

Secretaria por escrito sus opiniones acerca de los pr6stamos en condiciones
favorables;

b) encargar a la Secretarla que distribuyera dichas opiniones a todos los miembros del
Comit6 Ejecutivo antes de la fecha de la vigesimoquinta reuni6n del Comit6

Ejecutivo;

c) pedir al Banco Mundial que presentara a la vigesimoquinta reuni6n del Comit6

Ejecutivo el resultado de su estudio sobre los pr6stamos en condiciones favorables,

y que vuelva a presentar su propuesta de proyecto sobre pr6stamos en condiciones

favorables, conforme a la Deeisibn 23/30; y

d) emprender en su vigesimoquinta reuni6n un debate a fondo acerca del tema de los

pr6stamos en condiciones favorables.

(Decisi6n 24/62)

CUESTI(}N 12 DEL ORDENDELDIA: INFORME DEL GRUPO DE CONTACTOS

DEL COMITlg EJECUTIVO SOBRE LAS EPM

105. El Presidente se remiti6 a la Decisi6n 23/54 del Comit6 Ejecutivo en la que se pedian que

se le proporcionara informaci6n al grupo de contacto acerca del inventario de proyectos
aprobados y ya financiados de las EPM, estudios nacionales y encuestas sobre las EPM, asi como

cualquier opini6n que individualmente tengan los miembros del grupo de contacto. Hasta la
fecha, solamente China, India y M6xico habian enviado sus informes a la Secretaria.

106. E1 Presidente anunci6 asimismo que Peril seria ahora el presidente del grupo de contacto.
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107. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6 que los 6rganos de ejecuci6n, paises y miembros del grupo de

contacto deberian presentar sus informes el 1 de mayo de 1998 a mils tardar para dar tiempo al

grupo de contacto a coordinar y redactar otto informe para la pr6xima reuni6n del Comit6.

(Deeisi6n 24/63)

CUESTION 13 DEL ORDEN DEL DIA: AGENTES DE PROCESOS

108. La Secretarla explic6 que esta cuesti6n se habia introducido en el orden del dia en
cumplimiento de la Decisi6n 23/55 del Comit6 Ejecutivo, pero que no se hablan recibido
documentos.

109. Dada la divergencia entre las opiniones manifestadas por los miembros del Comit6
Ejecutivo al comentar acerca de este tema, el Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que no se habia
llegado a un acuerdo en este asunto.

CUESTION 14 DEL ORDEN DEL DIA: OTROS ASUNTOS

Transferencia de Tecnologias

110. Haciendo uso de la palabra en nombre del grupo oficioso sobre transferencia de
tecnologias, el Representante de B61gica sehal6 que este grupo se habia reunido en el curso de la
vigesimosegunda, la vigesimotercera y la presente reuniones del Comit6 Ejecutivo para preparar
informaci6n sobre los pasos que podian darse para eliminar los posibles obst_tculos a la
transferencia de tecnologias que son no peljudiciales para la capa de ozono. E1 grupo oficioso
habia celebrado detenidos debates para determinar una postura comfin en respuesta a la solicitud
de la Octava Reuni6n de las Partes, pero hasta la fecha no se habia podido llegar a un acuerdo.

Declaracibn del Presidente de la Novena Reuni6n de las Partes

111. E1 Sr.Won-Hwa Park (Repfiblica de Corea), en su alocuci6n a la reuni6n a timlo de
Presidente de la Novena Reuni6n de las Partes, dijo que el Fondo Multilateral constituia un buen
ejemplo de gran 6xito en la colaboraci6n entre paises del Articulo 2 y palses del ArtlcuIo 5 para el
cumplimiento de un acuerdo internacional en el campo del medio ambiente. Insisti6 en la
necesidad de que las Partes tuvieran en cuenta el asunto de la reposici6n del Fondo mils allfi del
afio 1999.
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_Ratificaci6n de las enmienda_

112. El representante de Canad/_ dijo que el gobiemo de su pals habia depositado el
instrumento de Canadfi para la ratificaci6n de la Enmienda de Montreal del Protocolo de
Montreal.

113. El representante de Jordania dijo que el gobiemo de su pals habia aceptado en principio la
Enmienda de Montreal y deseaba ini¢iar el proceso de aprobaci6n en los pr6ximos meses.

pr6xima reuni6n del Comit6 Eiecutivo

114. En virtud de la Decisi6n 23/56, el Comit6 confirm6 que la Vigesimoquinta reuni6n del
Comit6 Ejecufivo se celebraria en Montreal del 29 al 31 de julio de 1998, y que a esta reuni6n
antecederian las reuniones del Subcomit6 de examen de proyectos, y del Subcomit6 de
supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que se celebrarian los dias 27 y 28 de julio de 1998.

CUESTION 15 DEL ORDEN DEL DIA,: ADOPCION DEL INFORME

115. En su sesi6n de clausura del 27 de matzo de 1998, el Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente
informe en base al proyecto de informe del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/L. 1.

CUESTION 16 DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA REUNION

116. Tras el habitual intercambio de cortesias, el Presidente declar6 clausurada la reuni6n a las
14:00 del viernes 27 de marzo de 1998.
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI(_N
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situaci6n del Fondo al 24 de marzo de 1998
en $EUA

INGRESO

Contribuciones recibidas

Pagos en efectivo y pagar6s cobrados 636,050,225

Pagar6sretenidos 64,586,107

Cooperaci6nbilateral 20,103,027

Interesesdevengados 51,438,138

Ingresosvarios 3,333,905

TOTAL DE INGRESO 775,511,402

ASIGNACIONES Y PREVISIONES

PNUD 211,778,806

PNUMA 31,533,349

ONUDI 153,540,860

BancoMundial 313,490,728

Total de asignaciones a los organismos de ejecuci6n 710,343,743

Gastos de Secretarlay del Comit6Ejecutivo(1991-1998) 24,367,844
incluida previsi6n de contratos al personal hasta 2001

Actividades de supervisi6n y evaluaci6n aprobadas en la Vig6simosegunda
Reuni6n del Comit6 Ejecutivo 261,000

Cooperaci6n bilateral 20,103,027

Previsi6nde reduccionesde lospagar6sretenidospara 0
nuevos proyectos bilaterales

SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES 20,435,788
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APL1CACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS 1NGRESOS 1991 - 1998

AL 24 DE _ DE 1998

DESCR1PCION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

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

COIN1TRIBUCIONI_S PROMETIDAS 53,308,224 72,797,293 108.923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,144,159 157,313,204 982,426,218

PAGOS EN EFECTIVO 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,654,263 117,873,127 100,470,415 86,991,823 1,291,165 636,050,225

ASISTENCIA BILATERAL 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 3,160,161 0 20,103,027

PAG_ 0 0 0 0 5,782,232 23,919,350 34,984,525 0 64,.q,86,307

TOTAL DE PAGOS 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,529,325 129,223,994 126,300,427 125,136,508 1,191,165 720,739,359

C ONTRIBUCIONES DISPUTADAS 0 0 0 0 O 9,098,267 0 O 8,098,267

PROMESAS PENDIENTES 6,477,326 9,252,626 9,940,350 14,102,005 12,180,097 13,506,499 32,007,651 156,122,039 2K3,588,892

87.85% 87.29% 91.79% 90.11% 90.74% 85.39% 79.63% 0,76% 73.26%

INTE.R]_S DEVENGADO _0,614 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 11,606,895 17,594,143 0 51,438,138

INGRESO_ VARIOS 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 548,$24 0 3,333,905

I TOT DE C S I 48,974,84 1'5824519110 ,224 11134 1 7I 1,0 4 25I 135170"'I 163,279,17011,191,1051775,5114 1
CIFRAS ACUMULADAS 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996 1991 - 1997 1991 - 1998

TOTAL DE PROMESAS 235,$29,241 432,939,614 667,9,8,855 825,113,014 982,426,218

TOTAL DE PAGOS 210,358,959 384,052,746 $94,411,685 719,548,194 720,739,359

PORCENTAJE DEL TOTAL DE PROMESAS 89.50*/* 88.71% 88,99% 87.210/* 73.36%

TOTAL DE INGRESOS 217,124,8_6 413,916,405 631,041,061 774,320,257 775,511,402

TOTAL DE CONTRIBUCIONES PENDIENTES 24,670,301 48,886,868 73,557,170 105,564,820 261,686,859

PORCENTAJE TOTAL DE PROMESAS 10,500/* 11.29°/* 11.01% 12.79% 26.64%

24,670,102 31,567,833 $6,237,935 66,893,609 78,707,109
PORCENTAJE TOTAL DE PROMESAS 10.g0% 7.29% 8.42% 8.07% 8.01%
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI()N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACI6N DE LAS CONTRIBUCIONES PARA 1997

AL 24 DE MARZO DE 1998

PARTE CONTRIBUCIONES PAGOS EN ASISTENCIA PAGARI_S CONTRIBUCIONES

CONVENIDAS EFECT1VO BILATERAL PENDIENTES

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

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

AUSTRIA 1,589.409 1,589,409 0 0 0

AZERBAIJJLN 215,902 0 0 0 215,902

BELARI_S 537,459 0 0 0 .537,459

BELGICA 1,851,248 1,851,248 0 0 0

BULGARIA 68,000 68,000 * O I 0 0

CANADJ, 5,700,741 4,437,741 860,635 29,585 372,780

REpI3BLICA CHECA 376,958 376,958 0 0 0

DINAMARCA 1,318,383 1,318,383 0 0 0

FINLANDIA 1,134,636 907,708 93,490 0 133,438

FRANCIA 11,773,570 0 1,720,136 10,053,434 0

ALEMANIA 16,615,295 2,769,216 0 13,846,079 0

GRECIA 698,237 698,237 0 0 0

HIfNGRtA 257,245 257,245 0 0 0

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 0 0 9,550,235

JAP()N 28,361,303 22,689,043 0 0 5,672,260

LIECHTENSTEIN 18.]75 18,375 0 0 0

LUXEMBURGO 128,623 128,623 0 0 0

M()NACO 18,375 18,363 0 0 12

PA[SES BAJOS 2,916,979 0 0 2,916,979 0

NUEVA ZELANDIA 440,992 440,992 0 0 0

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

POLONIA 620,145 620,145 0 0 0

PORTUGAL 505,303 505,303 0 0 0

FEDERACI()N RUSA 0,176,728 0 0 0 8,176,720

ESLOVAQUIA 151,591 151,591 0 0 0

SUDJkFRICA 592,583 592,fi83 0 0 0

ESPAI_A 4,341,016 4,341,016 0 0 0

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

SUIZA 2,223,335 2,189,435 33,900 0 0

TURKMENISTJtN 59,710 0 0 0 59,710

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

REINO UNIDO 9,766,137 1,627,690 0 8,138,448 0

ESTADOS UNIDOS DE AMI_RICA 38,833,333 34,116,809 452,000 0 4,264,524

TOTAL 157,144,159 06,991,823 3,160,161 34,984,525 32,007,651

Contribuci6n adicional voluntaria
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DR MONTREAL

SITUACI_)N DE LAS CONTRIBUQONES 1991-1997

AL 24 DE MARZO DR 19_

PARTE CONTR1BUQONES PAGOS EN ASISTENCIA PAGARES CONTRIBUCIONRS

CO_AS RFECTIVO BILATERAL P F3NIDIFANTES

($EUA) ($EUA) ($EUA) _UA) (SEUA)

AUSTRALIA ld_89,293 ld_142_ 746_28 O 0

AUSTRIA 7,801,649 7,669,859 116,628 O 15,1_ *

AZERBAIJAN 279,004 0 0 0 279,084

BELAROS 1,073,829 0 O 0 1,073,829

B_LGICA 10,439,537 10,439,537 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIA 897,207 897,207 0 0 0

CANADJk 30,648,861 26514,534 3,047,118 714,428 372,781

CH1PRE 148,670 148,670 0 O O

REPOBUCA CHXCA 3,_ac_l 3,2._s31 0 0 o

DINAMARCA 6,717,_gl 6,512_gl 205,000 0 0

_IA 5,709,270 $,Z78,902 196,930 0 1_,438

FRANCIA 60_71,664 32,029_27 3_.239 21.200,134 3,745_04

GEORGIA O 0 0 0 0

ALEMANIA 00,030,7_Z 63,4da,a04 1_SS,295 24,2_2 0

GRECIA 3,636,001 5,6,_581 0 0 0

HUNGRJA 1,678,170 1,678,170 0 0 0

ISLA]NDIA 296,191 241,04_7 0 O $5,124

IRLANDA 1,004,522 1,884,$22 0 0 5

ISRAEL 2,956,258 1,942,735 0 O 123,523

ITALIA 43.g92,742 2_6,_1._6 O O 1_n94_86

JAPON 12_,245 121,195,005 O 0 5,672,260

KUWAIT 286,549 286.549 O 0 200

LETONIA O 0 O O O

LIECH'I_NSTE1N 9_,731 _,731 O 0 6

LITHUANIA O 0 O 0 0

LUXEMBURGO 63.8,175 628,175 0 O 0

MALTA 28,0S2 28,052 6 0 0

MONACO 78,162 78,156 0 O 12

PA_$ES BAJOS 15,343,665 12,426,686 O 2,916,979 0

NUEVA ZELANDIA 2,369,528 2,369,528 O 0 O

NORUEGA I 5,465,964 4,d36,9_2 0 0 1,028,_2

PANAMa. 16,915 16,915 0 0 0

POLONIA 1,095,069 1,093_-x_ O 0 1,606

PORTUGAL 2,213,._3 2,213,583 0 0 0

FEDERACION RUSA 62,990,._39 O 0 0 62,990.339

SINGAPUR 531,221 459.245 71,976 0 0

ESLOVAQU1A 1,107,963 _1,195 O O 126,767

ESLOVENIA 61,290 O O O 61,290

SUD_RICA 3,750,691 3,763,691 30,000 O 0

ESPAI_A 20,873,441 20,873_11 0 O 0

SUECIA 11.526,906 U,075.g00 0 O 4_1,0_

SUIZA 11,339,418 11,952.918 276,5_ O 0

TURKMENISTJLN 116,321 O 6 O 116,321

UCRANIA 2,791,263 785,600 O 0 2,005,663

EMIRATOS ARABES _S 559,639 559,639 0 O O

REINO UNH30 49,8_,812 34,427,108 0 15,435,705 0

ESTABOS UNIDOS DE AMERICA 212._84,903 197,571,967 10,748,412 0 4,264,524

UZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SUB -TOTAL 817_014,747 634,859,059 20,103,027 _006,107 97,466,553

CONTR_UCIONES DISPUTADAS 8,098.267 0 0 0 8,698.267 **

TOTAL 825,113,014 634,859,059 20,103,027 64._6,107 10Sr564_20

· Contribudones pendientes retenidas en su totalidad o partialmmte para fines de cooperadfn bilateral

· * gn la pr--_ente tabla, las canfidades disputadas pot Franda, alemania, Italia, Jap6n y el Relno Unido
se hah deduddo de sua conhibudones convenidas y aqui se indian como total global/tnicamente
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES 1991- 1996

AL 24 DE MARZO DE 1998

PARTE CONTR/BUCIONE_ PAGOS EN ASISTF3_CIA PAGAR_S CONTRIBUCIONES

CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL PENDIENTES

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

AUSTRALIA 12,169,842 11,422,914 746,928 0 0

AUSTRIA 6,212,240 6,080,450 116,620 0 15,162 '

AZERBAIJ.JuN 63,182 0 0 0 63,182

BELARUS 536,370 0 0 0 536,370

BI_LGICA 8,500,289 8,580,289 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIA 829,207 829,207 0 0 0

CANADA 24,948,120 22,076,793 2,106,483 654,843 0

CH]PRE 140,670 148,670 0 0 0

REPI]TBLICA CHECA 2,049,573 2,849,573 0 0 0

DINAMARCA 5,399,598 5,194,598 205,000 0 0

FINLANDIA 4,574,634 4,471,194 103,440 0 0

FRANCIA 48,598,094 32,029,327 1,588,103 11,234,700 3,745,964

GEORGIA 0 0 0 0 0

ALEMANIA 72,415,467 60,675,388 1,355,296 10,384,783 0

GRECIA 2,938,344 2,938,344 0 0 0

HUNGR[A 1,420,925 1,420,925 0 0 0

ISLANDIA 241,067 241,067 0 0 0

IRLANDA 1,490,654 1,498,654 0 0 0

ISRAEL 1,574,736 1,574,736 0 0 0

ITALIA 34,042,507 20,644,156 0 0 5,398,351

JAPON 98,501,042 98,501,042 0 0 0

KUWAIT 206,549 286,349 0 0 200

LETONIA 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 89,356 80,356 0 0 0

LITHUANIA 0 0 0 0 0

LUXEMBURGO 499,552 499,552 0 0 0

MALTA 28,052 20,052 0 0 0

MONACO 59,787 59,707 0 0 0

PAISES BAJOS 12,426,686 12,426,686 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 1,928,536 1,928,536 0 0 0

NORUEGA 4,&_6,982 4,436,982 0 0 0

PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLONIA 474,924 473,310 0 0 1,606

PORTUGAL 1,708,280 1,700,200 0 0 0

FEDERACION RUSA 54,813,611 0 0 0 54,813,611 l

SINGAPUR 531,221 459,245 71,976 0 0 m

ESLOVAQUIA 956,372 829,605 0 0 126,767

I ESLOVEN1A 61,290 0 0 0 61,290

SUDJd_RICA 3,201,108 3,171,108 30,000 0 0

ESPA_A 16,532,425 16,532,425 0 0 0

SUECIA 9,271,415 9_271,415 0 0 0

SUIZA 9,116,083 0,873,483 242,600 0 0

TURKMENIST.JdN 56,603 0 0 0 56,603

UCRANIA 1,425,396 785,600 0 0 639,796

EMIRATOS ARABES UN1DOS 559,639 559,639 0 0 0

REINO UNIDO 40,096,675 32,799,418 0 7,297,257 0

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 173,751,570 163,455,158 10,296,412 0 0

UZBEKISTAIN 0 0 0 0 0

SUB -TOTAL 659,870,588 547,867,237 16,942,066 29,601,583 65,458,903

CONTRIBUCIONES DI SPUTADAS 8,098,267 0 0 0 8,098,267 **

TOTAL i 667,968,855 547,867,237 16,942,866 29,601,503 73,557,170

* Contribucion_ pendientos retenidas en su totelidad o parcialmente para fine_ de cooperacibn bilateral

** En la pr_sente tabla, las cantldades disputadas por Francia, alemanla, Italia, Jap6n y el Relno Unido
se hah deducido de sus contribuciones convenidas y aqui se indican como total global finicamente
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FONDO MULTILATERAL pARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SlTUAC1ON DE LAS CONTRIBUCIONES 1994 - 1996

AL 24 DE MARZO DE 1998

PARTE CONTRIBUCIONES PAGO8 EN ASISTENCIA PAGAR_8 CONTRIBUCIONES

CONVEN1DAS EFECTIVO BILATERAL PENDIENTES

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

AUSTRALIA 7,845,808 7,142,371 702,217 0 0

AUSTRIA 4,123,053 3,991,263 116,628 0 15,162 ·

AZERBAI3JLN 63,182 0 0 0 63,182

BELAROS 160,066 O 0 0 160,066

B_LGICA 5,452,741 5,452,741 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 O 0 0 0

BULGARIA 520,218 529,218 0 0 0

CANADA 16,253,343 14,215,350 1,352,150 684,843 0

CHIPRE 122,023 122,023 0 0 0

REPOBLICA CHECA 1,018,080 1,918,089 0 0 0

DINAMARCA 3,517,201 3,312,291 208,000 0 0

FLINLANDIA 3,064,031 2,960,591 102,440 O 0

FRAINCIA 31,398,558 14,829,791 1,588,103 11,234,700 3,745,964

GEORGIA 0 0 0 0 0

ALEMANIA 46,731,522 35,000,821 1,336,918 10,384,783 0

GRECIA 1,882,874 1,882,874 0 0

HUNGRIA 871,800 871,800 0 0

ISLANDIA 186,911 156,911 0 0

IRLANDA 993,714 993,714 0 0

ISRAEL 1,268,292 1,268,293 0 0

ITALIA 22,449,969 17,051,618 0 5,398,351

JAPON 68,182,008 65,152,008 0 0

KUWAIT 0 0 0 0

LETONIA O 0 0 0

LIECHTENSTEIN 52,304 82,304 0 0

LITHUANIA 0 0 0 0

LUXEMBURGO 221,238 331,238 0 0

MALTA O 0 0 0

MONACO 52,304 52,304 0 0

PAISES BAJOS 7,997,027 7,997,927 0 0

NUEVA ZELANDIA 1,255,284 1,255,204 0 0

NORUEGA 2,894,111 2,894,111 0 0

PANAM_t 16,915 16,915 0 0

POLONIA 1,606 0 0 1,606

PORTUGAL 1,176,692 1,176,693 0 0

FEDERACION RUSA 31,159,609 0 0 21,159,609

SINGAPUR 209,324 169,324 40,000 0

ESLOVAQULA 597,218 470,451 0 126,767

ESLOVENIA 61,290 0 0 61,290

SUD__FRICA 1,992,053 1,962,053 30,000 0

ESPAIqA 11,022,275 11,022,275 0 0

SUECIA 6,010,335 6,010,338 0 0

SUIZ_ 5,979,856 5,737,256 242,600 0

TLTRKMEN1ST._tN 56,603 0 0 86,603

UCRANIA 0 O 0 0

EMIRATOS ARABES UN1DOS 0 0 0 0

REINO UN/DO 26,270,127 18,972,870 0 7,297,257 0

ESTADOS UNIDOS DE AMI_RICA 113,750,001 107,015,099 6,734,302 0 0

UZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SUB -TOTAL 424,841,347 341,997,807 12,453,358 29,601,583 40,788,600

CONTRIBUCIONES DISPUTADAS 8,098,267 0 0 0 8,098,267 *'

TOTAL 432,939,614 341,997,807 12,453,358 29,601,583 48,886,867

* Contribuciones pendientes retenidas para fines de cooperacibn bilateral

** En la presente tabla, las cantidades disputadaa por Francia, alemania, Italia, Jap6n y el Reino Unido
se hah deducido de sus conttibuclones convenidas y aqui se indic, an como total global 6nlcamente
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIbN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES 1991-1993

AL 24 DE MARZO DE 1998

PARTE CONTRIBUCIONES PAGOS EN ASISTENCIA PAGARE8 CONTR1BUCIONES I

CONVENIDAS EFECTIVO BILATERAL PENDIENTES

($EUA) ($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

AZERBAIJAN 0 0 0 0 0

BELAR1) S 376,304 0 0 0 376,304

BELGICA 3,135,548 3,135,548 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIA 299,989 299,989 0 0 0

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

CHIPRE 26,647 26,647 0 0 0

REPOBLICA CHECA 931,484 931,484 0 0 0

DINAMARCA 1,882,307 1,882,307 0 0 0

FINLANDIA 1,510,603 1,510,603 0 0 0

FRANCIA 17,199,536 17,199,536 0 0 0

GEORGIA 0 0 0 0 0

ALEMANIA 25,683,945 25,665,567 18,378 0 0

GRECIA 1,055,470 1,055,470 0 0 0

HUNGR]A 549,125 549,125 0 0 0

ISLANDIA 84,156 84,156 0 0 0

IRLANDA 504,940 504,940 0 0 0

ISRAEL 306,443 306,443 0 O 0

ITALIA 11,592,538 11,592,538 0 0 0

JAP_)N 33,349,034 33,349,034 0 0 0

KUWAIT 286,549 286,349 0 0 200

LETONIA 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 28,052 28,052 0 0 0

LITHUANIA 0 0 0 O 0

LUXEMBURGO 168,314 168,314 0 0 0

MALTA 28,052 28,052 0 0 0

M6NACO 7,483 7,483 0 0 0

PA[SES BAJOS 4,428,759 4,428,759 0 0 0

NUEVA ZELANDIA 673,252 673,252 0 0 0

NORUEGA 1,542,871 1,542,871 0 0 0

PANAMX O 0 0 0 0

POLONIA 473,318 473,318 0 0 0

PORTUGAL 531,587 531,587 0 0 0

FEDERACI6N RUSA 23,654,002 0 0 0 23,654,002

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

ESLOVAQUIA 359,154 359,154 0 0 0

ESLOVENIA 0 0 0 0 0

SUDJkFRICA 1,209,055 1,209,055 0 0 0

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

SUECIA 3,261,0_0 3,261,080 0 0 0

SUIZA 3,136,227 3,136,227 0 0 0

TURKMENISTJ_N 0 0 0 0 0

UCRANIA 1,425,396 785,600 0 0 639,796

EMIRATOS ARABE8 UNIDOS 559,639 559,639 0 0 0

REINO UNIDO 13,826,548 13,826,548 0 0 0

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 60,001,569 56,439,459 3,562,110 0 0

UZBEKISTAN 0 0 0 0 0

TOTAL 235,029,241 205,869,431 4,489,508 0 24,670,302
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HITOS PARA PROYECTOS AJENOS A LA INVERSION

Arregios juridicos

· Acuerdo de donaci6n presentado al beneficiario
· Firma del acuerdo de donaci6n
· Solicitud de ofertas

· Contratos otorgados

Empiezan las etapas iniciales de ejecucibn del proyecto

· Reuniones preliminares previstas en virtud del proyecto (con exclusi6n de las reuniones
que constituyan la actividad principal)

· Misi6n initial al pais beneficiario (segfn corresponda)
· Inicio de las actividades del proyecto a nivel de pais segfin 1o indicado por la Parte del

Articulo 5 interesada.

Logro de los objetivos intermedios

· Terminaci6n de la recopilaci6n de datos (segfin corresponda)
· Terminaci6n de los resultados intermedios (textos impresos, proyecto de reglamentaci6n o

leyes, de no ser la actividad principal)
· Entrega del equipo (segfin corresponda)

Terminaci6n del proyecto y medidas de seguimiento

· Terminaci6n de la actividad principal (seminado/capacitaci6n/documento de ser la
actividad principal) por parte del organismo de ejecuci6n.

· Aprobaci6n de las conclusiones por pane del Gobiemo/Comit6 Ejecutivo (programas de
pais, estrategias, legislaci6n o reglamentaci6n propuestas)

· Presentaci6n del informe de terminaci6n.
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FORMATO DEL INFORME DE TERMINACION DE PROYECTO

(PROYECTOS AJENOS A LA INVERSION)

SECCI()N 1: DATOS DE LOS PROYECTOS

1.1 Pais/Regional/Mundial:

1.2 Nfimero de proyecto: (segfin inventafio)

1.3 Titulo del proyecto:

1.4 Fecha de aprobaci6n del proyecto:

1.5 Tipo de actividad: ([ ]Programa de pals, [ ]Refuerzo institucional,[ ]Instmcci6n,
[ ]Difusi6n de instrucci6n, [ ]Intercambio de informaci6n, [ ]Seminario).

1.6 Organismo de ejecuci6n:

1.7 Organismo local de eiecuci6n/intermediario financiero:

1.8 Organismo nacional de coordinaci6n:

1.9 Fecha programada de terminaci6n.

1.10 Fecha efectiva de terminaci6n:

1.11 Fecha del informe de terminaci6n de proyecto:

1.12 Informe de terminaci6n redactado por:

(Organismo de ejecuci6n/Organismo nacional)
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SECCION 2: RESUMEN EJECUTIVO

CUESTION ]]PLAN/APROBADO EFECTIVO COMENTARIO

Alcance del objetivo del
proyecto (fisense lo mils
posible indicadores
cuantitativos)

Presupuesto y gastos ($EUA)
Ejecuci6n del proyecto (en
meses)

Duraci6n del proyecto
Comienzo de las
actividades del

proyecto a nivel de
pais conforme al
Articulo 5
Parte interesada
Acuerdo de donaci6n

entregado a los
beneficiarios
Acuerdo de donaci6n
firma
Solicitaci6n de ofertas

Otorgaci6n de
contratos

Entrega de equipos
Principal actividad
terminada (por
ejemplo, seminario,
instrucci6n, etc.)
Entrega del informe de
terminaci6n

Evaluaci6n global del proyecto: descripci6n breve en no mds de 200 palabras del nivel de
proyecto alcanzado, sus objetivos, la manera y grado ell que se utilizaron los resultados del
proyecto, los principales problemas clue surgieron y las [ecciones aprendidas.
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SECCION 3: PRESUPUESTO Y GASTOS

La informaci6n de esta secci6n trata de los informes de situaci6n sobre gastos del
proyecto en la fecha en que se prepar6 el informe de terminaci6n de proyecto, entendi6ndose que
cuando se cierren las cuentas del mismo se confeccionara un informe fmanciero completo de
terminaci6n a titulo de suplememo.

(A) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3.1 Resumen

PARTIDA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA/

(PLAN) (HASTA LA COMENTAR10
($EUA) FECI]A) ($EUA) ($EUA)

Costos de capital
Costos de operaci6n
Costos imprevistos
Total

3.2 Presupuesto y gastos del costo de capital

PARTIDA* i PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA [ RAZONTotal
* Lista de equipos aprobados en el documento de proyecto (indiquese tod(> equipo
adicional).

3.3 Presupuesto y gastos de los costos de explotaci6n

ArOII PARTIDA*II APROBADO I GASTOS
Coste Nfimerode Total Coste Nfimerode Total
pot empleados** por empleados***
unidad unidad

(pot ejemplo,
sueldos)

(por ejemplo,
comunicaciones)
Total

* Lista de las partidas de costes de explotaci6n adicionales en el documento de proyecto
** Nfimero de empleados en el que se basan los cfilculos de los costos de explotaci6n
*** Nfimero de empleados en plantilla cuando se termin6 el proyecto
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3.4 Presupuesto y gastos de costos imprevistos

PARTIDA(S) GASTOS

FONDOS PARA
IMPREVISTOS

Total

Aprobado
Diferencia

(B) INSTRUCCION Y SEMINARIO

3.1 Presupuesto ¥ gastos

Total PARTIDA* II PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA I RAZON

* Lista de todas las partidas de costes aprobadas en el documento de proyecto

3.2 Presupuesto y gastos de los costos imprevistos

PARTIDA(S) I GASTOS

FONDOS PARA
IMPREVISTOS

Total

Aprobado

Diferencia I

(C) PROGRAMA DE PAIS, INTERCAMBIO DE INFORMACION Y DIFUSION DE
INSTRUCCION

3.1 Presupuesto g gastos

PARTIDA* [[ PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA RAZON

Total

* Lista de todas las partidas de costes aprobadas en el documento de proyecto
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SECCION 4: EFICACIA DE LA EJECUCION

PARTIDA ]] SI NO DEMORA/COMENTARIO

4.1Calendariodelproyecto l
Duraci6n del proyecto
Comienzo de las actividades

del proyecto a nivel de pals
conforme al Articulo 5,
Parte interesada
Acuerdo de donaci6n

entregado al beneficiario
Firma del acuerdo de
donaci6n
Ofertas solicitadas

Contratos otorgados

Equipos entre8ados
Actividad principal
terminada (por ejemplo,
seminario, instrucci6n, etc.)
Entrega del informe de
terminaci6n

4.2 Equipos (cuanab corresponda)
Cantidad planeada
Calidad especificada
Demoras

4.3 Instrucci6n

Cantidad planeada
Calidad especificada
Demoras

4.4 Sirvase describir los principales problemas surgidos durante la ejecuci6n del proyecto, y
cufil rue la causa mas importante de la demora.
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SECCION 5: RESULTADOS Y REPERCUSIONES

Resultado Alcanzados Evaluaci6n de las repercusiones Indicadores
s* segfin el plan *_

Si No Muy :Satisfactoria Insatisfactoria Inaceptable
satisfactoriass s s

1.

2.

* Enfimere uno por uno los resultados tal como se describcn en el documento del proyecto.

** Conviene identificar los indicadores para convalidar la clasificaci6n dada a la evaluaci6n de
las repercusiones que tendr_m los resultados. Los indicadores deberian seleccionarse de
forma que demostraran el grado en que los resultados han sido utilizados por los usuarios.
A continuaci6n se ofrecen dos ejemplos en la tabla siguiente:

Tipo de proyecto Resultados Evaluaci6n de las Indicadores
repercusiones

Formulaci6n del Programa de pals bien Satisfactorias Frequencia con que el
programa de pals disehado programa de pals se

ha usado como
referencia.

Exactitud de los datos

i en el programa de

pals.
Refuerzo institucional Una oficina del ozono Satisfactorias Datos exactos

eficiente comunicados

oportunamente a la
Secretaria del Ozono.

Medidas tomadas para
fomentar la
eliminaci6n de SAO.
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SECCION 6: EVALUACIg_N GLOBAL DEL PROYECTO

Empleando tres indicadores, o sea los logros del proyecto, el coste en t6rminos de
repercusiones y la rapidez con que se termin6, sirvase hacer una evaluaci6n global del proyecto
siguiendo la escala a continuaci6n.

[ ] Muy satisfactorio, supera lo planeado
[ ] Satisfactorio, tal como estaba planeado
[ ] Satisfactorio, pero no como estaba planeado
[ ] Insatisfactorio, menos de 1oplaneado
[ ] Inaceptable

Comentarios del gobierno:

SECCION 7: LECCIONES APRENDIDAS

Sirvase consignar las lecciones que puedan sacarse de este proyecto y que serfin
beneficiosas para otros proyectos en el futuro.
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ANEXO IV

ESTRATEGIA Y DIRECTRICES PARA PROYECTO,q
EN EL SECTOR DE BROMURO DE MET/LO

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR DEL BROMURO DE METI]LO

1. El objetivo de la estrategia es el de prestar ayuda al Comit6 Ejecutivo en la asignaci6n de
recursos al sector de bromuro de metilo en los pr6ximos quince meses. A1 concluirse este periodo
serii necesario un nuevo exarnen de la estrategia y de las directrices.

2. Es necesario que los dirigentes de politica nacional en los paises del Articulo 5 est6n mejor
informados acerca de otras alternativas al bromuro de metilo y acerca de la debilidad de los
argumentos aducidos pot los promotores de bromuro de mefilo. La finaneiaci6n de programas de
educaci6n y de transferencia de la tecnologia deberla tener car/tcter prioritario. El tiempo es oro y
las restricciones en el uso de bromuro de metilo deben estar en consonancia con la disponibilidad
de otras sustancias de altemativa.

Categorlas de palses

3. Los usuarios mundiales de bromuro de metilo pueden clasificarse en tres grupos
importantes: i) palses que tradicionalmeme utilizan bromuro de metilo para fines que van m/ts all/t
de la cuarentena y preparaci6n de expediciones _, ii) palses que recientemente empezaron a ser
usuarios de bromuro de metilo o que hah intensificado rfipidamente su uso, y iii) paises que
utilizan no mis de 300 kg. de bromuro de metilo al afio para usos no exentos, o bien no emplean
nada de bromuro de metilo.

Enmienda de Copenhague

4. Las disposiciones del Protocolo de Montreal en materia de bromuro de metilo solamente
se aplican a los palses que han ratificado la Enmienda de Copenhague del Protocolo. Debe
instarse a los paises que no 1o hayan hecho a que ratifiquen la Enmienda de Copenhague y deben

1 E1uso de bromuro de metilo para frees de cuarentena y de preparaci6n de expediciones est&exento de los con.les
en v'niud del Protocolo de Montreal. Puesto que el objetivo del Fondo Multilatcnal es 'Tacilitar el curnplimionto" de
las dispusiciones del Protocolo, el Fonde no financ/mr_.Ixoyeetos relacionadus con el uso de bfomuro de meffio para
fines de conrontena y de preparaci6n de expediciones y por 1otanto no se incluyon ellel presente documento.
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set informados de que se dispone de financiaci6n para los signatarios en apoyo de proyectos de
reducci6n hasta la eliminaci6n del uso de bromuro de metilo. Debe ofrecerse financiaci6n a los

paises que todavia no hayan ratificado la enmienda para fines de transferencia de informaci6n y
desarrollo de politicas. Sin embargo, solamente podrfi continuarse con proyectos de demostraci6n
y/o de inversi6n cuando se haya recibido una carta del organismo pertinente del pais de que se
trate se_alando el adelanto que se haya logrado en lo tocante a la rafrficaci6n de la Enmienda de
Copenhague y su prop6sito de ratificarla definitivamente.

Categorias importantes de utilizacifn

5. Segfin lo solicitado por el MBTOC, el uso controlado de bromuro de metilo puede
clasificarse ampliamente en dos categorias:

(a) Fumigaci6n de suelos: E1uso de bromuro de metilo para fumigaci6n de suelos
representa el de mayor volumen mundial y corresponde al 75% o mils del uso total
en paises del Articulo 5.

(b) Usos para almacenamiento yen edificios: El uso de bromuro de metilo para
almacenamiento yen edificios ¢orresponde al 20 a 25 pot ciento del uso total de
palses del Articulo 5. Sin embargo, en algunos paises en desarrollo predomina el
uso para fines de almacenamiento. En otros pocos paises se ufllizan pequefias
cantidades de bromuro de meffio para fumigaci6n de edificios.

Instrumentos de intervenci6n

6. En los paises en los que no se utiliza o apenas se utiliza el bromuro de metilo, el Fondo
debe tratar de prestar su apoyo a acflvidades de los paises cuya finalidad sea la de que no se
empiece a utilizar o que no aumente el uso o que se adquiera una dependencia de estas sustancias
Para alcanzar esta meta, el foco de las actividades en estos paises ha de ser el de facilitar un
difilogo sobre criterios para tener en cuanta y llevar a la prfictica la politica de prohibici6n de
importar y de utilizar bromuro de metilo, ell base a programas de intercambio de informacibn y
otras actividades t&nicas ajenas a la inversi6n. En estos palses, en consonancia con las
prioridades indicadas mis adelante para proyectos ajenos a la inversi6n, la preparaci6n de
proyectos debe concentrarse en preparar y divulgar informaci6n y/o en educar a los
econ6micamente interesados, y puede comprender, entre otros elementos, la divulgaci6n de textos
de informaci6n, la celebraci6n de seminarios bien enfocados y organizados y la prestaci6n de
asistencia, de ser necesaria, para crear instrumentos de politica que vayan dirigidos a restringir o
prohibit el uso y/o la importaci6n de bromuro de metilo . Debe prepararse una carpeta de
informaci6n para facilitar en tales paises el estudio y la aplicaci6n de medidas conducentes a
prohibir o restringir el uso de bromuro de metilo.
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7. En los paises que scan usuarios nuevos de bromuro de mefilo, o que hayan intensificado
rfipidamente su uso, ademfis de los programas de dihlogo en materia de politicas, y de intercambio
de informaci6n, debefia hacerse una demostraci6n a base de proyectos especificos de
demostraci6n y proyectos de inversi6n cuyo blanco sean determinadas cosechas y tecnologias
disponibles para que cese el aumento en el consumo de esta sustancia.

8. En los paises que tradicionalmente hah sido usuarios de bromuro de metilo; se requerir/t
aplicar toda la gama de instrumentos de intervenci6n. Entre estos se incluyen la preparaci6n de
criterios, el intercambio de informaci6n, y los proyectos de demostraci6n y de inversi6n.

9. Todos los proyectos de demostraci6n y de inversi6n deben tener un importante
componente de evaluaci6n y transferencia de la informaci6n para garantizar que los resultados de
estos proyectos se divulguen ampliamente y que sean comprendidos tanto en el pals del caso
como en otros palses de cosechas o usos similares del bromuro de metilo. Adem/ts, las actividades
ajenas a la inversi6n predominar/m en los paises con escaso o ningfin uso controlado de bromuro
de metilo.

Campos de prioridad

10. E1 objetivo inicial tanto de los proyectos de demostraci6n como de los de inversi6n debe
ser el de mostrar que existen alternativas en un proceso que facilite una amplia comprensi6n por
parte de los usuarios y agencias acerca de la forma de aplicar las sustancias de altemativa (que
hayan demostrado tener 6xito) para usos similares en toda la industria. Mientras dure la estrategia,
debe asignarse la priofidad a los proyectos en base a los beneficios que se logren a nivel mundial.
Debe darse prioridad a las cosechas y procesos que representen un uso mundial significativo, y/o
respecto a los cuales se comprenda mejor el uso de sustancias de alternativa.

Fumigaci6n de suelos

11. En la preparaci6n de proyectos deberla darse prioridad, por su contribuci6n a la utilizaci6n
mundial, a las siguientes cosechas, incluidos los semilleros e invemaderos: flores, tabaco, tomate,
fresas y cucfirbitas. Aunque se de prioridad en los proyectos a estas cosechas, tambi6n pueden
tenerse en cuenta otras cosechas que no est6n en la lista en casos en los que su uso est6
propag_ndose en un paisy la demostraci6n se juzgara necesaria para detener este crecimiento.

12. Anhlogamente, deberia darse prioridad al uso por si solo o en combinaci6n de varias
tecnologtas de altemativa demostradas y viables en la fumigaci6n de los suelos: gesti6n integrada
de plagas (IPM), solarizaci6n, remedios orghnicos, rotaci6n de cosechas/barbechos, vafiedades
resistentes, injertos, productos qulmicos (cloropicrina, dazomet, metham sodio, 1-3-D, y otros
plaguicidas sin fumigaci6n). Tambi6n debe prestarse atenci6n a las tecnologias que hall
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demostrado ser alternativas apropiadas a bromuro de metilo para cosechas/condiciones
particulares (en tales casos, incumbe al que proponga la tecnologia proporcionar informaci6n
acerca de la viabilidad demostrada de la alternativa propuesta). Aunque serian preferibles las
t6cnicas no quimicas, las altemativas quimicas pudieran set mils eficaces en determinado pals y/o
en determinados contextos de cosechas y pudieran ser esenciales para la eliminaci6n de SAO en
algunos paises. No obstante, convendria seleccionar como alternativa otros productos quimicos y
emplearlos en la forma menos dafiina posible para el medio ambiente.

13. Debedan aprobarse proyectos de demostraci6n de aquellas altemativas recomendadas por
el MBTOC para su uso comercial limitado o extendido a fin de que se adapten a las condiciones
locales y, en algunos casos, podfia pensarse adem_is en proyectos de inversi6n.

Usos para almacenaje yen edificios

14. Para usos de almacenaje yen edificios, fosfamina es el fumigante de sustituci6n
ampliamente probado y se dispone de esta sustaneia para proyectos de inversi6n, de ser
apropiados. Pueden requerirse proyectos de demostraci6n para otras altemativas que el MBTOC
ha mencionado como viables. Aunque sefian preferibles las t6cnicas no quimicas, las altemativas
quimicas pueden ser mas efectivas en ciertos paises o en el contexto de los usos para almacenaje y
en edificios e indispensables para la eliminaci6n gradual en ciertos paises.

Categorias de proyeetos

15. Las propuestas de proyectos sobre altemativas al bromuro de metilo pueden clasificarse
de la forma siguiente:

(a) Proyectos de demostraci6n: Proyectos cuyo objetivo primario sea la demostraci6n
de altemativas o de tecnologias de alternativa que hayan demostrado ser eficaces
en un entorno controlado. Aunque en el transcurso de ensayos sobre el terreno
tales proyectos pudieran redundar en una pequefia disminuci6n del uso de bromuro
de metilo, su objetivo primario es demostrar que son altemativas eficaces con lo
que se facilitaria su aplicaci6n a escala mayor en proyectos de inversi6n bien
fundados. En estos proyectos deberia incluirse un plan de divulgaci6n y un debate
acerca de la forma en la que este proyecto de demostraci6n pudiera ampliarse para
convertirse en un proyecto de inversi6n. En consonancia con las actuales
directrices del Fondo Multilateral; se considera que el costo adicional de los
correspondientes proyectos de demostraci6n es el costo total del proyecto.
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(b) Proyectos de inversi6n: Proyectos cuyo objetivo primario es disminuir el consumo
de bromuro de metilo. Deben ejecutarse estos proyectos en seetores o para usos en
los que se dispone claramente de sustancias o tecnologias de alternativa ¢ficaces.
Los proyectos deben ir acompafiados, en la medida de lo posible, de un conjunto
de medidas de politica por las cuales el pals se comprometa a garantizar la
eliminaci6n del uso de estas sustancias y no que sean remplazadas por un aumento
de otros usuarios similares poco despu_s de que se completen los proyectos (es
decir, prohibieiones y restricciones a la importaci6n de las sustancias). Podfian
determinarse los costos adicionales de tales proyectos de inversi6n de la forma
habitualmente aplicada a los proyectos del Fondo Multilateral (es deck, los costos
de capital para la conversi6n m/_slos costos/ahorros de explotaci6n adicionales por
un periodo que haya de establecerse, tomando en consideraci6n, entre otros
elementos, el costo relativo de la tecnologia y de las alternativas disponibles).
Ademfis podrla disminuirse la donaci6n admisible dependiendo de la magnitud de
las exportaciones a poises que no son del Articulo 5 del producto acabado o
dependiendo de la participaci6n de empresas multinacionales. Esto podria
repercutir en la admisibilidad y viabilidad de un gran nfimero de proyectos.

(c) Proyectos ajenos a la inversi6n: Proyectos que se concentran en preparar o
divulgar informacion y/o en instmir a los econ6micarnente interesados. En tales
proyectos podrian incluirse, entre otros elementos, la preparaci6n y divulgaci6n de
textos de informaci6n, la celebraci6n de talleres bien concebidos y organizados, la
instrucci6n en los medios de reducir el empleo del bromuro de metilo durante un
plazo interino, y la prestaci6n de asistencia, de ser necesaria, para el
establecimiento de instmmentos de politica dirigidos a restringir o a prohibir el uso
y/o la importaci6n de bromuro de metilo.

16. Debe sefialarse que seria posible queen algunas presentaciones de proyectos se incluyeran
componentes de las tres categofias.

Modelo posible para preparacibn de proyectos

17. El proceso de preparaci6n de proyectos deberia ser pfiblico y transparente para que
puedan participar todos los expertos de un pois o de una regi6n.

18. De ser apropiado, debefian convocarse seminarios cuidadosamente organizados, con la
participaci6n de importadores de bromuro de metilo, organismos gubemamentales competentes y
pertinentes, granjeros y asociaciones de agricultores, exportadores, insfimciones de investigaci6n,
ONG, etc., cuando se inicien las actividades en un pais con el objetivo de decidir acerca de la
alternativa mils conveniente. Los expertos que contribuyan deben seleccionarse, de ser posible, en
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el pais o en paises vecino para que no se levanten barreras culturales. Especificamente, muchos
usuarios del bromuro de metilo de una aplicaci6n particular deberian reunirse con personal de
organismos pertinentes de agricultura, certificaci6n o medio ambiente y con los agricultores que
ya hayan utilizado las posibles altemativas (grupo designado).

19. Deberia determinarse cual es la plaga agricola que se trata de suprimir y deliberar acerca
de las altemativas disponibles en funci6n de su costo, y beneficios, incluidos el impacto en el
medio ambiente yen la salud humana.

20. El grupo asi reunido deberia seleccionar los ensayos de campo de las altemativas. Deben
intervenir en la aplicaci6n de la sustancia de altemativa, examinar peri6dicamente los resultados,
evaluar definitivamente los proyectos y las posibilidades abiertas a una aplicaci6n mis extendida
por el pals.

21. Debe prepararse una plantilla con los datos que resuman los resultados del proyecto para
su amplia divulgaci6n en el pals yen otros paises. En los componentes de evaluaci6n y de
notificaci6n del proyecto debe incluirse un esbozo de costos y beneficio$, y las lineas generales de
lo que el pais pretende adoptar para implantar a escala mayor la altemativa (si demuestra ser
viable).

22. Los organismos de ejecuci6n deben mantener conversaciones con los organismos
gubemamentales pertinentes, incluidos los NOU, para la ejecuci6n del proyecto. Los organismos
de ejecuci6n y los colaboradores en el pals deben esforzarse al mfiximo para recopilar datos sobre
consumo de bromuro de metilo y los antecedentes y pautas de utilizaci6n ell el pals de que se
trate. De ser posible, se insta a los paises exportadores a concebir etiquetas y procedimientos
apropiados de certificaci6n para dar testimonio de que no se utiliz6 el bromuro de metilo y que no
se aplic6 el fumigante a sus productos de exportaci6n.

23. La estrecha colaboraci6n entre los organismos de ejecuci6n y los socios bilaterales para la
coordinaci6n de los trabajos es esencial si se desea evitar una duplicaci6n costosa de viajes y de
otros esfuerzos. Esto ser3,particularmente importante para demostrar la eliminaci6n de bromuro
de metilo mediante la introducci6n de sustancias de altemativa y para fines de recopilaci6n de
datos.

DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE DEMOSTRACI()N

24. La meta de los proyectos de demostraci6n debe ser la de mostrar que existen altemativas
en un proceso que £acilite una amplia comprensi6n por parte de los usuarios, acerca de la forma
de aplicar las sustancias de altemativa, que hayan demostrado tener 6xito, para usos similares en
todo el pals y quizb_sen todas las regiones vecinas. Si el proyecto de demostraci6n tuviera 6xito y
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fuese viable ecologica y econ6micamente y el pais en cuesti6n encontrara aceptable la tecnologia
de altemativa propuesta, entonces el proyecto deberfi convertirse en uno de inversi6n.

25. La preparacibn de los proyectos de demostraci6n deberia iniciarse con un proceso
transparente de participaci6n para identificar todas las altemativas que parecen ser prometedoras
respecto a una meta determinada de cosechas o usos en una regi6n particular, en consonancia con
las recomendaciones del informe del MBTOC. Deberia asignarse la prioridad a las alternativas
indicadas en la estrategia. Los principales usuarios de bromuro de metilo en este campo especifico
deberian reurdrse con los representantes de los organismos de agficultura y medio ambiente
pertinentes y con los agrieultores que ya hubieran aplieado el m6todo de altemativa, asi como con
otras partes econ6micamente interesadas. Debefian determinarse las plagas a las que este grupo se
enfrenta y debefian estudiarse las altemativas en funci6n de costos y beneficios (incluido el
impacto en el medio ambiente). E1 grupo en su conjunto ha de seleccionar las alternativas que
hayan de someterse a ensayo sobre el terreno. En el lugar de ensayo controlado, que pudiera set
una instalaci6n de investigaci6n y demostraci6n agricola reconocida, o una granja de trabajo,
siempre que se preste a este ensayo, estas altemativas podfian adaptarse a las condiciones locales,
ser aplicadas y evaluadas. Para obtener resultados que puedan llevar a que estas altemativas con
6xito demostrado, scan ampliamente adoptadas, las demostraciones hart de realizarse en pareelas
lo suficientemente grandes para emplear prficticas y equipo locales y lo suficientemente pequefias
para que se evalfien una serie de distintas altemativas.

26. De ser necesario, para cosechas en ciclos paralelos, podrian aplicarse una o dos de las
altemativas de m/is 6xito en lugares cercanos de trabajos agricolas en los que se est6 aplicando el
bromuro de metilo. Estas aplicaciones deberian ser relativamente pequefias, con miras a demostrar
la eficiencia y eficacia de las altemativas en un lugar de producci6n agricola a nivel comercial.

27. Los proyectos iniciales de demostraci6n deberian concentrarse en cosechas de uso muy
extendido, para garantizar la pertinencia mils amplia posible de los resultados e incluir procesos
para la divulgaci6n de las conclusiones del proyecto. Con miras a garantizar este aspecto, se
propone limitar los proyectos iniciales a palses del Articulo 5 que cultiven cosechas importantes
con una cantidad apreciable de bromuro de metilo para la fumigaci6n de los suelos, y a palses en
los que est6 aumentando el uso de bromuro de metilo para fumigaci6n de suelos con importantes
cosechas. Se espera que concentrfindose en cosechas en las que el uso de bromuro de metilo estfi
muy extendido, los resultados serfin aplicables a un gran nfimero de paises.

Tambien podrian ser admisibles los proyectos de demostmci6n de articulos almacenados siempre
que no sean una repetici6n de tecnologias ya demostradas, segfin 1o recomendado por el MBTOC
e indicadas como esferas de prioridad en la estrategia.
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Costos adicionales

28. En la rase inicial del tipo de proyectos propuesto, deberian plantarse cosechas con miras a
adaptar y evaluar las altemativas aunque no tengan un valor eomercial. En la segunda rase de
tales proyectos, los ahorros que posiblemente se logren con las altemativas ser_ insignificantes
dada la escala de la demostraci6n. Asi pues, se propone considerar, en la primera ronda de los
proyectos, que el costo adicional sea igual al costo total del proyecto. Se espera obtener de los
proyectos iniciales informaci6n muy valiosa para poder determinar el costo adicional de los
subsiguientes proyectos en el sector de bromuro de metilo.

29. El grupo reunido para seleccionar las alternativas deberia tambi6n supervisar las ejecuci6n
de los proyectos de demostraci6n, examinar peri6dicamente los resultados, efectuar la evaluaci6n
final de los proyectos, y las posibilidades de su aplicaci6n mils extendida.

30. Debefia prepararse una plantilla de datos para su amplia divulgaci6n en el pais yen otros
paises. En los componemes de evaluaci6n y de notificaci6n del proyecto deberia incluirse una
descripci6n de costos y beneficios y un esbozo de las medidas que el pals se propone aplicar para
poner en pr_tctica la altemativa a gran escala (si demuestra ser viable).

31. Los organismos de ejecuci6n y/o los socios bilaterales deberian aprovechar esha
oportunidad de trabajar en el pals para recopilar mils informaci6n sobre el uso de bromuro de
metilo a fin de promover la pronta adopci6n de dosis reducidas y de otras buenas pricticas de
gesti6n que est6n justificadas y para conocer a los dirigentes que hayan de adoptar decisiones
respecto a la eliminaci6n del uso de bromuro de metilo en el pals de que se trate.

Directrices para proyectos de inversi6n

32. Puede considerarse la financiaci6n de proyectos de inversi6n para cosechas, tecnologlas o
aplicaciones que figuren en la lista de campos de prioridad de la estrategia y respecto a las cuales
haya tecnologias de altemativa bien demostradas en condiciones similares.

33. Seria necesario demostrar que el pais se ha eomprometido a aplicar una serie de medidas
dirigidas a eliminar el uso de bromuro de metilo (es decir, prohibiciones y licencias de
importaci6n) y a prestar apoyo permanente, tanto cuanto sea necesario, a las tecnologias de
altemativa. Esto garantizarfi que el consumo eliminado no sea meramente sustituido por un
aumento de otros usuarios similares una vez terminado el proyecto. Los agricultores tambi6n han
de comprometerse a una reducci6n sostenida del uso de bromuro de metilo.

34. En el entorno de los campos de prioridad, debe insistirse en aquellos proyectos que lleven
a una disminuci6n significativa del uso de bromuro de metilo yen aquellos cuyos resukados se
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presten mejor a set transferidos en condiciones similares a nivel nacional o regional
(mundialmente aplicables).

35. Durante el proceso pfiblico y transparente de preparaci6n del proyecto los organismos de
ejecu¢i6n y/o los donantes bilaterales deben proporcionar informaei6n convincente y completa
sobre tecnologias de altemativa a la aplicaci6n de bromuro de metilo, incluido el impacto en el
medio ambiente yen la salud. Sin embargo, la selecci6n de la tecnologia de altemativa debe ser de
la incumbencia del pals y no de los organismos de ejecuci6n ni de los socios bilaterales. Con esto
se asegura que los resultados del proyecto serfin sostenibles.

36. Debe hacerse uno de las posibilidades institucionales para que pueda adoptarse en toda la
naci6n y posiblemente en toda una regi6n, la tecnologia de altemativa empleada en un proyecto
de inversi6n.

37. Siempre que sea posible, debe prestarse apoyo a los proyectos de inversi6n con
actividades de politica, de toma de conciencia, o de publicidad (tal como etiquetas) para
intensificar la viabilidad de la tecnologia de altemativa y con ello que el proyecto sea sostenible.

38. Se requiere adquirir m/ts experiencia antes de que puedan indicarse los detalles de los
costos adicionales de cada uno de los proyectos. En la primera partida de proyectos el Comit6
Ejecutivo debe realizar un examen detenido para determinar el nivel de financiaci6n admisible.
Despu6s de consultar con expertos en la materia, la Secretaria debefia asesorar m/ts a rondo al
Comit6 Ejecutivo en c6mo calcular los costos adicionales.

39, A medida que se adquiere m/ts experiencia, podrian elaborarse planfillas o patrones
adecuados para la sustancia o tecnologia de altemativa.

DIRECTR1CES PARA PROYECTOS AJENOS A LA INVERSION

40. Una amplia gama de acfividades ajenas a la inversi6n son necesarias para facilitar la
eliminaci6n de bromuro de metilo en los paises del Artlculo 5. En el plazo de aplicaci6n de la
estrategia, debe darse prioridad a actividades de intercambio de informaci6n, particularmente para
facilitar la ratificaci6n de la Enmienda de Copenhague, la comprensi6n de la importancia de
eliminar el uso de bromuro de metilo, la disponibilidad de ayuda del Fondo Multilateral, las
tecnologias de alternativa, y las pr/tcticas para reducir o eliminar el uso de bromuro de metilo en
determinadas aplicaciones, asi como las opciones de politica para ayudar al pals en el proceso de
eliminaci6n.

41. E1 foco de las actividades debe ser el de intercambiar informaci6n respecto a cosechas,
tecnologias o aplicaciones de las lista de campos de prioridad en la estrategia. Puede lograrse el
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intercambio de informaci6n a nivel regional en un foro especializado en cosechas particulares de la
lista de prioridades, en el que intervengan tndos los interesados (incluidos los agricultores,
funcionarios gubemamentales, institutos de investigaci6n, fabricantes de plaguicidas, ONG).

42. E1 difilogo a nivel de politicas es de importancia critica. Debe procurarse informar a los
dirigentes politicos pertinentes, tales como los que toman decisiones en los Ministerios de
Agficultura, y esta entrega de la informaci6n debe estar a cargo de personas en las que pueda
confiarse, quizhs expertos en agricultura de los organismos de ejecuci6n pertinentes o de otros
organismos intemacionales.

43. Especificamente:

(a) Deberian prepararse como instrumemo eficaz de informaci6n estudios bien
recopilados de casos sobre tecnologias de altemativa al bromuro de metilo que
hayan sido aplicadas con 6xito.

(b) Deberian recopilarse modelos de la legislaci6n y la reglamentaci6n ya promulgadas
para ayudar a los paises del Articulo 5 a preparar instrumentos similares de
politica.

(c) Debe combatirse para que no continfie la ausencia de conocimientos acerca del
bromuro de metilo como sustancia controlada. E1PNUMA pudiera colaborar con
su red de intercambio de informaci6n yen la preparaci6n de documentos
informativos.

(d) Aunque seria prematura la elaboraci6n de planes de gesti6n para la eliminaci6n de
bromuro de metilo, no debefia excluirse la preparaci6n de tales planes en paises
que ya hayan avanzado mucho en la disminuci6n del uso de bromuro de metilo y
en su eliminaci6n.
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ANEXO VI

DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO

1. Por un periodo de ensayo de un afio:

a) Puede aplicarse la tecnologia de di6xido de carbono liquido (LCD) en los proyectos de
espumas de poliuretano flexible en planchas, siempre que el consumo anual de CFC de
la empresa sea superior a 50 toneladas, salvo si las restricciones de la reglamentaci6n
nacional u otros motivos apremiantes, p. ej., la necesidad de en_entarse a la
competencia local, impiden el uso de clomro de metileno, debi6ndose adjuntar las
pmebas al documento de proyecto.

b) En los proyectos de espumas moldeadas de poliuretano flexible respecto a los
cuales las tecnologias LCD y de espumaci6n acuosa son opciones viables sin-PAO,
las empresas pueden seleccionar la tecnologia a condici6n de que la donaci6n
admisible se base en la opci6n de mejor relaci6n de costo a eficacia entre las dos
tecnologias.

2. Costos adicionales de capital

a) Proyectos de espumas de poliuretano flexible en planchas

El cglculo de los costos adicionales de capital admisibles en los proyectos LCD deberia
basarse en lo siguiente:

Categoria Elemento de eosto Costo(US$_

Tccnologia Adquisici6nde latecnologia 50,000_
Soportet6cnico 10,000a 0,000
Capacitaci6n 10,000
Ensayos 15,000
Puesta en servicio/certificaci6n 10,000 a 30,000

Equipo Unidad LCD 250,000 a 75,000
Sistcmade transferencia de CO2 20,000 a40,000
Varias unidadesde medici6n 70,000 a85,000

Obraspfiblicas 25,000
Total I460,000a60,0002

i Latasadelicenciadelatecnologianoestfisujetaal 10%paraimprevistos.
2 +10% afiadidopara imprevistos.
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b) Proyectos de espumas de poliuretano moldeado flexible

E1 cglculo de los costos adicionales de capital admisibles en los proyectos LCD deberla
basarse en lo siguiente:

Catesorla E!ementode costo Costo (USS}

]Tecnologia Soportet6cnico 10,000a20,000
Ensayos 10,000a20,000

IEquipo UnidadLCD 80,000a 140,000
i Sistema de transferencia de CO2 0 a 25,000

Unidades de medici6n de alta presi6n 0 a 90,000

Obraspfblicas 5,000

Ensayos verificaei6n 5,000

Total de costo adicional de capital i 225,000 a 300,000

3. Costos adicionales de explotaci6n/Ahorros

a) Proyectos de espumas de poliuretano flexible en planchas:

El c/dculo de los costos adicionales de explotaci6n admisibles o de los ahorros deberia

basarse en los siguientes par_metros:

Categoria de costo C_!culo de costos Gama de costos ($ EUA)
Sustanciasquimicas En base al costo total

estimado de sustancias

quimicas para el nivel actual

de producci6n antes y
despu6s de la conversi6n.

P6rdida de mgresos 4% primer afio
2% segundo afio N/A
0% tercer afio
0% cuarto afio

Otros costos

· Mantenimiento 5% de capitaladmisible 12,000- 18,000

· Energia aumentorealdeenergia 3,500- 5,000

· TanqueLCD costoactualdealquiler3 4,500- 5,000

3 Si no es viable el alquiler de tm tanque LCD, pueden incluirse en los costos de capital los de tm tanque en la gama
de $ EUA 15,000 - $ EUA 25,000.
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b) Proyectos de espumas de poliuretano moldeado flexible

El cfilculo de los costos adicionales de explotaci6n admisibles o de los ahorros deberia
basarse en los siguientes parfimetros:

Categorla de eosto Cfileulode eostos Gama de eostos ($ EUA)
Sustanciasquimicas En base al costo total

estimado de sustancias
quimicas para el nivel actual
de producci6n antes y
despu6s de la conversi6n.

i
Otros costos I

· Mantenimiento 5%de capitaladmisible 4,000- 11,000
· Energia aumentorealdeenergia 0 ~5,000
· TanqueLCD costoactualdealquiler4 0 - 3,000

4. Metodologia para el cfilculo de los costos adicionales de explotaci6n/Ahorros

La metodologia para el cfilculo de los costos adicionales de explotaci6n u ahorros debe
basarse en la metodologla aprobada por la 12a reuni6n del Comit_ Ejecutivo para los proyectos de
clomro de metileno.

En particular:

Se compararfi el costo de las sustancias qulmicas requeridas para fabricar los
productos a base de la tecnologla con CFC el afio anterior a la preparaci6n del
proyecto, con los costos de las sustanelas quimicas requeridas para el mismo nivel
de producci6n de los mismos productos fabricados con la tecnologia LCD.

· Las p_rdidas adicionales de ingresos se basargn en las p_rdidas correspondientes al
producto acabado por el proceso LCD, calculadas al 4% el primer afio y al 2% el
segundo afio.

En el Ap6ndice I se demuestra la aplicaci6n de esta metodologia.

4 si no es viable el alquiler de un tunque LCD, pueden incluirse ell los costos de capital los de un tanque en la gama
de$ EUA15,000- $ EUA25,000.
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APENDICE I

Aplicaci6n de ia metodologia de c_ileuio de !os costos adieionales de explotaci6n/ahorros en
proyectos de espumas en planehas, eon la teenologia de di6xido de carbono liquido.

1. Los costos adicionales de explotaci6n/ahorros anuales sergn:
IOCy = 032 - B1 ) + (C2 - C! ) + M + P + T + YY

2. E1IOC total serfi:

= NPV {IOC 1 +IOC 2 +IOC 3 +IOC 4}
siendo:

y= afio 1 aafio 4

Bt = costo total anual del agente espumante CFC
B2 = costo total anual del agente espumante LCD para el mismo nivel de producci6n

que antes de la conversi6n
C_ = costo total anual de otras sustancias quimicas necesarias
C2 = costo total anual de otras sustancias quimicas necesarias para el mismo nivel de

producci6n que antes de la conversi6n

M, P, T, representan respectivamente el costo anual adicional de mantenimiento, energia y
alquiler de tanque.

YY es la p&dida adicional de ingresos anuales, calculada de la forma siguiente:

yl= 0,04 x nivel de producci6n con LCD (toneladas) x precio de espumas en el
mercado ($ EUA/tonelada)

y2= 0,02 x nivel de producci6n con LCD (toneladas) x precio de espumas en el
mercado ($ EUA/tonelada)

y3= 5,4= 0.

Presentaci6n en tabla

Costos anuales/Ahorros ($ EUA)
Afio1 Afio2 Afio3 Afio4

Agente espumante B2 - Bt B2 - Bt B2 - Bt B2 - Bt
*8

Otrassustanciasquimicas C2- Ct C2- Cl C2- Cl C2- C1

Mantenimiento, energia, tanque M+P+T M+P+T M+P+T M+P+T

P6rdidadein_resos y1 y2 0 0
IOC total/ahorros anuales

NPV de IOC total/ahorros anuales

IOC total/ahorros

Pueden omitirse estos costos si no sufren tm cambio significativo de antes a despu_s de la conversi6n.
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Titolo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyeeto Soporte Total (EUA$/kg)

ARGENTINA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde tmproyecto en el sector de espumas PNUD $25,000 $3,250 $28,250

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n en tm PNUD $25,000 $3,250 $28,250
sector del bromuro de metilo (tabaco)

SECTOR-M(JLTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de Banco Mtmdial $60,000 $7,800 $67,800
refrigeraci6n, halones y MAC

No debertOnaprobarse los proyectos de inversi6n
consiguientes a la preparacidn del proyecto mientras
el Comitd Ejecutivo no se asegure de que se haya
resuelto todo lo relativo a impedimentos de

reglamentaci6n.

Total para Argentina $110,000 $14,300 $124,300

BELICE

VARIOS

Programa de pals y/o estudio de pats

Preaparaci6n de tm programa de pais PNUMA $52,000 $6,760 $58,760

Total para Beliee $52,000 $6,760 $58,760

BOLIVIA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos en el subsector de la PNUD $40,000 $5,200 $45,200
refrigeraci6n comercial y uno en el subsector de la
refrigeraci6n dom6stica

Desarrollo de un plan de gesti6n de refi'igerantes PNUMA $30,000 $3,900 $33,900

Total para Bolivia $70,000 $9,100 $79,100

BOTSWANA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
(fumigaci6n de granos)
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Titulo del proyecto Ageneia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Total para Botswana $25,000 $3,250 $28,250

BRASIL

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta dc proyeeto

Preparaci6n de 16 proyectos en el sector de espumas PNUD $70,000 $9,100 $79,100

FUMIGANTE

Preparaci6o de propuesta de proyecto

Preparaci6n de dos proyectos de demostraci6n en el PNUD $40,000 $5,200 $45,200
sector de bromuro de metilo (flores, tomates, pepinos y
fresas)

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6n de 4 proyectos en el subsector de la PNUD $30,000 $3,900 $33,900
refrigeraci6n comercial

i

Preparaci6n de un proyecto en el sector de ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
reffigeraci6n comercial (Tecpur, Crios, Panamante
entre otros)

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Renovaci6n del proyecto de fortalecimiento PNUD $270,000 $35,100 $305300
institucional para la eliminaci6n de SAO

Total para Brasil $460,000 $59,800 $519,800

BURKINA FASO

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Freparaci6n de tm proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
reffigerantes

Total para Burkina Faso $30,000 $3,900 $33,900

CAMER[JN

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto dc demonstraci6n (tabaco, ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
tomate, fresas)

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
refrigeruntes

Total para Camerfin $$5,000 $7,150 $62,150
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CHILE

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de bromuro de Banco Mundial $25,000 $3,250 $28,250
metilo para tomates

Preparaci6n de tm proyecto de demostraci6n PNUD $25,000 $3,250 $28,250
alternativo en el sector de bromuro de metilo

(manzanas y kiwis)

Total para Chile $50,000 $6,500 $56,500

CHINA

AEROSOL

Planta de llenado

Proyecto global para completar la eliminaci6n de CFC Banco Mundial 1,224.0 $547,675 $71,198 $618,873 0.45
en aerosoles para £mes generales en NCLI yen la
Fujiang Light Industry Co.

Aprobado bajo la condici6n de que es un proyecto
global para el e/emento nofarmac_utico del sector de
aerosoles. La implantaci6n del proyecto no seguir5
adelante basra que se haya preparado una lista de los

equipos a ser destruidos o inutilizados, y se haya
obtenido un compromiso de la empresa en cuesti6n de
que se rea/ice el desmantelamiento o la destrucci6n de
los mismos.

ESPUMA

Rigida

Conversi6n a ciclopentano en la fabricaci6n de PNUD 86.0 $673,380 $87,539 $760,9l 9 7.83
mberias de calefacci6n en la Compafiia de Energia

T6rmica (en la ciudad de Jixi)

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
rea/ice el desmantelamiento o la destruccidn de los
mismos.

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 10proyectos en los subsectoresde PNUD $90,000 $11,700 $101,700
espumas rigidas y de revestimiento integral

Preparaci6n de proyectos de inversi6n (50 empresas) ONUDI $100,000 $13,000 $113,000
en el sector de espumas (poliestireno/polietileno)

FUMIGANTE

Asistencia t6enica/apoyo t6cnico

Plan sectorial para la eliminaci6n de bromuro de PNUMA $150,000 $19,500 $169,500
metilo en China
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SECTOR-MULTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de aerosles, Banco Mundial $600,000 $78,000 $678,000
espuma, MAC y refrigeraci6n comercial

OTRO

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6n de una estrategia sectorial en el sector de ONUDI $200,000 $26,000 $226,000
tabaco

REFRIGERACION

Dom6stiea

Conversi6naciclopentanoyR-134aenlafabricaci6n PNUD 138.2 $1,402,370 $182,308 $1,584,678 6.60
de congeladores dom6sticos en la Wanbao Freezer
Industrial Corporation

La implantacidn del proyecto tto seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se h.aya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos en el subsector de la PNUD $50,000 $6,500 $56,500
reffigeraci6n dom6stica (hidrocarburos)

Total para China 1,448.2 $3,813,425 $495,745 $4,309,170

COLOMBIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos en el sector de espumas PNUD $25,000 $3,250 $28,250

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de la Banco Mundial $90,000 $11,700 $101,700
refrigeraci6n comercial

VARIOS

Fortaleeimiento institucional

Renovaci6n del proyecto de fortalecimiento PNUD $212,000 $27,560 $239,560
institucional para la eliminaci6n de SAO

Total para Colombia $327,000 $42,510 $369,510
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COSTA RICA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos de demostraci6n PNUD $40,000 $5,200 $45,200
alternativos en el sector de bromaro de metilo

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos en el sector de PNUD $20,000 $2,600 $22,600
refrigeraci6n comercial

Total para Costa Rica $60,000 $7,800 $67,800

COTE D'IVOIRE

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado

Implantaci6nde un plande gesti6nderefrigerantes Francia $227,650 $227,650

Se le pide al Gobierno de Francia que no prosiga con
el desembolso de fondos aprobados para el programa
de recuperaci6n y reciclaje hasta que se hayan
aplicado las medidas consiguientes necesarias para
una ejecuci6n con dxito o que ya se aplicarian antes
de que empiece ia ejecuci6n seg_n lo indicado en
aprobaciones anteriores de tales proyectos pot parte
del Comitd Ejecutivo. El Tesorero deber5 acreditar
esta suma a las contribuciones de Francia

correspondientes a 1998.

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
de refrigaraci6n dom6stica (hidrocarburos) para Serti

Total para Cote D'lvoire $247,650 $2,600 $250,250

CROACIA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demonstraci6n (tabaco ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
y tomates)

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
reffigarantes

Total para Croacia $50,000 $6,500 $56,500
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CUBA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de eliminaci6n(tabaco) ONUD[ $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n (hospitales) ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
en el sector de la refrigeraci6n comercial

Aprobado como caso excepcional y en la inteligencia
de que se resolverian los asuntos de politica en
reiaci6n con prdstamos en condiciones favorables
antes de que el proyecto pueda seguir adelante.

Total para Cuba $70,000 $9,100 $79,100

REPUBLICA DOMINICANA

REFRIGERACION

Comercial

Eliminaci6n de los CFC-11 y CFC-12 consumidos en PNUD 20.8 $316,368 $41,128 $357,496 15.21
la F_brica de Equipo Unitario de refi_igeraci6n
comercial en Metalgas S.A., por reemplazo con HCFC-
141b y HFC- 134a respecfivamente

La implantaci6n del proyecto no seguir_ adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a set destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucei6n de los
mismos.

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparacibn de un proyeeto en el subseetor de la ?NUD $20,000 $2,600 $22,600
reffigeraci6n comercial

Total para Repfiblica Dominieana 20.8 $336,368 $43,728 $380,096

ECUADOR

FUMIGANTE

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de bromuro de Banco Mundial $20,000 $2,600 $22,600
metilo para flores y tabaco

SECTOR-MIJLTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de espuma, l_anco Mundial $49,000 $6,370 $55,370
refrigeraci6n y balon

Total para Ecuador $69,000 $8,970 $77,970
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EGIPTO

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de dos proyectos de demostraci6n PNUD $40,000 $5,200 $45,200
altelnativos en el sector de bromuro de metilo (fresas,

tomates y curcfibitas)

HALON
Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un programa en el sector de halones PNUD $30,000 $3,900 $33,900

Total para Egipto $70,000 $9,100 $79,100

EL SALVADOR

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

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

Total para El Salvador $20,000 $2,600 $22,600

HONDURAS

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
refxigerantes

Total para Honduras $30,000 $3,900 $33,900

INDIA

AEROSOL

Planta de llenado

Conversi6n de aerosoles en Chem-Verse Consultants PNUD 18.0 $67,324 $8,752 $76,076 3.74

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrueci6n de los
mismos.

Conversi6n de aerosoles en Sara-Chem Pvt. Ltd. PNUD 23.3 $89,164 $11,591 $100,755 3.83

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrueci6n de los
mismos.
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Conversi6n de aerosoles en Spray Products PNUD 16.8 $65,486 $8,513 $73,999 3.91

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a set destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n de aerosoles en Sunder Chemical PNUD 15.0 $59,892 $7,786 $67,678 3.99

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n de aerosoles en Maja Cosmetics Pvt. Ltd. PNUD 31.3 $125,240 $16,281 $141,521 3.99

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n de aerosoles en Midas Care PNUD 25.2 $110,880 $14,414 $125,294 4.40
Pharmaceuticals

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un

compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6nde 3 proyectosen el sector de aerosoles PNUD $20,000 $2,600 $22,600

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 10 proyectos en el sector de espumas PNUD $30,000 $3,900 $33,900
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PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

HALON

Extintor de incendios

Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 292.0 $219,152 $28,490 $247,642 0.75
extintor de incendios y eliminaci6n del consumo del
hal6n virgen 1301 en Vijay Fire Protection Systems
Ltd.

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a
C02 se mantuviera, a la raz6n especificada, despuds
de la aplicaci6n, o que los costos de explotaci6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. El proyecto
se realizar6 dentro del contexto de la estrategia de
sector preparada pot el PNUD y la estrategia se
presentar5 al Comitd Ejecutivo. La implantaci6n del
proyecto no seguirc_adelante hasta que se haya
preparado una lista de los equipos a ser destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se realice el
desmantelamiento o la destruccidn de/os mismos.

Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 212.0 $165,818 $21,556 $187,374 0.78
extintor de incendios y eliminaci6n del consumo del
hal6n virgen 1301 en Nitin Fire Protection Industries
Ltd., Bombay

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a
C02 se mantuviera, a la raz6n espec_cada, despuds
de la aplicaci6n, o que los eostos de explotaci6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. El proyecto
se realizarc_ dentro del contexto de la estrategia de

sector preparada por el PNUD y la estrategia se
presentarci al Comitd Ejecutivo. La implantacidn del
proyecto no seguirc_adelante hasta que se haya
preparado una lista de los equipos a ser destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se realice el
desrnantelamiento o la destrucci6n de los mismos.

Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 133.0 $132,248 $17,192 $149,440 0.99
extintor de incendios y eliminaci6n del consumo del
hal6n virgen 1301 en New Age Industries, Bombay

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a
C02 se mantuviera, a la raz6n especificada, despuds

de la aplicaci6n, o que los costos de explotaci6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. EIproyecto
se realizarc_dentro del contexto de la estrategia de
sectorpreparadapor el PNUDy la estrategia se
presentarc_ al Comitd Ejecutivo. La implantaci6n del
proyecto no seguird adelante hasta que se haya
preparado una lista de los equipos a set destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se realice el
desmantelamiento o la destrucci6n de los mismos.



L1STA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES APROBADAS PARA FINANC1AMIENTO JNEPlOzL.ProlExComt24147
AnexoV Pag.10

Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Conversi6n de la producci6n delhal6o 121I como PNUD 116.0 $131,915 $17,149 $149,064 1.14
extintor de incendios y eliminaci6n del consumo del
hal6n virgen 1301 ca Steelage Industries Limited
Minimax Division/Chennai

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a
C02 se mantuviera, a Ia raz6n especificada, despuds
de la aplicaci6n, o que los costos de explotaci6n
relacionados con C02 se reca[cularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. El proyecto
se realizard dentro de/contexto de la estrategia de
sector preparada por el PNUD y Ia estrategia se
presentard al Comit_ Ejecutivo. La implantaci6n del
proyecto no seguir6 adelante hasta que se haya
preparado una lista de los equipos a ser destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se rea/ice el
desmantelamiento o la destrucci6n de los mismos.

Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 133.0 $186,152 $24,200 $210,352 1.40
extintor de incendios y elimioaci6n del consumo del

, hal6n virgen 1301 en Vimal Industrial Safety
Equipment Corporation Baroda - Gujrat

Aprobado bajo la condicidn de que la conversiSn a
C02 se mantuviera, a la raz6n espectficada, despuds
de la aplicaci6n, o que los costos de explotaei6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. El proyecto
se realizard dentro del contexto de la estrategia de
sector preparada por el PNUD y la estrategia se
presentard al Comitd£jecutivo. La implantaci6n del
proyecto no seguird adelante hasta que se haya

preparado una lista de los equipos a ser destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuestiSn de que se realice el
desmantelamiento o la destrucci6n de los mismos.

Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 37.0 $54,760 $7,l 19 $61,879 1.48
extintor de incendios en Atkins, New Delhi

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a
C02 se mantuviera, a la raz6n especificada, despu_s
de la aplicacibn, o que los costos de explotaci6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos /os costos inadmisibles. E/ proyecto
se realizard dentro del contexto de la estrategia de
sectorpreparadapor el PNUDy la estrategia se
presentard al Comitd Ejecutivo. La implantacidn del
proyecto no seguird adelante hasta que se haya
preparado una lista de los equipos a set destruidos o
inutilirados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se realice el
desmanteIamiento o la destrucci6n de los mismos.
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Conversi6n de la producci6n del hal6n 1211 como PNUD 34.0 $50,320 $6,542 $56,862 1.48
extintor de incendios y eliminaci6n del consumo del
hal6n virgen 1301 en Ashoka Engineering Co., New
Delhi

Aprobado bajo la condici6n de que la conversi6n a

C02 se mantuviera, a la raz6n especi_cada, despu_s
de la aplicaci6n, o que los costos de explotaci6n
relacionados con C02 se recalcularan y se
devolvieran todos los costos inadmisibles. El proyecto
se realizard dentro del contexto de la estrategia de
sector preparada por el PNUD y la estrategia se
presentard al Comit_ Ejecutivo. La implantaci6n del
proyecto no seguird adelante basra que se haya
preparado una lista de los equipos a set destruidos o
inutilizados, y se haya obtenido un compromiso de la
empresa en cuesti6n de que se realice el
desmantelamiento o la destrucci6n de los mismos.

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 5 proyectos en el sector de extintoresa PNUD $20,000 $2,600 $22,600
base de halones

SECTOR-MULTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyecto en los sectores de Banco Mundial $80,000 $10,400 $90,400
refrigeraci6n, solventes y producci6n de halones

REFRIGERACI6N

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
de la refrigeraci6n comercial

Preparaci6n de 5 proyectos en el sector de la PNUD $15,000 $1,950 $16,950
refrigeraci6n comercial

SOLVENTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en solventes ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
(CFC-113) para Harbans Lal Malhotra & Sons. Ltd.
Calcuta

Totalparalndia 1,086.6 $1,673,351 $217,536 $1,890,887

INDONESIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde 4 proyectos en el sector de espumas PNUD $30,000 $3,900 $33,900
rfgidas

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
de espumas (polinretano rigido) incluyendo Nirwana y
PT Success
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PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

HALON

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de reciclado Banco Mundial $18,000 $2,340 $20,340
de halones

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde 5proyectos en el subsector de la PNUD $10,000 $1,300 $11,300
refrigeraci6n comercial

Totalpara Indonesia $68,000 $8,840 $76,840

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demosntraci6n (flores, ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
tabaco, granos)

REFRIGERACION

MAC

Conversi6na instalaciones sin-CFC en 4 empresas que Francia 23.5 $138,600 $138,600 5.60
fabrican camiones y vagones equipados con MAC-
proyecto general
El Tesorero deberd acreditar esta suma a las

contribuciones de Francia correspondientes a 1997.
La implantacidn de[ proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado uno lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en euesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Total para lrfn 23.5 $153,600 $1,950 $155,550

JAMAICA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de on proyecto de eliminaci6n ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
(fumigaci6n de tabaco)

REFRIGERACION

Preparaci6n de propnesta de proyecto

Preparaci6n de on proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Jamaica $55,000 $7,150 $62,150
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Tltolo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E,

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

JORDANIA

FUMIGANTE

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparacion de un proyecto de demonstraci6n ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
(tomates, fi'esas, pepinos, mel6n)

SECTOR-MIJLTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de espuma Banco Mundial $30,000 $3,900 $33,900
y reciclado de halones

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
rcfrigarantes

Total para Jordania $75,000 $9,750 $84,750

KENYA

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto de demonstyaci6n - altemativas al uso de ONUDI $328,900 $42,757 $371,657
bromuro de metilo para la fumigaci6n del suelo en

flores cortadas al lnstituto de Investigaci6n Agricola
de Kenia - IlAK

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demonstraci6n (flores) ONUDI $15,000 $1,950 $16,950

Total para Kenya $343,900 $44,707 $388,607

COREA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prcparaci6n de un proyecto de demostraci6n (arroz y ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
maiz)

Totalpara Corea $10,000 $1,300 $11,300

MACEDONIA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
refrigarantes

Total para Macedonia $30,000 $3,900 $33,900
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

MALAWI

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto de demostraci6n PNUD $25,000 $3,250 $28,250
altemativo en el sector de bromuro de metilo (tabaco)

Total para Malawi $25,000 $3,250 $28,250

MALASIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 4 proyectos en el subsector de espumas PNUD $30,000 $3,900 $33,900
rigidas

Preparaci6n de tm proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
de espumas (poliuretano rigido) para Chon Son, Ngui
Soon, Yon Tuck

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto de demostraci6n PNUD $30,000 $3,900 $33,900
altemativo en el sector de bromuro de metilo (madera)

Total para Malasia $80,000 $10,400 $90,400

MALt
REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $10,000 $1,300 $11,300
refi'igerantes

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Proyectode fortalecimientoinstitucional PNUMA $70,000 $9,100 $79,100

Total para Mali $80,000 $10,400 $90,400

MI_XICO

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

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

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 2 proyectos de demostraci6n PNUD $30,000 $3,900 $33,900
alternativos en el sector de bromuro de metilo (flores y
guarda de cosechas)
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

RAL6N
Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un programa en el sector de halones PNUD $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERACION

MAC

Fabricaci6n de sistemas completos de intercambio Banco Mundial $2,359,812 $306,776 $2,666,588
calorifico para equipos de aire acondicionado que
emplean HFC-134a en Ciimas de M6xico

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a set destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en la conversi6n de Banco Mundial $80,000 $10,400 $90,400
equipos de refrigeraci6n comercial (usuarios finales)

Total para M6xico $2,529,812 $328,876 $2,858,688

MARRUECOS

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

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

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
de reffigeraci6n comercial en Allom du Nord y otros

Total para Marruecos $35,000 $4,550 $39,550

NAMIBIA

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado

Recuperaci6n y reciclaje de R- I2, integrados a la Alemania $34,400 $34,400
introducci6n de la tecnologJa de hidrocarburos en el
sector de servicios

El Tesorero deberd acreditar esta suma a las

eontribuciones de Alemania correspondientes a 1997.

Total para Namibia $34,400 $34,400
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

NEPAL

REFRIGERACION

Preparaciiln de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $10,000 $1,300 $11,300
refrigerantes

Totalpara Nepal $10,000 $1,300 $11,300

NICARAGUA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
reffigerantes

Total para Nicaragua $30,000 $3,900 $33,900

PAKISTJ N
FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demonstraci6n (tabaco, ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
tomates y cucilrbitas)

SECTOR-MIOLTIPLE

Preparaciiln de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de espuma Banco Mundial $63,000 $8,190 $71,190
y r&rigeraci6n

Total para Pakistfin $93,000 $12,090 $105,090

PANAMA

REFRIGERACION

Preparaciiln de propuesta de proyecto

Preparaci6n cie un proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
reffigerantes

Total para Panama $30,000 $3,900 $33,900

PERC
FUMIGANTE

Preparaci6n dc propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto de demostraci6n PNUD $25,000 $3,250 $28,250
altemativo en el sector del bromuro de metilo

Total para Peril $25,000 $3,250 $28,250
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Titalo del proyeeto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

FILIPINAS

SOLVENTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyecto para preparar la segunda fase PNUD $25,000 $3,250 $28,250
y rase f'mal de eliminaci6n de SAO en mezcladores de
solvantes

Total para Filipinas $25,000 $3,250 $28,250

RUMANIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n para ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
Romcarbon an el sector de espumas

REFRIGERACION

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Rumania $40,000 $5,200 S45,200

SAINT KITTS Y NEVIS

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado

Implantaci6nde un plan de gesti6n de reffigerantesen Canad_i $124,300 $124,300
St. Kitts & Nevis

Se le pide al Gobierno de Canadd que no prosiga con
el desembolso de fondos aprobados para el programa
de recuperaci6n y reciclaje hasta que se hap,an
aplicado las medidas consiguientes necesarias para
una ejecuci6n con dxito o que ya se aplicar[an antes
de que empiece la ejecuci6n seg_n lo indicado en
aprobaciones anteriores de tales proyeetos por parte
del ComitdEjecutivo. El Tesorero deberd acreditar
esta suma a las contribuciones de Canadc_

correspondientes a 1998.

Total para Saint Kitts y Nevis $124,300 $124,300

SENEGAL

REFRIGERACI()N

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de PNUMA $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Senegal $30,000 $3,900 $33,900
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

SRI LANKA

SOLVENTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de solventes PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Total para Sri Lanka $20,000 $2,600 $22,600

Sm)A.N
REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUD1 $20,000 $2,600 $22,600
refrigerantes

Total para Sudfin $20,000 $2,600 $22,600

SIRIA

AEROSOL

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
de aerosoles en Nweylati Al Fayer

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n para NPC en ONUD1 $15,000 $1,950 $16,950
Damasco en el sector de espuma rigida

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto de demonstraci6n - altemativas al uso de ONUDI $509,850 $66,281 $576,131
bromuro de metilo en horticultura y fumigaci6n de
productos de consumo

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde un proyecto de demonstraci6n ONUD1 $15,000 $1,950 $16,950
(horticulmra y granos)

Total para Siria $554,850 $72,131 $626,981

TANZANIA

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6nde un proyectoen el sector de espuma PNUD $20,000 $2,600 $22,600
flexible

Total para Tanzania $20,000 $2,600 $22,600
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

TAILANDIA

AEROSOL

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de 4 proyectos en e] sector de aerosoles PNUD $30,000 $3,900 $33,900

ESPUMA
Preparaci6n de propuesta de proyecto

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

SECTOR-MULTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en los sectores de espuma, Banco Mundial $110,000 $14,300 $124,300
halones, refrigeraci6n comercial (usuarios finales) y
solventes

REFRIGERACION
Domgstica

Eliminaci6n de SAO para la producci6n de Bunco Mundial 127.2 $253,381 $32,940 $286,321 6.33
refrigeradores dom6sticos en Hitachi Consumer
Products (Thaland) Co. Ltd.

La implantaci6n del proyecto no seguir6 adelante
basra que se haya preparado una lista de los equipos
a set destruidos o inutiIizados, y se haya obtenido un

compromiso de Ia empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
ttlismos,

Total para Tailandia 127.2 $418,381 $54,390 $472,771

TRINIDAD Y TABAGO

AEROSOL

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto en el sector de aerosoles PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Total para Trinidad y Tabago $15,000 $1,950 $16,950

TI)NEZ

ESPUMA
Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto en el sector de espuma Banco Mundial $25,000 $3,250 $28,250

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto de demonstraci6n - alternativas al uso de ONUDI $301,730 $39,225 $340,955
bromuro de metilo en horticultura en la Societ6
M6diterran6ene Fruiti&e
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
refrigerantes

Total para Tfinez $356,730 $46,375 $403,105

TURQUIA

ESPUMA

Flexible

Conversi6n desde CFC-11 a s61o agua para espumas Banco Mundiai 37.0 $230,510 $29,966 $260,476 6.23
en planchas flexibles en IDAS

La implantaci6n del proyecto no seguirc_adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Rigida

Conversi6n a agentes de espumaci6n sin-CFC en la Banco Mundial 274.0 $1,141,500 $148,395 $1,289,895 4.17
producci6n de paneles de aislamiento de poliuretano
(PU), espumas de pulverizaci6n/in situ y de un
componente en Izopoli Yapi Elemantari Taahhuet
Sanayii ve Ticaret Sti. Ltd.

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Eliminaci6n de CFC-11 para espumas moldeadas, de Banco Mundial 57.9 $551,50l $71,695 $623,196 9.53
revestimiento integral y rigidas en Pimsa Poliuretan
Imalat Sanayii Ve Ticaret A.S.

La implantaci6n del proyecto no seguirc_adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.

PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Revestimiento integral

Conversi6n desde CFC-11 a cloruro de metileno y dop Banco Mtmdial 17.2 $122,443 $15,918 $138,361 7.13
para espumas moldeadas flexibles curadas en caliente
en Teknik Malzeme

Los fondos aprobados pueden aplicarse a la
tecnologia seleccionada en colaboraci6n con el socio
de la empresa para explotaci6n en com_n. La
implantacidn del proyecto no seguird adelante hasta
que se haya preparado una lista de los equipos a ser
destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n desde CFC-11 a LCD para espumas Banco Mundial 41.4 $311,768 $40,530 $352,298 7.54
moldeadas flexibles en Elele Doseme Sanayii Ve
Ticaret A.S.

La implantaci6n del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n desde CFC-11 a s61o agua y a HCFC-141b Banco Mandial 26.7 $252,558 $32,833 $285,391 9.47
para espumas de revestimiento integral en Polifieks
Sentetik Maddeler Sanayii Ve Ticaret A.S.

La implantaci6n del proyecto no seguird ade]ante
hasta que se haya preparado una lista cie los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso cie la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Conversi6n desde CFC-11 a s61o agua para espumas Banco Mundial 11.2 $188,280 $24,476 $212,756 16.74
flexibles moldeadas y a HCFC-141 b para espumas de
revestimiento integral en EPS Entegre Poliuretan
Sunger Ve Koltuk San Tic. Ltd. Sti.

La implantaci6n del proyeeto no seguird adelante
basra que se haya preparado una lista de los equipos
a ser destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destrucci6n de los
mismos.

Subsectores mfiltiples

Eliminaci6n de CFC-I 1 para espumas moldeadas Banco Mundial 54.0 $551,101 $71,643 $622,744 10.21
flexibles, de revestimiento integral y rigidas en PQrplast

La implantacidn del proyecto no seguird adelante
hasta que se haya preparado una lista de los equipo$
a set destruidos o inutilizados, y se haya obtenido un
compromiso de la empresa en cuesti6n de que se
realice el desmantelamiento o la destruccidn de los
mismos.
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Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyectos de inversi6n en el sector de ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
espumas (poliuretano) en Sungersan AS y Serra Sunger

Preparaci6n dc tm proyecto en el sector de espuma ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
rigida

FUMIGANTE

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demonstraci6n (flores y ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
tabaco)

SECTOR-MI)LTIPLE

Preparaci6n de propuesta de proyeeto

Preparaci6n de tm proyecto en los sectores de aerosol, Banco Mtmdial $100,000 $13,000 $113,000
espuma, y reciclado

Total para Turquia 519.3 $3,504,661 $455,606 $3,960,267

URUGUAY

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demonstraci6n ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
(tomates, pepinos, fresas, flores)

Total para Uruguay $25,000 $3,250 $28,250

VENEZUELA

ESPUMA

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de inversi6n en el sector ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
de espumas (poliuretano rigido) para Fanesi
Barquisimento

Total para Venezuela $10,000 $1,300 $11,300

VIETNAM

AEROSOL

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de I proyecto en el sector de aerosoles PNUD $20,000 $2,600 $22,600
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FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demonstraci6n - altemativas al uso de ONUDI $411,180 $53,453 $464,633
bromuro de metilo en sacos de arroz en pila, grano en
silo y maderas de construcci6n en dep6sito bajo lienzo
empegado a la Vietnam Fumigation Company

Aprobado en el entendimiento de que ninguno de los
rondos aprobados para el proyecto ser£a utilizado
para demostrar las alternativas al uso de bromuro de
metilo a efectos de cuarentena y preembarque.

Total para Vietnam $431,180 $56,053 $487,233

YUGOSLAVIA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto para un plan de gesti6n de ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
refrigerantes

Total para Yugoslavia $10,000 $1,300 $11,300

ZIMBABWE

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6nde tmproyectode demostraci6n PNUD $25,000 $3,250 $28,250
altemativo en el sector de bromuro de metilo

Total para Zimbabwe $25,000 $3,250 $28,250

REGION: LAC

REFRIGERACION
Asisteueia t6eniea/apoyo t6enieo

Aire acondicionadode vehiculos(MAC) y trasnporte EE.UU. $569,000 $569,000
refrigerado (RT) en Centro Am6rica: El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamfi
E/Tesorero deberd acreditar esta suma a las

contribuciones de Estados Unidos correspondientes a
1998.

Total para Regi6n: LAC $569,000 $569,000

MUNDIAL

FUMIGANTE

Asistencia ticnica/apoyo ticnico

Recopilaci6n de legislaci6n de las autoridades de PNUMA $50,000 $6,500 $56,500
paises del Articulo 5 para desalentar al uso de bromaro
de metilo y promover altemativas

Recopilaci6n de estudio de casos sobre alternativas PNUMA $40,000 $5,200 $45,200
comerciales al bromuro de metilo de poco impacto
aplicadas con 6xito
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Tltulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Carpeta de informaci6n sobre bromuro de metilo PNUMA $60,000 $7,800 $67,800

Asistencia t6cnica y recursos instimcionales para PNUMA $30,000 $3,900 $33,900

proyectos sobre bromuro de metilo

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Proyecto MAC Global: Fase lIl PNUD $250,000 $32,500 $282,500

VARIOS

Asistencia t6cnica/apoyo t6cnico

Manual de notificaci6n de datos PNUMA $110,000 $14,300 $124,300

Total para Mundial $540,000 $70,200 $610,200

GENERAL: 3,225.5 $18,065,608 $2,206,316 $20,271,924

Menos lo avanzado al PNUD en la 23ava Reuni6n: ($256,000) ($33,280) ($289,280)

Menos lo avanzado al Banco Mundial en la 23ava Reuni6n:: ($275,600) ($35,828) ($311,428)

TOTAL GENERAL $17,534,008 $2,137,208 $19,671,216


