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Introducei6n

La vigesimoquinta reunion del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 29 al 31de julio de 1998; y estuvo
precedida por las del Subcomit6 de examen de proyectos y del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas, que se celebraron en la misma ciudad los dias 27 y 28 de julio de 1998.

A la reuni6n asistieron los representantes de los siguientes palses 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 pfirrafo I del Artlculo 5 del Protocolo:
B61gica, Canadfi, Estados Unidos de Am6rica (Vicepresidente), Italia, Jap6n y
Suiza;

b) Partes que operan al amparo del phrrafo 1 del Articulo 5 del Protocolo: Burkina
Faso, China, Costa Rica (Presidente), India, Jordania, Peril y Zimbabwe.
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Conforme a las decisiones adoptadas 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 representantes de la Secretaria del Ozono y de la Secretaria
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

A la reuni6n asistieron, adem/ts, representantes de las siguientes organizaciones no
gubemamentales: Alliance for Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amigos de la Tierra, y
Pesticide Action Network.

CUESTION 1 DEL ORDEN DEL D_: APERTURA DE LA REUNION

1. E1 Sr. Marco Antonio Gonzfilez (Costa Rica), Presidente del Comit6 Ejecutivo, inaugur6
la reuni6n a las 10:00 del mi6rcoles 29 de julio de 1998 y subray6 que el Comit6 Ejecutivo deberia
dar prioridad a las actividades que ayuden a los paises que openm al amparo del Articulo 5 a
alcanzar el objetivo de congelaci6n. Habia visitado recientemente, acompafiado del Vicepresidente
y del Director de la Secretaria, la India, Bahrein, Malasia y Tailandia, donde tuvo ocasi6n de
entrevistarse con personalidades de la politica y del derecho para exponefies las metas y objetivos
del Fondo Multilateral. En la India se insisti6 en el sector de produccion, yen los demfis paises en
el sector de consumo.

2. E1Presidente inform6 que la mayofia de los paises cuyo consumo de SAO es alto o medio,
que representa en su conjunto el 85 % del consumo total de SAO, estarfi de hecho en condiciones
de alcanzar el objetivo de congelaci6n. Ahora era necesario ayudar a los paises que componen el
15% restante. Hasta la fecha, el Fondo habia prestado ayuda a 111 paises, pero otros palses
necesitaban asistencia.

3. Expres6 su agradecimiento a los Presidentes del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y
finanzas y del Subcomit6 de examen de proyectos por el trabajo realizado durante los dos dias
anteriores y su confianza en que los miembros del Comit6 Ejecutivo trabajafian con la misma
diligencia, armonia y consenso que han imperado en los Subcomit6s.

CUESTION 2 DEL ORDEN DEL DIA: CUESTIONES DE ORGANIZAC1ON

a) Adopci6n del orden del dia

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

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

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

3. Actividades de la Secretafia.

4. Situaci6n de las contribuciones y desembo|sos.

5. Informe de la Quinta reuni6n del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas
relativo a:

a) Estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente a 1997;
b) Pagar_s;
c) Retardos en la ejecuci6n de los proyectos: bancarrotas;
d) Evaluaci6n de los planes administrativos de 1997;
e) Informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 1997:

i) Informe refundido sobre la marcha de las actividades;
ii) Informe sobre la marcha de las actividades de cooperaei6n bilateral;
iii) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD;
iv) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA_
v) Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI;
vi) Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial;

f) Informe refundido sobre terminaci6n de proyectos;
g) Informe sumario sobre la situaci6n en cuanto a la eliminaci6n de SAO en

los paises del Articulo 5.

6. Informe de la Cuarta Reuni6n del Subcomit6 de examen de proyectos relativo a:

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

b) Cooperaci6n bilateral;
c) Enmiendas de los programas de trabajo;
d) Proyectos de inversi6n;
e) Asuntos pendientes de reuniones antefiores:

i) Seguridad de la tecnologia de hidrocarburos;
ii) Equipo inicial;
iii) Costos adicionales de explotaci6n para compresores;

f) Notas de esmdio sobre nuevas politicas:
i) Proyectos generales de eliminaci6n completa;
ii) Adaptaci6n de equipo de refrigeraci6n comereial.

7. Programas de pals:

a) Chad;
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b) Moldova;
c) Nigeria;
d) San Vicente y las Granadinas;
e) Yemen;
f) Yugoslavia.

8. Prrstamos en condiciones favorables.

9. Gastos administrativos de los organismos de ejecuci6n.

10. Sector de producci6n:

a) Informe del SubgTupo del Comit6 Ejecutivo;
b) Informe sobre auditorias trcnicas.

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

12. Otros asuntos.

13. Adopci6n del informe.

14. Clausura de la reuni6n.

b) Organizaci6n de las aetividades

5. La reuni6n decidi6 seguir el procedimiento habitual.

CUESTION 3 DEL ORDEN DEL DIA: ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA

6. E1 Director present6 el informe sobre las actividades realizadas pot la Secretaria desde la
celebraci6n de la vigesimocuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/2).
Actualizando la in£ormaci6n comenida en el p_rrafo 4 respecto al nombramiento del Oficial de
supervisi6n y evaluaci6n, indic6 que se habian recibido recientemente las filtimas aclaraciones; se
elaborar/t una breve lista que se remitir/t a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON);
seguidamente se harhn las entrevistas y se presentarh una recomendaci6n a la Junta de
Nombramientos y Ascensos de Nairobi.

7. El Director llam6 la atenci6n igualmente al phrrato 6 del documento. Reiterando que
algunos representantes se habian mostrado muy preocupados por la tardanza del consultor en

presentar el informe acerca de los costos administrativos, el Director coment6 que la Secretarla
bahia estado a punto de rescindir el contrato y que s61o le habia detenido el peligro de causar afin
mayores retardos y las posibles consecuencias legales. El consultor ha presemado ahora un
cuestionario muy detallado que ha sido sometido a los organismos de ejecuci6n para obtener
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informaci6n destinada a completar el informe, y se ha comprometido a respetar un calendario
estricto con miras a presentar el informe definitivo a la 26 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

8. Respecto al pfirrafo 7, el Director inform6 que se habia seleccionado a un consultor para
que lleve a cabo las auditorias t6cnicas en India y China, y que los contratos pertinentes estaban
actualmente tramitfindose en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

9. Con respecto al parrafo 10, el Director serial6 que se habia elaborado el informe sobre los
precios de los productos quimicos, se habian enviado los correspondientes comentafios de los
organismos de ejecuci6n al consultor, y 6ste estaba preparando la versi6n final. Dado que la
Decisi6n 23/52 no se habia pronunciado al respecto, se pondrfi, el informe a disposici6n de todos
los miembros del Comit_ Ejecutivo que deseen consultarlo.

10. En respuesta a la pregunta formulada por un representante, el Director confirm6 que
como se habia recibido una cantidad suficiente de informes sobre terminaci6n de proyectos de la
ONUDI y del Banco Mundial, se seleccionaria un consultor para comenzar a preparar la
aplicaci6n del programa de trabajo de 1997 sobre supervisi6n y evaluaci6n. Esto no habia podido
hacerse antes, porque habia habido algfin retardo en la recepci6n de los informes sobre
terminaci6n de proyectos y habia sido igualmente necesario esperar la respuesta del Subcomit6 de
supervisi6n, evaluaci6n y finanzas al informe refundido sobre terminaci6n de proyectos. Los
informes de terminaci6n de proyectos de la ONUDI y del Banco Mundial estarfin disponibles para
todos aquellos miembros del Comite_ Ejecutivo que deseen consultarlos.

11. En respuesta a comentarios de varios representantes referentes a las dificultades que se
habian producido en la transmisi6n electr6nica de los documentos de la presente reuni6n, el
Director manifest6 queen un futuro pr6ximo la Secretaria tendria su sitio Web, desde el cual los
miembros del Comit6 Ejecutivo podr_m recuperar los documentos a su propia conveniencia.
Coment6 igualmente que se anexar_t a las futuras invitaciones a las reuniones un formulario en el

que se pedirfi a los participantes que hagan constar el m_todo que prefieren para la recepci6n de
documentos, y volvi6 a instarles a facilitar dicha informaci6n.

12. El Director, en respuesta a la inquietud manifestada de que quizfis el equipo de
computadoras de algunas dependencias del ozono no fuera adecuado para retirar documentos tan
voluminosos, dijo queen tal caso tenian aplicaci6n las disposiciones de la Decisi6n 24/23.

13. El Comitb Ejecutivo tom6 nota con beneplficito del informe sobre las actividades de la
Secretaria.

CUESTI()N 4 DEL ORDEN DEL DiA: SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES Y
DESEMBOLSOS

14. El Tesorero present6 su informe acerca de la situaci6n del Fondo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/3/Rev. 1).
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15. E1 Tesorero inform6 al Comit6 que hasta el momento, durante el actual periodo de
reposici6n, otras cinco Partes se habian convertido en contribuyentes del Fondo Multilateral. En
las tablas se reflejaron las contribuciones de cuatro de ellas, la Repfiblica Checa, Lituania,
Tayikist/m y Ucrania; Uzbekistfin, que acababa de ratificar la Enmienda de Londres, se afiadiria
tan pronto como entrara en vigor su ratificaci6n de dicha Enmienda.

16. Volviendo a las contribuciones, el Tesorero llam6 la atenci6n sobre el hecho de que
durante 1998 se habian efectuado contribuciones por un total de mils de USS 100 millones, del

que mils de la mitad representaba contribuciones pendientes de 1997 o afios anteriores y USS 47
millones correspondian a contribuciones pagaderas en 1998. Aunque esto s61o representaba un
30% de las contribuciones para 1998, suponia, no obstante, una importante mejora respecto a la
situaci6n a la fecha de la 24a Reuni6n, en la que se habla recibido menos del 1% de las
contribuciones de 1998. A ese respecto, observ6 que once Partes habian pagado por completo sus
contribuciones de 1998 y otras cinco habian abonado parte de sus contribuciones, por lo que
quedaban 21 contribuyentes que todavia no habian pagado nada para el afio en curso. Los pagos
correspondientes a 1997 alcanzan ya el 83%, con un saldo pendiente todavia de USS 27 millones
para dicho ejercicio. Las cifras equivalentes del periodo 1991-1997 eran del 88% recaudado y de
USS 100 millones (del total de USS 825 millones) pendientes de cobro.

17. Al 28 de julio, la cantidad de la que disponia el Comit6 Ejecutivo para nuevas asignaciones
en esta Reuni6n era aproximadamente de US $54 millones, 1o que el Tesorero entendia que podria
ser suficiente para atender las necesidades. Aproximadamente US $43 millones estaban en
pagar6s, y el resto en efectivo. Como consecuencia, una vez mils cabia esperar algfin retardo en la
transferencia de recursos al PNUD y a la ONUDI en el supuesto de que las aprobaciones para
estos organismos sobrepasen la cifra total de US $11 millones. No obstante, resultaba alentador
observar que el Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas habia formulado
recomendaciones al Comit6 en esta Reuni6n, que se esperaba que finalmente resolvieran el

problema de los pagar6s de una vez pot todas.

18. Se manifest6 preocupaci6n por la dificultad de corroborar las cifras actualizadas respecto
al estado de las contribuciones facilitadas por el Tesorero, recibidas muy poco antes de la reuni6n.

Se sugiri6 que se utilizara una fecha limite m/ts temprana. El Tesorero serial6 que el objetivo del
documento revisado era el de ofrecer las cifras m/is actualizadas posible, a fin de garantizar que el
Comit6 Ejecutivo supiem si se contaba con rondos suficientes para los proyectos cuya aprobaci6n
se le solicitara.

19. Despu6s de sefialarse que s61o se habian utilizado USS 95 001, de un presupuesto
aprobado de US$150 000 para consultores, el Director explic6 que la Secretaria nunca podria
predecir las tareas que el Comit6 Ejecutivo pudiera pedirle que asumiera en el transcurso del afio
que pudieran exigir recurdr a consultores. Si la Secretaria tenia que llevar a cabo las tareas que le
asignara el Comit6 Ejecutivo, tenla que conced6rsele la flexibilidad necesaria.
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20. El Comit6 decidi6:

a) Tomar nota de la situaci6n del Fondo al 28 de julio de 1998 respecto al pefiodo
1991-1998 (v6ase el Anexo I del presente informe);

b) Tomar nota de que los recursos disponibles en el Fondo al 28 de julio de 1998
ascendian a USS 53 585 539;

c) Tomar nota con beneplficito del informe del Tesorero
(Decisi6n 25/1)

CUEST1ON 5 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SUBCOMITE DE
SUPERVISION, EVALUACION Y FINANZAS

21. E1 representante de Zimbabwe, Presidente del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y
finanzas (constituido por B61gica, Canad_t, Costa Pica, Jap6n, Jordania y Zimbabwe) presem6 el
informe del Subcomit6 sobre su quinta reuni6n, celebrada en Montreal los dias 27 y 28 de julio de
1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4), en el que se inclulan las reeomendaciones del Subcomit6
sobre los asuntos que se detallan a continuaci6n:

a) Estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente a 1997

22. El Comit6 Ejecutivo, tras estudiar los pfirrafos 4 y 5 del informe del Subcomit6 de
supervisi6n, evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4), tom6 nora del estado de las
cuentas del Fondo Multilateral correspondiente a 1997.

b) Pagar6s

23. Despu6s de estudiar los comemarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, phrrafo 6), el Comit6 Ejeeutivo decidi&

a) Aprobar las propuestas de enmiendas de los acuerdos entre el Comit6 Ejecutivo y
el PNUD y la ONUDI, y autorizar al Presidente del Comit6 Ejecutivo a firmar en
su nombre dichos contratos (Anexo II del presente informe);

b) Que, a la vista del importante giro en la proporci6n de efectivo y pagar6s en los
recursos del Fondo Multilateral y sus necesidades operativas, el Tesorero habria de
gozar de fiexibilidad para ejecutar la Decisi6n del Comit6 Ejecutivo referente a la
anticipaci6n de los cobros en e£ecfivo en caso de necesidad, siempre y cuando la
anticipaci6n de los cobros en efectivo se efectfie proporcionalmente respecto a
todos los pagar6s recibidos por el Tesorero, para asegurar la imparcialidad, y con
un plazo razonable de preaviso;
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c) Que los contribuyentes que emitan pagar6s en divisas distintas del d61ar
estadounidense habrb_ade responsabilizarse de las variaciones al alza o a la baja en
el valor de sus pagar6s ocasionadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio.
La diferencia entre el valor del pagar6 en el momento de su dep6sito y el valor en
el momento del cobro se abonar/t o cargarb, en la cuenta de la Parte emisora del
pagar6 y quedar/t reflejada en las contribuciones a pagar por la Parte al afio
siguiente.

(Decisi6n 25/2)

c) Retardos en la ejecuci6n de los proyectos: bancarrotas

24. Despu6s de esmdiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, p/trrafos 7 a 10), el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n:

i) La realizaci6n de algfin proceso de selecci6n de las compafilas en funci6n
de su solvencia financiera al preparar propuestas de proyectos;

ii) La adopci6n de las medidas oportunas, en consulta con la dependencia del
ozono del pals correspondiente, si existe algfin indicio de que se pueda
producir una quiebra;

iii) La comunicaci6n al Subcomit6 de supervisi6n, evaluacion y finanzas de
cualquier disminuci6n previsible del ritmo de ejecuci6n como consecuencia
de la bancarrota y la presentaci6n de las opciones m/_sid6neas en t6rminos
de relaci6n de costo a eficacia para la protecci6n del activo del Fondo, en
colaboraci6n con la dependencia del ozono;

iv) La venta o adaptaci6n de equipos en un plazo adecuado de acuerdo con las
recomendaciones formuladas por los organismos de ejecuci6n y la
dependencia del ozono, y con la aprobaci6n del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas y del Comit6 Ejecutivo;

v) La inclusi6n de casos de bancarrota y su efecto sobre la eliminaci6n de
SAO en los informes de terminaci6n de proyectos;

b) Considerar la conveniencia de pedir asesoramiento a letrados o auditores extemos,
segfin proceda, sobre el tema de la bancarrota con vistas a proteger el activo del
Fondo.

(Decisi6n 25/3)
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d) Evaluaci6n de !os planes administrativos de 1997

i) Reasignaci6n de cuotas a los organismos

25. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, pfirrafos 12 a 14), el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Reducir las cuotas para proyectos de inversi6n del PNUD en 1%, del Banco
Mundial en un 2% y la de la ONUDI en un 3%;

b) Que la cantidad no asignada se reserve para proyectos en los sectores de aerosoles
y halones y que cada organismo pueda licitar hasta la mitad de la cantidad no
asignada;

c) Pedir al Subcomit6 de examen de proyectos que estudie las barreras que impiden la
presentaci6n y ejecuci6n de los proyectos sobre halones y aerosoles.

(Decisi6n 25/4)

26. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la informaci6n suministrada por el representante de la
ONUDI, de que el valor de sus proyectos aprobados en 1997 excedia, en realidad, del objetivo de
la organizaci6n, y que la ONUDI obtendr_ unos US $3 a 6 millones de ahorros al completarse en
sentido financiero 44 proyectos. E1 Comit6 convino en que el elemento de ahorros constituia un
indicador mils del desempefio. El Comit6 Ejecutivo tom6 tambi6n nora de la declaraci6n del
representante de la ONUDI de que se presentaria un corrigendum a la pr6xima reuni6n con el fin
de proporcionar las cifras correctas.

ii) Evaluaci6n del desempefio

27. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomite de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, p_.rrafos 15 a 18), el Comit6 Ejecutivo
decidi6 pedir a la Secretaria que, en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n:

a) Elabore propuestas sobre indicadores apropiados para evaluar la ejecuci6n de los
planes administrativos;

b) Estudie el modo de ponderar los indicadores,

c) Tome en cuenta, al hacer las propuestas, la importancia de los indicadores
referentes a la reducci6n de PAO, la rapidez en la entrega de los proyectos y la
distribuci6n de los proyectos entre los paises;

d) Considere la necesidad de revisar el costo de la preparaci6n de proyectos y los
indicadores de la relaci6n de costo a eficacia;
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e) Aplique cualquier indicador nuevo o ponderado a la evaluaci6n de los planes
administrativos de 1998.

(Deeisi6n 25/5)

28. En cuanto a los indicadores del desempefio en los proyectos ajenos a la inversi6n, despu6s
de estudiar la recomendaci6n del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas
CUNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, p_rrafo 19), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a la Secretaria que,
en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n, estudie la incorporaci6n de otros indicadores
para proyectos ajenos a la inversi6n con miras a evaluar la ejecuci6n satisfactoria de tales
proyectos. Se serial6 a este respecto que el PNUMA habia ampliamente utilizado los indicadores
de desempefio y que la Secretaria habria de tener esto en cuanta en sus deliberaciones con los
organismos de ejecuci6n conducentes a modificar los indicadores de desempefio.

(Deeisi6n 25/6)

iii) Poceso de elaboraci6n de planes adnfinistrativos

29. Despu6s de estudiar la recomendaci6n del Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, pfirrafo 20), el Comj't6 Ejecutivo decidi6 que con el objeto de
conceder un periodo de gracia para aplicar las modificaciones introducidas en el proceso de
elaboraci6n de los planes administrativos, se autorice para 1998 a los organismos a presentar
proyectos hasta la primera reuni6n de 1999. E1 Subcomit6 consideraria una vez mas, entonces, si
habria de interrumpirse la pr/tctica de permitir que los organismos completen sus planes
administrativos durante el aho siguiente.

(Decisi6n 25/7)

e) Informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 1997

i) Informe refundido sobre la marcha de las actividades

30. Despu6s de esmdiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzLPro/ExCom/25/4, p_trrafos 21 a 24), el Comit6 Ejecutivo tom6
nota del informe refundido sobre la marcha de las actividades y decidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n y al Tesorero que sigan trabajando para
conciliar los datos de los informes sobre la marcha de las actividades con el

Informe anual sobre el estado de las cuentas del Fondo Multilateral y para reducir
el nfimero de discrepancias en los datos;

b) Suscribir la propuesta de la Secretaria de celebrar un seminario sobre los requisitos
de la elaboraci6n de informes sobre la marcha de las actividades;

c) Pedir a la Secretaria que facilite, en la pr6xima reuni6n, una lista de los proyectos
en curso hasta 1992 y, si fuera posible, 1993, con sugerencias de actuaciones que
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pennitan al Comit6 Ejecutivo decidir cugles de entre ellos han de sero no
cancelados.

(Deeisi6n 25/8)

ii) Informe sobre la marcha de las actividades de eoopera¢i6n bilateral

31. Despu_s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcornit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, pgrrafos 25 y 26), el Comit_ Ejecutivo tom6
nota de los infom_es sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de
Alemania, Australia, Canadfi, Dinamarca, Estados Unidos de Am6rica, Francia, Singapur y Suiza,
sobre sus actividades de cooperaci6n bilateral y decidi6 aprobar el desembolso de USS 68 517 a
cuenta de los futuros proyectos de cooperaci6n bilateral de los Estados Unidos de America que se
aprueben.

(Decisi6n 25/9)

iii) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD
iv) Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA
v) Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI
vi) Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

32. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit_ de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, p_irrafos 27 a 31), el Comit6 Ejecutivo tom6
nota de los informes sobre la marcha de las actividades del PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el

Banco Mundial, y decidi6:

a) Aprobar la solicitud de reajuste presentada pot la ONUDI como consecuencia de
los d6ficits y excedentes presupuestarios, seg6n consta en la Tabla 10 del informe
sobre la marcha de las actividades de la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/13),
que arroja un saldo neto de USS 147 598 que ha de set devuelto al Fondo;

b) Aprobar la solicitud presentada pot el PNUD de cancelaci6n de los cuatro
proyectos siguientes: i) Argentina Market Costan (ARG/REF/18/INV/034) y
devoluci6n al Fondo del saldo de USS 421 642, mils los costos de apoyo; ii) India
Meenakshi Aerosols and Cosmetics (IND/ARS/22/INV/140) y devoluci6n de la
financiaci6n completa de USS 98 940, mils los costos de apoyo; iii) India Antofil
PVT. Ltd (IND/FOA/19/INV/070) y devoluci6n de la financiaci6n completa de
USS 103 125, mfi.s los costos de apoyo; iv) preparaci6n de proyecto de Vietnam
(VIE/REF/22/PRP/017) y devoluci6n de la financiaci6n completa de USS 25 000,
mils los costos de apoyo;

c) Aprobar la solicitud presentada pot el PNUD de devoluci6n del saldo restante de
USS 10 000, mils los costos de apoyo correspondientes, a la Estrategia de
eliminaci6n en el sector de refrigeraci6n en Cuba (CUB/REF/13/TAS/O03);
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d) Aprobar la solicitud del PNUD, como consecuencia de una petici6n de Egipto, de
transferir a Alemania la preparaci6n de dos proyectos de demostraci6n sobre
alternativas al MeBr aprobados en la 24 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo y devolver
al Fondo USS 40 000 y los costos de apoyo aplicables, y pedir al Tesorero que
acredite en consecuencia USS 40 000 a cuenta de las contfibuciones de Alemania

al Fondo correspondientes a 1998;

e) Pedir a la Secretaria que elabore, en colaboraci6n con los organismos de ejecuci6n,
un procedimiento y criterios para la cancelaci6n de proyectos, teniendo presente la
necesidad de garantizar que no se vuelvan a presentar proyectos que han sido
cancelados hasta que no haya transcurrido un pefiodo de fiempo dado, y todo ello
en el contexto del proceso de elaboraci6n de planes administrativos.

(Decisi6n 25/10)

0 Informe refundido sobre terminaci6n de proyectos

33. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCong25/4, pfirrafos 32 a 34), el Comit6 Ejecutivo
decidi6:

a) Pedir a la Secretaria que desarrolle directrices operativas para garantizar que, en el
futuro, los informes sobre terminaci6n de proyectos de todos los organismos de
ejecuci6n se preparen de una manera mils coherente;

b) Pedir al PNUD que envie copias de sus informes sobre terminaci6n de proyectos 1o
antes posible.

(Decisi6n 25/11)

g) Informe sumario sobre la situaci6n en cuanto a la eliminaci6n de SAO en los palses
del Articulo 5

34. Despues de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de supervisi6n,
evaluaci6n y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, pfirrafos 35 a 37), el Comit6 Ejecutivo tom6
nota del in£orme sumario sobre la situacion y decidi6:

a) Pedir a los organismos de ejecuci6n que, en sus planes administrafivos para 1999,
tomen en consideraci6n las conclusiones del pbxrafo 35 del informe del Subcomite,
inclusive el moclo de completar o acelerar la preparacion de programas de pals, de
manera que se garantice la existencia de datos de todos los paises, con referencia a
los cuales se puedan comunicar y medir los avances realizados, con tiempo para la
congelaci6n en 1999;

b) Pedir a la Secretaria que, en consulta con los organismos de ejecuci6n, prepare un
cuadro resumen de informaci6n por paises, con los siguientes datos: rondos
aprobados hasta la fecha; desembolsos de rondos; porcentaje desembolsado de los
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fondos aprobados; importe del 13% para costos de apoyo; datos de consumo
pertinentes; eliminaci6n de PAO aprobada para el pals; eliminaci6n de PAO real;
porcentaje de la eliminaci6n del consumo aprobada; eliminaci6n aprobada para el
sector de producci6n, y una sintesis de la informaci6n a disposici6n de la
Secretaria sobre la actuaci6n de las dependencias nacionales del ozono.

(Decisi6n 25/12)

CUEST1ON 6 DEL ORDEN DEL D_: INFORME DEL SUBCOMITE DE EXAMEN
DE PROYECTOS

35. E1 representante de la India, Presidente del Subcomit6 de Examen de Proyectos (integrado
por Burkina Faso, Estados Unidos de Am6rica, India, Italia, Peril y Suiza), present6 el informe de
la reuni6n del Subcomit6 celebrada en Montreal los dias 27 y 28 de julio de 1998

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17), que comprendia sus recomendaciones sobre diversos asuntos.
En su intervenci6n, el Presidente destac6 la importante labor realizada por el Subcomit6 en
relaci6n con la cuesti6n 5 de sa orden del dia, "Asumos generales identificados durante el examen

de proyectos'. Para garantizar la calidad de las propuestas de proyectos, se determin6 establecer
una fecha limite despu6s de la cual no podrian someterse a consideraci6n proyectos en los que se
incluyeran asuntos de politica no resueltos. En el campo de renovaci6n de fortalecimiento
institucional, se propuso que la Secretaria examinara los adelantos conseguidos en la eliminaci6n
de SAO en el pals de que se tratara, y dar la alerta al Comit6 Ejecutivo respecto a cualquier
asunto que retardara la ejecuci6n de los proyectos.

36. En relaci6n con las "Notas de estudio sobre asuntos de politica pendientes de reuniones
anteriores', el informe sobre la seguridad de la tecnologia de hidrocarburos podria servir de
orientaci6n a los organismos de ejecuci6n cuando prepararan proyectos de hidrocarburos, pero el
estudio sobre costos de explotacion adicionales de compresores ha demostrado ser may dificil de
gestionar y el Subcomit6 recomendaba que se investigara acerca de un enfoque simplificado.
Quedaba sin resolver un asunto en la nota de estudio sobre equipo inicial y el Subcomit6 la
estudiaria en su pr6xima reuni6n. Entre las "Notas de estudio sobre nuevos asuntos de politica',
las recomendaciones respecto a los proyectos generales de eliminaci6n completa constitulan
nuevos enfoques valiosos para estos proyectos.

37. El Presidente del Subcomit6 de examen de proyectos concluy6 sefialando que se
recomendaba la aprobaci6n de 76 proyectos de inversi6n y de demostraci6n pot un costo total de
US $30 900 000 (excluy6ndose los costos administrativos, en espera de una resoluci6n del
Comit6 Ejecutivo al respecto), asi como una suma adicional de US $ 2,2 millones para
preparaci6n de proyectos, todo 1o cual llevaria a la eliminaci6n de m_ts de 4000 toneladas PAO.
Manifest6 su agradecimiento a todos los miembros del Subcomit6 pot su ardua labor y por el
espiritu de cooperaci6n que hablan demostrado al enfrentarse a un orden del dia tan nutrido.
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a) Asuntos generales identificados durante el examen de proyectos

i) Flexibilidad en cuanto a la fecha de acreditar los fondos para cooperaci6n bilateral

38. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos acerca de la flexibilidad en cuanto a la fecha de acreditar los fondos para cooperaci6n
bilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 7 y 8), y las propuestas presentadas pot los
participantes, el Comit6 Ejecutivo decidi6 pennitir que hubiera flexibilidad en cuanto al afio al que
se acreditaran los proyectos bilaterales, a condici6n de que:

a) Los organismos bilaterales presentaran sus planes de trabajo con antelaci6n
suficiente al principio del a_o, de forma que la Secretaria pudiera remitirlos al
Subcomit6 de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas para que fueran considerados
durante los debates acerca de los planes administrativos ell la primera reuni6n del
Comit6 durante el afio; y

b) Cualquier propuesta de proyecto de un organismo bilateral que excediera de
US $2 millones se sometiera a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo y no fuera
aprobada en el periodo entre sesiones.

(Decisi6n 25/13)

ii) Renovaci6n de fortalecimiento institucional en paises que han tenido demoras en la
ejecuci6n de sus proyectos

39. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre la renovaci6n de fortalecimiento institucional en los paises en los que se habian
producido retardos en la ejecuci6n de los proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 9 y
10), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a la Secretaria, que cuando se hubiera recibido una
solicitud de renovaci6n de un proyecto de fortalecimiento institucional actuara del modo
siguiente:

a) Cumplir con las directrices relativas a renovaci6n;

b) Continuar examinando el progreso realizado en la ejecuci6n de los programas de
eliminaci6n en el pals; y

c) Sefialar a la atenci6n del Comit6 Ejecutivo los asuntos que habian dado lugar a un
retardo en la ejecuci6n de los proyectos, de forma que el Comit6 pudiera adoptar
una decisi6n con conocimiento de causa.

(Decisi6n 25/14)

iii) Calidad de las propuestas de proyectos

40. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre la calidad de las propuestas de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17,
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pgrrafos 11 y 12), el Comit6 Ejecutivo decidi6 adoptar las siguientes directrices para la
presentaci6n de proyectos de inversi6n:

a) En los proyectos sometidos a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo debefia
seguirse el formato de proyectos convenido entre la Secretaria y los organismos de
ejecuci6n (incorporando los requisitos del Comit6 Ejecutivo).

b) Se aplazarfin los proyectos que requieran una revisi6n importante, una vez
presentados, para cumplir con el formato convenido para los proyectos.

c) Se aplicar/t una fecha limite de presentaci6n de 10 dias laborales (2 semanas de
calendario) antes del inicio de una Reuni6n del Subcomit6 de examen de
proyectos, durante los cuales se completargn las deliberaciones entre la Secretaria
y los organismos de ejecuci6n para resolver los asuntos relativos a los proyectos.
Despu6s de esta fecha la Secretaria no ha de presentar ninguna nueva informaci6n
al Comit6 Ejecutivo, ni por escrito, ni de cualquier otra forma.

d) Continuar/m presentandose al Comit6 Ejecutivo, hasta diez dias antes de la fecha
limite, los proyectos en los que est6n implicados asuntos de politica.

e) Se aplazarfin los proyectos respecto a los cuales no pueda llegarse a un acuerdo
respecto a asuntos importantes t6cnicos de admisibilidad antes del pefiodo de 10
dias. Se informar/t al Comit6 Ejecutivo acerca de los asuntos consiguientes a estos
proyectos. Se debatir_ acerca de los asuntos t6cnicos inmediatamente despu6s de
celebrada la reuni6n del Comit6 Ejecutivo, con miras a llegar a un acuerdo de
indole t6cnica que se aplicarfi a dicho proyecto y a otros similares en la siguiente
reuni6n.

f) Una vez se hayan concertado los acuerdos de indole t6cnica, continuar_n en vigor,
como minimo para el resto del ciclo anual de planes administrativos, segfin
corresponda.

g) Deberia continuar insistiendose en el uso de conferencias t6cnicas entre la
Secretaria y los organismos de ejecucion asi como expertos t6cnicos, para llegar a
un acuerdo sobre asuntos de indole t6cnica relacionados con el disefio de los

proyectos y con la determinaci6n de los costos adicionales.
(Decisi6n 25/15)

iv) Costos de explotaci6n de proyectos de refrigeraci6n anteriormente aprobados

41. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen de
proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 13 y 17) respecto a solicitudes de
financiaci6n de los costos de explotaci6n adicionales (IOC) en tres proyectos de refrigeraci6n
domestica que ya habian sido ejecutados en Turquia, el Comit6 Ejecutivo decidi6 que se
satisficieran los compromisos cerrados en la fecha de la aprobaci6n y que, en base a este criterio:
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a) Podfian aprobarse las propuestas de dos de los proyectos (Klimasan y Profilo), a
reserva de cualquier asunto concreto que surja cuando se consideren
particularmente los proyectos; y

b) No deberian aprobarse los costos de explotaci6n adicionales de uno de los
proyectos (Arcelik).

(Decisi6n 25/16)

v) Posible consideraci6n de un nuevo subsector para el transporte refrigerado

42. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaci6n del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre la posible consideraci6n de un nuevo subsector para el transporte refrigerado
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 18 a 20), el Comit6 Ejecutivo decidi6 pedir a la
Secretafia que examinara los m6todos de iniciar un estudio acerca de la posibilidad de considerar
al transporte refrigerado como un nuevo subsector, y cufiles sedan en tal caso los costos
admisibles.

(Decisi6n 25/17)

vi) Proyectos de aerosol

a) Cancelaci6n posible de un proyecto de aerosol en Jordania

43. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaci6n del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre la posible cancelaci6n de un proyecto de aerosol en Jordania
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pgrrafos 21 y 22), el Comit6 Ejecutivo decidi6 comunicar al
Gobierno de Jordania que el proyecto JIPCO originalmente aprobado en la 20_ reuni6n deberia
ejecutarse segfin lo convenido ofiginalmente o ser cancelado y el dinero reintegrado, e indicar al
Gobierno que si el proyecto fuera cancelado y se presentara una propuesta de proyecto general de
eliminaci6n completa, el Comit6 consideraria la flexibilidad queen tal caso habfia de aplicarse
para la ejecuci6n del proyecto JIPCO, dentro del marco y con el nivel de financiaci6n aprobados
en la 20a reuni6n.

(Decisi6n 25/18)

b) Confirmaci6n de la situaci6n de empresas de llenado por contrato

44. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaci6n del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre la confirmaci6n de la situaci6n de empresas de llenado por contrato
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, p/lrrafos 23 y 24), el Comit6 Ejecutivo decidi6 estipular queen la
documentaci6n del proyecto deberia incluirse la verificaci6n de los consultores de los organismos
y la certificaci6n del gobiemo interesado de que la empresa actuaba como "rellenador por
contrato".

(Decisi6n 25/19)
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c) Empleo adicional de provectos generales de eliminaci6n completa

45. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaci6n del Subcomit6 de examen de
proyectos sobre el empleo adicional de proyectos generales de eliminaci6n completa
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 25 y 26), el Comit6 Ejecutivo decidi6 instar al
desarrollo de enfoques innovadores incluidos los proyectos generales de eliminaci6n completa
para el resto del sector de aerosoles, en todos los paises que operan al amparo del Articulo 5.

(Decisi6n 25/20)

vii) Propuestas de cambio de la tecnologia

46. Despu6s de estudiar los comentarios del Subcomit6 de examen de proyectos sobre las
propuestas de cambio de la tecnologia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 27 y 28), y las
propuestas presentadas por los participantes, el Comit6 Ejecutivo tom6 nora de los siguientes
cambios de tecnologia en dos proyectos aprobados:

a) Brasil: eliminaci6n de CFC-12 con HCFC-22 y R404A como refrigerante ¥ CFC-
11 con ciclopentano como agente espumante en equipo de refrigeraci6n comercial
para supermercados en Electrofrio S.A. (ONUDI). (En el proyecto original se
proponia el HFC-134a en sustituci6n del CFC-12).

b) China: conversi6n a tecnologia LCD en la fabricaci6n de espuma de poliuretano
flexible (embaldosado) en la ffibfica de plfisticos No. 7 de Chengdu (Banco
Mundial). (En el proyecto original se proponia el clomro de metileno ell
sustituci6n del CFC-11).

47. El Comite Ejecutivo tom6 nora de queen el futuro, en circunstancias anfilogas, se
reduciria la financiaci6n de tales proyectos en proporci6n a los ahorros conseguidos mediante el
cambio de tecnologia, y de que se tendria en cuenta esta reducci6n cuando se desembolsaran los
rondos para los proyectos.

viii) El sector MAC de China

48. Despu6s de estudiar los comentarios y recomendaci6n del Subcomite de examen de
proyectos sobre el sector MAC de China (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 29 y 30), el
Comit6 Ejecutivo decidi6 pcdir al Banco Mundial que tenga en cuenta los comentarios y
sugerencias presentados en el transcurso del debate, sobre la necesidad de atender a un numero
importante de asuntos de costo y de admisibilidad, al preparar una propuesta final para ser
presentada a la 26a reuni6n. Como caso especial, no seria necesario que este proyecto satisficiera
los requisitos de la Decisi6n 17/6, pero su valor debe set inferior a los US $15,15 millones
estimados por China, como solicitudes totales al Fondo Multilateral para todo el sector y no
deberia inchiirse ninguna propuesta de financiaci6n de los costos adicionales de explotaci6n.

(Decisi6n 25/21)
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b) Cooperaci6n bilateral

49. Despu6s de estudiar las propuestas de proyectos por financiar mediante cooperaci6n
bilateral, junto con los comentarios y la recomendaci6n de la Secretarla al respecto
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, pfirrafos 31 y 32), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar las
solicitudes y las condiciones indicadas en el Anexo III del presente informe y pedir al Tesorero
que acredite las sumas siguientes:

a) US $22 600 como parte de las contribuciones del Gobiemo de Canadfi para 1998;

b) US $225 430 como parte de las contribuciones del Gobiemo de Finlandia para
1998.

{Decisi6n 25/22)

50. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora de queen el periodo entre sesiones, despu6s de la
celebraci6n de la 24a reuni6n, se habian aprobado dos solicitudes ulteriores de cooperaci6n
bilateral de Francia y de Alemaaia.

51. En los pfirrafos 31 y 32 d) se indican las cantidades que ban de compensarse a cuenta de
contribuciones futuras de Estados Unidos y la transferencia de un proyecto del PNUD a
Alemania, respectivamente.

c) Enmiendas de los programas de trabajo

Programa de trabaio del PNUD

52. Despu6s de tomar nora de la recomendaci6n del Subcomite de examen de proyecto
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 33), y de las propuestas de los participantes, el Comit6
Ejecutivo decidi6 aprobar las enmiendas del programa de trabajo del PNUD. En el Anexo III del
presente informe se enumeran todos los proyectos y actividades aprobados.

(Decisi6n 25/23)

53. Puesto que se habian recibido comunicaciones de los Gobiernos de Libano y de Filipinas
en el sentido de que estaban adoptando las medidas necesarias para ratificar la Enmienda de
Copenhague, el Comit6 Ejecutivo, en consonancia con su Decisi6n 24/16, decidi6 aprobar los
fondos para la preparaci6n de proyectos de bromuro de metilo en aquellos paises, a los niveles de
financiaci6n indicados en el Anexo III del presente informe

(Decisi6n 25/24)

Programa de trabajo del PNUMA

54. Despu_s de tomar nota de los comentarios y de la recomendaci6n del Subcomit6 de
examen de proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, ptlrrafo 34 a 37), el Comit6 Ejecutivo
decidi6:
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a) Aprobar las enmiendas del programa de trabajo del PNUMA, a reserva de la
enmienda indicada en el inciso c). En el Anexo III del presente informe se
enumeran todos los proyectos y actividades aprobados;

b) Respecto a los planes de gesti6n de refrigerantes, pedir al PNUMA que organice,
en colaboraci6n con la D&ima Reuni6n de las Partes, un seminario en el que
participen los donantes bilaterales, los organismos de ejecuci6n y la Secretaria para
examinar la expefiencia adquifida hasta la fecha con estos planes, a fin de mejorar
la calidad de la preparaci6n y ejecuci6n de proyectos relativos a planes de gesti6n
de refrigerantes;

c) Aplazar el siguiente proyecto hasta que se haya celebrado el seminario sobre
proyectos relativos a planes de gesti6n de refrigerantes:

Yemen: preparaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/21

(I)ecisi6n 25/25)

Programa de trabajo de la ONUDI

55. Despu_s de romar nota de los comentanos y recomendaci6n del Subcomit_ de examen de
proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pirrafos 38 y 39), el Comitd Ejecutivo decidi6 aprobar
las enmiendas del programa de trabajo de la ONUDI, a reserva de la enmienda indieada en lo que
sigue respecto a un determinado proyecto. En el Anexo III del presente informe se enumeran
todos los proyectos y actividades aprobados.

(Deeisi6n 25/26)

56. Puesto que se habian recibido comunicaciones de los Gobiemos de la Repfiblica
Dominicana, Indonesia, Macedonia y Senegal en el sentido de que estaban adoptando las medidas
necesarias para ratificar la Enmienda de Copenhague, el Comit_ Ejecutivo, en consonancia con su
Decisi6n 24/16 decidi6 aprobar los fondos para la preparaci6n de proyectos de bromuro de metilo
en aquellos paises, a los niveles de financiaci6n indicados en el Anexo III del presente informe.

(Decisi6n 25/27)

Repfiblica Popular Democrfitica de Corea: Fomento V transferencia de informaci6n sobre
alternativas al uso de bromuro de metilo en la preparaci6n de semilleros para el cultivo de
arroz y malz (cereales) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/22)

57. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6_ aprobar la financiaci6n de este proyecto ajeno a la inversi6n
(transferencia de informaci6n) por una suma de US $27 500.

(Oecisi6n 25/28)
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Programa de trabajo del Banco Mundial

58. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 40 a 45), y de las propuestas de los
participantes, el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar las enmiendas del programa de trabajo del
Banco Mundial, a reserva de la enmienda indicada respecto a un proyecto concreto. En el Anexo
Ill del presente informe se enumeran todos los proyectos y actividades aprobados.

Argentina: Preparaci6n de proyecto de demostraci6n relativo al bromuro de metilo (citrus
¥ algod6n) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/23)

Turquia: Preparaci6n de provecto para bromuro de metilo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/23 )

59. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 58 y 59), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar estos proyectos al nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del
preseme informe;

b) Pedir al Baneo Mundial que, en consulta con el represemame de Estados Unidos
de Am&ica y con los socios del Banco en el pals, explore la posibilidad de
proponer a la 26a reuni6n del Comit6 Ejecutivo una nueva modalidad de
preparaci6n de futuras propuestas de proyectos en el campo de bromuro de metilo
en los que, por ejemplo, pudiera aplicarse un enfoque de licitaci6n competitiva
para la ejecuci6n de los proyectos. En la propuesta, habria de tenerse en cuenta la
necesidad de asegurar la calidad y difusi6n 6ptimas de la informaci6n.

(l)ecisi6n 25/29)

60. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de la intenci6n manifestada pot Estados Unidos de
Am&ica de presentar una propuesta oficial a la siguiente reuni6n del Comit6 Ejecutivo respecto a
los asuntos suseitados en la decisi6n anterior.

Chile: Preparaci6n de proyecto para la Etapa II del plan de subastas

61. El Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar esta solieitud de preparaci6n de proyecto al nivel de
financiaci6n indicado en el Anexo Ill del presente informe y pedir al Banco Mundial que presente
in£ormes de terminaci6n de los proyeetos aprobados en la 7a y 19_ reuniones del Comit6
Ejecutivo.

(Decisi6n 25/30)

Uruguay: Preparaci6n de proyectos

62. E1Comitb Ejecutivo tom6 nota de que el Banco Mundial habia retirado este proyecto.
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d) Proyectos de inversi6n

63. El Comit6 Ejecutivo, despu6s de tomar nota de los comentarios del Subcomit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17), asi como de la informaci6n suministrada y de las opiniones
manifestadas en el curso de los debates, decidi6 aprobar la financiaci6n de los proyectos y
actividades que figuran en el Anexo IH del presente informe, a reserva de las condiciones
presentadas en las recomendaciones de la Secretaria mediante las hojas de evaluaci6n de
proyectos y de las condiciones que siguen respecto a determinados proyectos:.

(Decisi6n 25/31)

i) Proyectos cuya aprobaci6n general se recomienda

Repfiblica Dominicana CUNEP/OzL.Pro/ExCom/25/33)

a) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; programa de capacitaci6n de
instructores en el sector de refrigeraci6n

b) Implantaci6n del plan de gesti6n de reffigerantes; supervisi6n de las actividades
previstas en el RMP

c) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; formaci6n en matefia de aduana_

d) Implantacion del plan de gesti6n de refrigerantes; ejecuci6n de un programa
nacional para la recuperaci6n Vreciclaje de refrigerantes

E1 Salvador (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/34)

e) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; formaci6n en materia de aduanas

f) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; pro_rama de capacitaci6n de
instructores en el sector de refri_eraci6n

g) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; supervisi6n de las actividacles
previstas en el RMP

h) Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes; ejecuci6n de un programa
nacional para la recuperaci6n ¥ reciclaje de refi'igerantes

64. El Comit6 Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones del
Subcomit6 de examen de proyectos, (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 46 a 50), decidi6:

a) Aprobar las ocho mencionadas propuestas de proyectos para planes de gesti6n de
refrigerantes en la Repfiblica Dominicana y el Salvador, en espera de que se
estableciera legislacion o politicas pertinentes en esos paises, al nivel de
financiaci6n indicado en el Anexo I11 del presente informe;
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b) Adem/ts, con respecto a los proyectos c) y e), aprobar las partidas de capacitaci6n
de aduanas en estos proyectos, con un nivel de financiaci6n de US $38 000 cada
uno;

c) Pedir queen los proyectos del futuro se considere la posibilidad de una
capacitaci6n regional con mejor relaci6n de costo a eficacia.

d) pedir a la Secretarla que emprenda estudios adicionales sobre la cuesti6n de las
ganancias resultantes de los refi:igerantes recuperados y reciclados que agotan la
capa de ozono, 1o cual conduciria a un renovado debate en el entomo del
Subcomit_ acerca de si compensaban los beneficios obtenidos con los enormes
esfuerzos invertidos en el reciclaje.

(Decisi6n 25/32)

China: Conversi6n en la fabricaci6n de refrigeradores en Foshan desde CFC-11 a
ciclopentano como agente espumante para la producci6n de paneles aislantes de
pnliuretano (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 y Add. 1)

65. E1 Comit_ Ejecutivo tom6 nota de que el Banco Mundial habia retirado este proyecto de
la lista de proyectos de inversi6n sometidos a aprobaci6n general.

66. El representante de Estados Unidos de Am6rica pidi6 que se aclarara el motivo de haberse

retirado el proyecto, despu6s de que hubiera recibido la conformidad del Gobiemo y del
organismo de ejecuci6n y hubiera sido examinado pot la Secretaria y aprobado por el Subcomit6
de examen de proyectos. El representante consideraba que el retiro de un proyecto aprobado en
una etapa tan adelantada anulaba los esfuerzos realizados por todos los implicados en el proceso
de aprobaci6n.

67. El representante de China serial6 que se habian aplazado proyectos en el mismo sector
presentados por otro organismo de ejecuci6n, debido a asuntos de indole t6cnica no resueltos y
destac6 que los organismos de ejecuci6n deberlan esforzarse afin m/ts para coordinar de modo
mils estrecho sus actividades.

ii) Provectos sometidos a consideraci6n particular

Proyectos de demostraci6n con bromuro de metilo

a) Botswana: Proyecto de demostraci6n - tres alternativas al uso de bromuro de

metilo: t6cnicas de cultivo hidrop6nico, biofumigaci6n con solarizaci6n, ¥
aplicaci6n de varias mezclas de otros productos quimicos en dosis bajas a tomates
¥ cucfirbitas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/26)
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b) Camerfin: Proyeeto de demostraci6n - dos altemativas al uso de bromuro de
metilo: t6cnicas de cultivo hidrop6nico y aplicaci6n, en dosis bajas, de varias
mezclas de otros productos quimicos al tabaco (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/28)

c) Chile: Provecto de demostraci6n para ensayar altemativas al bromuro de metilo en
aplicaciones de tratamiento de suelos en la producci6n de tomates y pimientos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/29)

d) Croacia: Provecto de demostraci6n: Tres altemativas al uso de bromuro de metilo

en la producci6n de tabaco; en concreto: la solarizaci6n con biofumigaci6n; el uso
de productos qulmicos en dosis reducidas y cultivos hidrop6hicos; todo ello en
combinaci6n con un programa de gesti6n integrada de plagas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/32)

e) Jordania: Provecto de demostraci6n: Cuatro altemativas al uso de bromuro de

metilo: solarizaci6n junto a biofumigaci6n, pasteurizaci6n al vapor, cultivo sin
suelos en combinaci6n con una gesti6n ime_rada de pestes OPM) en pepinos y
tomates (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/37)

f) M6xico: Proyecto de demostraci6n: Alternativas al empleo de bromuro de metilo
en el cultivo de tomates, fresas, tabaco, mel6n y flor cortacla
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/39)

g) Tailandia: Proyecto de demostraci6n: altemativas al uso de bromuro de metilo en

almacenamiento de granos (arroz, maiz, tapioca, granos para pienso y legumbres)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/47)

h) Turquia: Proyecto de demostraci6n.: alternativas al uso de bromuro de metilo

como fumigante de suelos en horticultura protegida (tomates V pepinos) V
cosechas para ornamentos (claveles) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

i) Uruguay: Proyecto de demostraci6n: Alternativas al uso de bromuro de metilo

como fumigante de suelo en cultivos horticolas protegidos (pepinos Vpimientos),
semilleros V viveros (horticultura, tabaco y silvicultura)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/52)

68. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 52 a 57), el Comit6 Ejecutivo decidi6
aprobar estos nueve proyectos al nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del presente
informe.

(Decisi6n 25/33)

69. En relaci6n con los mencionados proyectos de bromuro de metilo, el representante de
Pesticide Action Network North America manifest6 su inquietud de queen las descripciones de
los proyectos no se incluia ninguna pmeba de que se hubieran incluido a las ONG en el proceso
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de preparaci6n de proyectos, o de que intervendrian en la ejecuci6n de los proyectos, a pesar de
su amplia experiencia en colaborar con los agricultores en promover las nuevas t6cnicas agricolas
y a pesar de queen las directrices sobre proyectos de bromuro de metilo se instaba concretamente
a la participaci6n de todos los interesados, incluidas las asociaciones de agricultores y las ONG,
tanto en la preparaci6n de los proyectos como en su ejecuci6n. Puesto que la comunidad de las
ONG era muy diversa y no estaba centralizada, la Pesticide Action Network y Friends of the
Earth habian establecido un sistema de grupos de contacto para actuar como puntos de
concentraci6n y para encauzar el proceso de colaborar con las ONG en la preparaci6n y ejecuci6n
de proyectos de altemativa al bromuro de metilo. Se habia notificado a los organismos de
ejecuci6n 1o relativo a este sistema de grupos de contacto y se corrfiaba en que se aprovechafian
de estos recursos humanos en la ejecuci6n de los proyectos aprobados yen la preparaci6n de
proyectos futuros de bromuro de metilo.

Sector espumas

China: Eliminaci6n del CFC-12 en la fabricaci6n de redes para el embalaje de espuma EPE
en 25 empresas (proyecto general) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 y Add. l)

70. Despues de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfi.rrafos 61 a 63), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar este proyecto al nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del presente
informe;

b) Pedir al Gobierno de China queen colaboraci6n con el organismo de ejecuci6n
pertinente prepare una estrategia sectorial para el subsector de espumas de
polietileno/poliestireno, y que la aprobaci6n de proyectos futuros en este subsector
dependefia de la preparaci6n de tal plan.

(Decisi6n 25/34)

China.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 y Add. l)

a) Conversi6n en la fabricaci6n de paneles de poliuretano al enfriamiento forzado y al
clomro de metileno en Wuxi New Type Raw Material Plant

b) Conversi6n del CFC-II al cloruro de metileno V a un sistema de enfriamiento
forzado en la fabricaci6n de espuma de poliuretano flexible (paneles) en Cangzhou
New Type Foam Decoration Material Plant

71. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/I 7, pfirrafos 64 a 66), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar estos proyectos al nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del
presente informe;
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b) Pedir a la Secretaria, queen consulta con los organismos de ejecuci6n, examine las
opciones tdcnicas disponibles como altemativa al uso de cloruro de metileno de
baja concentraci6n para los proyectos de espumaci6n en China y que elabore
propuestas para presentarlas a la 26a reuni6n del Comit6 Ejecutivo respecto a la
forma en la que podrian tramitarse los proyectos futuros del subsector.

(Decisi6n 25/35)

China: Conversi6n al HCFC-141b en la fabricaci6n de espumas de poliuretano figidas y
pulverizadas en Daqing Petroleum Organization Bureau (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 y
Add. 1)

72. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pgrrafo 67), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar la
consideraci6n de este proyecto para que la Secretarla y el PNUD puedan resolver los asuntos
pendientes antes de la celebraci6n de la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 25/36)

China: Conversi6n del CFC-11 al HCFC-141b como agente de espumaci6n en la
fahricaci6n de espuma de poliuretano rigida y pulvefizada en Victory Petroleum
Organization Bureau (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 y Add. 1)

73. Despu6s de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 68), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar este proyecto al
nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del presente informe.

(Decisi6n 25/37)

Matasia (UNEP/OzL Pro/ExCom/25/38 y Add. 1)

a) Conversi6n a una tecnologia basada en el uso de agua y HCFC-141b en la
fabricaci6n de espuma de poliuretano en Grorich

b) Conversi6n a una tecnologia basada en el uso de ag-ua y HCFC-141b en la
fabricaci6n de espuma de poliuretano en Minply

74. Despu6s de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 69), el Comite Ejecutivo decidi6 aplazar la consideraci6n
de estos dos proyectos en espera de que se determine el costo del equipo necesario para la
ejecuci6n del proyecto yen espera de que se presente una justificaci6n con mils detalles del uso de
la tecnologia HCFC, segfin lo previsto respecto a cada proyecto a base de HCFC que sea
sometido a la consideraci6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 25/38)
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Tailandia: Conversi6n a tecnologia a base de agua y HCFC-141b en la fabricaci6n de
espuma de poliuretano en World Plaster/Euro Plan Furniture Co.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/47 y Add. 1)

75. El Comit_ Ejecutivo tom6 nota de que el PNUD habia retirado este proyecto.

Sector refrigeraci6n

India (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/35)

a) Eliminaci6n de CFC-Il y CFC-12 mediante la conversi6n al HCFC-141b y HFC-
134a en la fabricaci6n de equipo de refrigeraci6n comercial en Prashant
Refrigeration Appliances

b) Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de equipo de refrigeraci6n comercial en
Sandeep Refrigeration

76. Despues de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit_ de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 71 y 72), el Comitb Ejecutivo decidi6
aprobar estos proyectos al nivel de financiaci6n indicado en el Anexo III del presente informe, en
la inteligencia de que se habian reducido los costos de capacitaci6n y de transferencia de la
tecnologia en consonancia con la Decision 22/26 del Comit6 Ejecutivo y de queen el futuro los
grupos deberian estar constituidos por mils de dos empresas.

(Oecisi6n 25/39)

China: Conversi6n en la fabricaci6n de refrigeradores en el Grupo Changhe al HFC-134a
como refrigerante y al ciclopentano como agente de espumaci6n ("Changhe')
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30)

77. Despu_s de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 73), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar este proyecto al
nivel de financiaci6n de US $1 267 638.

(Decisi6n 25/40)

China: Conversi6n al ciclopentano y al isobutano en la fabricaci6n de refrigeradores
dom_sticos en Hangzhou Household Electrical Appliance Industrial Corporation
(HHEAIC) (UNEP/OzLPro/ExCom/25/30)

78. Despufis de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, pfirrafo 74), el Comit_ Ejecutivo decidi6 aprobar este proyecto al
nivel de financiacion de US $2 238 580.

(Decisi6n 25/41)
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Tailandia: Proyecto general para convertir la refrigeraci6n comercial a base de CFC-12 a
HFC-134a, y de CFC-11 a HCFC-141b como agente espumante para aislamiento de
espumas en 224 empresas de tamafio pequefio y mediano.
(UN_P/OzL.Pro/ExCom/25/47).

79. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, p/_rrafos 75 y 76), el Comit6 Ejecutivo decidi6
aprobar este proyecto a un nivel m/_ximo de financiaci6n de US $2 631 486 en la inteligencia de
que:

a) Esta suma se entregaria por etapas;

b) Se entregara en la etapa inicial una suma de US $750 000 para que el proyecto
pudiera seguir adelante;

c) Se diera por entendido que ninguna otra suma seria entregada hasta que se
proporcionen dates concretos al Comit6 Ejecutivo; y

d) Si los datos concretos presentados demostraran que el proyecto, sum/mdose los
componentes de espumas y de refrigerantes, llegaria solamente a una reducci6n
prevista inferior a 173 toneladas PAO, se reduciria proporcionalmente la suma
aprobada para el proyecto.

(Decisi6n 25/42)

Turquia: Provecto de conversi6n de CFC-12 a HFC-134a ¥ HFC-404a para refrigeraci6n
comercial en Safkar (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

80. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, p/trrafos 77 y 78), el Comit6 Ejecutivo decidi6
aplazar la consideraci6n de este proyecto hasta que se disponga de las directrices pertinentes.

(Decisi6n 25/43)

Sector de solventes

Sri Lanka: Programa nacional para sustimir tetraclomro de carbono por n-butano en las
industfias de carb6n activado (6 empresas) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/45)

81. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, p/lrrafos 79 y 80), el Comit6 Ejecutivo decidi6
aplazar la consideraci6n de este proyecto.

(Decisi6n 25/44)
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India (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/Inf 3)

a) Eliminaci6n de CFC sustimido por sistemas a base de HCHC-141b (¥ parcialmente
agua), en la fabricaci6n de termos de aislamiento de espuma de poliuretano rigida
en Ajay Corrugating & Plastics P. Ltd.

b) Eliminaci6n de CFC sustituido por sistemas a base de HCHC-141b (¥ parcialmente
agua), en la fabricaci6n de termos de aislamiento de espuma de poliuretano rigida
en Duab International

c) Eliminaci6n de CFC sustituido por sistemas a base de HCHC-141b (y parcialmente
agua), en la fabricaci6n de termos de aislamiento de espuma de poliuretano rigida
en Jaypee Technoplast P. Ltd.

d) Eliminaci6n de CFC sustituido por sistemas a base de HCHC-141b (g parcialmente
agua), en la fabricaci6n de termos de aislamiento de espuma de poliuretano rigida
en Jayson Industries

e) Eliminaci6n de CFC sustituido pot sistemas a base de HCHC-141b (y parcialmente
agua), en la fabricaci6n de termos de aislamiento de espuma de poliuretano rigida
en National Flask Industries Ltd.

f) Eliminaci6n de CFC sustituido por sistemas a base de HCHC-141b (V parcialmente
agua), en la fabricaci6n de aislantes Puff de espuma de poliuretano rigida

g) Eliminaci6n de CFC sustituido por sistemas a base de HCHC-141b (¥ parcialmente
agua), en la fabricaci6n de productos de aislamiento de espuma de poliuretano
rigida en Sintex Industries Ltd.

82. Despu_s de tomar nota de la recomendacion del Subcomit_ de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 81), el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aplazar la consideraci6n de estos siete proyectos;

b) Que se presentaran estos proyectos con una amplia explicaci6n de los motivos que
justificaban el empleo de la tecnologia HCFC-141b, a la siguiente reuni6n del
Comit_ Ejecutivo.

(Decisi6n 25/45)

Turquia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

a) Conversi6n de CFC-11 y CFC-12 a ciclopentano V HFC-134a para refrigeradores
comerciales (costos adicionales de explotaci6n) en Klimasfin.
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b) Conversi6n de CFC-11 y CFC-12 a ciclopentano y HFC-134a para refrigeradores
dom6sticos (costos adicionales de explotaci6n) en Profilo.

83. Despu6s de tomar nota de la recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pgrrafo 82), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar el estudio de
estos dos proyectos ya que la solicimd de costos adicionales de explotaci6n incluia la financiaci6n
de compresores, respecto a los cuales todavia no se habian completado las directrices.

(Decisi6n 25/46)

e) Asuntos pendientes de reuniones anteriores

i) Seguridad de la tecnologia de hidrocarburos

84. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaci6n del Subcomit6 de examen de
proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 83 a 87), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aprobar
que se emplee el estudio sobre el costo de la seguridad en la tecnologia de hidrocarburos como
orientaci6n para los organismos de ejecuci6n, para las empresas de paises del Articulo 5 en la
preparaci6n de proyectos de inversi6n y para la Secretaria al examinar los proyectos presentados.

(Decisi6n 25/47)

ii) Equipo inicial

85. Despues de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, phrrafos 88 a 91), y de las propuestas de los
participantes, el Comit6 Ejecutivo:

a) Tom6 nota de que el Subcomit6 de examen de proyectos habia propuesto considerar en
su pr6xima reuni6n, los siguientes asuntos:

"que el suministro de equipo sustitutivo constituia una mejora t6cnica en relaci6n
con las condiciones de equipo inicial de las empresas para las que la adaptaci6n del
equipo existente no era viable";
"que se tuvieran en cuenta las mejoras tecnol6gicas inevitables al determinar los
costos adicionales admisibles"; y

b) Decidio que se adopte el concepto de equipo inicial y que se lleve a la practica
selectivamente, mediante la aplicaci6n de la Decisi6n 18/25 sobre modernizaci6n
de la tecnologia, utilizando el prorrateo de los costos de equipo en las
circunstancias concretas indicadas a continuaci6n y con las metodologias que
tambi6n se enuncian:

Para los subsectores de la refrigeracion dom6stica y comercial g de espumas de
poliuretano rigidas:

i) el costo adicionat de suministrar nuevas m/tquinas de espumaci6n en caso de
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que sean indispensables para la conversi6n y no exista ninguna como punto de
partida, deberia basarse en la diferencia entre el costo de una m/tquina de
espumaci6n de baja presi6n y otra de alta presi6n, cuando sea indispensable una
m/tquina de alta presi6n, o altemativamente, en un porcentaje convenido del
costo de una m/tquina de baja presi6n;

ii) para las mfiquinas de espumaci6n que se aproximan al final de su vida fitil, el
costo adicional de conversi6n deberia basarse en el costo de una nueva mfiquina
del mismo proveedor, del cual se haya deducido el costo de una mfiquina de
sustituci6n con tecnologia a base de SAO, o una proporci6n del mismo
calculada de conformidad con la Decisi6n 18/25;

iii) para las mfiquinas de espumaci6n en todas las dem/ts circunstancias, el costo
adicional de conversi6n deberia basarse en el costo de readaptaci6n de
mfiquinas semejantes disponibles mediante licitaci6n intemacional.

Para el sector de solventes:

el costo adicional de conversi6n de las mfiquinas existentes de limpieza con
solventes para usar solventes sin CFC o sin TCA, deberia basarse en el

costo de readaptaci6n de m/tquinas semejantes disponibles mediante
licitaci6n internacional (excluyendo la conversi6n a tecnologia
acuosa/semiacuosa, que requiere un equipo diferente).

(Decisi6n 25/48)

iii) Costos de explotaci6n adicionales de los compresores

86. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen
de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 92 a 94), el Comit6 Ejecutivo decidi6
pedir a la Secretaria que enfoque de modo distinto todo el problema de los costos de explotaci6n
adicionales de los compresores y que prepare un nuevo documento basado en un enfoque mucho
m/ts sencillo, por ejemplo, un porcentaje de los costos de capital.

(Decisi6n 25/49)

f) Notas de estudio sobre nuevos asuntos de politica

i) Provectos generales de eliminaci6n completa

87. Despu6s de tomar nota de los comentarios y recomendaciones del Subcomit6 de examen

de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafos 95 y 96), el Comit6 Ejecutivo decidi6 que
se adopten a titulo de ensayo las siguientes modalidades:

a) si el nfimero de empresas es elevado (mils de 50) y no es muy buena la calidad de
la informaci6n, no seria apropiada la metodologia de proyectos generales.
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b) si un pals desea enfocar la eliminaci6n sectorial en una sola etapa, podria llevarse a
la prgctica la estrategia sectorial en base a un acuerdo de acmaci6n con el gobiemo
interesado.

c) si un pais no &sea llevar a la prgctica una estrategia sectorial, podfian agruparse
vafias empresas en una serie de proyectos generales independientes.
Seguidamente, podfia presentarse el proyecto definitivo como proyecto general de
eliminaci6n completa.

d) cuando quedan un nfimero importante de empresas pequefias de carficter oficioso,
debefia prepararse el proyecto final aplicando el nuevo enfoque siguiente, disefiado
para atender al resto de las empresas pequefias:

i) En las propuestas debefia incluirse: a) apoyo institucional mediante
directivas o leyes de politica gubernamental; un plan oportuno de acci6n y
los resultados previstos en t6rminos de eliminaci6n de SAO; coordinaci6n y
gesti6n por pane de las dependencias del ozono y/o intermediafios
financieros; transferencia de tecnologia, vigilancia y supervisi6n de
asociaciones de la industria y/o proveedores de piezas de repuesto y
grandes empresas de sistemas; y b) la opci6n adecuada de tecnologia,
metodologlas innovadoras para lograr la transferencia de tecnologia; el
logro de economias de escala mediante agrupaciones geogrfificas; arreglos
financieros que se prestaran a fiexibilidad en la asignaci6n de los recursos
aprobados.

ii) Deberian determinarse los requisitos de equipo de capital estableciendo el
equipo ordinario necesario para una empresa que representara las restantes
del sector (los requisitos de equipo serfin modestos yen general similares)
y el nfimero estimado de empresas implicadas, atendi6ndose ademgs a la
posibilidad de racionalizaci6n de la industria.

iii) Se calcularfi el costo de la transferencia de tecnologia, de los ensayos y de
las actividades de apoyo, en base a las actividades realizadas con recursos
t6cnicos locales a precios locales (si se estableciera que es esencial, preyer
el apoyo intemacional al inicio para capacitar a instructores y al terminar
para verificar la eliminaci6n).

iv) No se incluiran en los costos del proyecto los costos de explotaci6n
adicionales.

v) En la financiaci6n deberia incluirse el apoyo necesario para las actividades
del gobierno indicadas en i).

(Decisi6n 25/50)
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ii) Adaptaci6n de equipo de refrigeraci6n comercial

88. Despu6s de tomar nota de recomendaci6n del Subcomit6 de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, pfirrafo 97), el Comit6 Ejecutivo decidi6 aplazar el estudio de
este documento hasta la celebraci6n de la 26 a reuni6n.

(Decisi6n 25/51)

CUESTION 7 DEL ORDEN DEL DiA: PROGRAMAS DE PAJS

a) Chad
b) Moldova
c) Nigeria
d) San Vicente y las Granadinas
e) Yemen
f) Yugoslavia.

89. El Comit_ Ejecutivo examin6 los programas de pais de Chad, Moldova, Nigeria, San
Vicente y las Granadinas, Yemen y Yugoslavia UNEP/OzL.Pro/ExCom/25,/59, 60, 61, 62, 63 y
64, respectivamente), tomando nota de que pocos o ninguno de ellos habian presentado datos a la
Secretaria del Ozono de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Montreal.

90. E1Comit_ Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar los programas de pals de Chad, Moldova, Nigeria, San Vicente y las
Granadinas, Yemen y Yugoslavia;

b) Pedir a los organismos de ejecuci6n y al PNUMA que presten su ayuda a los paises
que no hayan presentado datos a la Secretaria del Ozono de confonnidad con las

disposiciones del Protocolo de Montreal para que suministren esa informaci6n; y

c) Pedir a los gobiemos de Chad, Moldova, Nigeria, San Vicente y las CJranadinas,
Yemen y Yugoslavia que presenten anualmente informaci6n al Comit6 Ejecutivo
sobre el progreso logrado en la implantaci6n de sus programas de pals, de
conformidad con la decisi6n del Confite Ejecutivo sobre implantaci6n de
programas de pais (UNEP/OzL.Pro/ExCon/10/40, pfiITafo 135). El informe inicial
que abarque el periodo desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 31 de diciembre de
1999, debe presentarse a la Secretaria, en el formato aprobado, el 1 de mayo del
2000 a mils tardar.

(Decisi6n 25/52)
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CUESTION 8 DEL ORDEN DEL DiA: PRI_STAMOS EN CONDICIONES
FAVORABLES

91. Sobre el tema de los pr6stamos en condiciones favorables, el Comit6 Ejecutivo tenla ante
si un documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/65), en el que figuraba una nora de la Secretarla
sobre el estudio que habia presentado el Banco Mundial en respuesta a la Decisi6n 24/62, un
resumen ejecutivo del estudio de la Corporaci6n Financiera Intemacional acerea del alcance de
una facilidad de financiaci6n sin donaciones para la eliminaci6n de SAO, un resumen de las
conclusiones y de las recomendaciones del Grupo del Banco Mundial, un resumen del "Programa
de sustituci6n de enfriadores de edificios para que disminuya la utilizaci6n de CFC-11 y CFC-12
en el servicio de enfriadores de la Administraci6n para generaci6n de electficidad de Tailandia
(EGAT)", que tenia un componente de pr6stamo en condiciones favorables.

92. Teniendo en cuenta queen el Articulo 10 del Protocolo de Montreal se preveia la
financiaci6n con carficter de donaci6n o de pr6stamo en condiciones favorables, se sugiri6 queen
este periodo de reeursos limitados, era necesario estudiar la financiaci6n mediante pr6stamos
ademfis de la financiaci6n mediante donaciones. Sin embargo, se puso de relieve que ning4m
mecanismo de pr6stamo debia interferir eon el empleo de los recursos del Fondo Multilateral para
financiar proyectos. Se admiti6 en general que se trataba de una cuesti6n delicada con
repereusiones t6cnicas, financieras y politieas, que debia estudiarse con amplitud de miras y desde
todos los puntos de vista.

93. E1 Comit6 Ejecutivo analiz6 si era necesario volver a presentar a la Reuni6n de las Partes
alguna recomendaci6n sobre los pr6stamos en condiciones favorables, o si era suficiente que el
Comit6 Ejecutivo adoptara decisiones. Varios representames consideraban que seria conveniente
someter a la decisi6n de la Reuni6n de las Partes cualquier mecanismo propuesto; otros
representames no estaban de acuerdo indicando queen decisiones anteriores de la Reuni6n de las
Partes se pedia expresamente al Comit6 Ejecutivo que estableciera tal programa. Se present6 la
propuesta de crear un grupo de contacto para analizar mils el asunto, peru tambi6n se manifest6
que quizfis seria preferible que el debate ulterior se reservara a la Reuni6n de las Partes.

94. El Comit6 Ejecutivo decidi6 crear un grupo de contacto de composici6n abierta, sin
atribuciones especificas, para conciliar todos los puntos de vista y formular un consenso acerca de
los pr6stamos en condiciones favorables. E1 grupo deberia iniciar sus deliberaciones
inmediatamente e informar a la pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

(Decisi6n 25/53)

95. El Facilitador del mencionado Grupo de contactos de composici6n abierta present6 un
ilfforme provisional sobre la tarea realizada en la primera reuni6n del grupo, que habia ayudado a
sefialar los elementos de una metodologia que seria remitida a los participantes. En su pr6xima
reuni6n el grupo averiguaria cual habria de ser el mejor enfoque por seguir.
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CUESTION 9 DEL ORDEN DEL DIA: GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS

ORGANISMOS DE EJECUCION (INFORME
DE SITUACION)

96. A1 tratar esta cuesti6n, el Comit6 disponla de los documentos UNEP/OzLPro/ExCom/66
y Add. 1, en los que figuraban respectivamente un breve informe de situaci6n sobre la cuesti6n y
un informe provisional del consultor para su correspondiente estudio. Se ha instado a los
organismos de ejecuci6n a que contesten tan pronto como les sea posible al cuestionario que les
rue remitido en mayo de 1998 para que el consultor pueda finalizar su informe y presentarlo a la
26 a Reuni6n.

97. El Comit6 Ejecutivo estudi6 varios m6todos para reducir, en una primera etapa, los costos
administrativos, inclusive el no aplicarlos a la preparaci6n de proyectos, costos adicionales de
explotaci6n y costos imprevistos. Se sugiri6 que se podrian aplicar unos costos administrativos
m/ts reducidos a los proyectos de costo elevado. No obstante, se expres6 la preocupaci6n por el
hecho de que de no aplicarse los costos administrativos a la preparaci6n de proyectos, esto podria
tener un efecto negativo en el desarrollo de los proyectos, o los costos administrativos se podrian
traducir en costos de preparaci6n de proyectos m/ts elevados.

98. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aptazar el estudio de esta cuesti6n hasta su 26aReuni6n;

b) Pedir a los organismos de ejecuci6n que tomen en consideraci6n las sugerencias e
ideas presentadas y expresadas durante el debate a la hora de elaborar sus planes
administrativos para 1999, con el objeto de lograr el prop6sito de reducir los
costos de apoyo a los organismos desde sus niveles actuales de 13% a un

promedio inferior al 10%, de manera que se pueda disponer de mb,s fondos para
otras actividades.

(Decisi6n 25/54)

CUESTION 10 DEL ORDEN DEL DLk: INFORME DEL SUBGRUPO DEL COMITI_
EJECUT1VO SOBRE SECTOR DE
PRODUCCION:

a) Informe del Subgrupo del Comit6 Ejecutivo

b) Informe sobre auditorias t6cnicas

99. El representante de Canadfi, en su calidad de Facilitador del Subgrupo del Comit6
Ejecutivo sobre sector de producci6n, present6 el informe de su sexta reuni6n, celebrada el 26 de
julio de 1998 (UNEP/OzLPro/ExCom/25/67). A la reuni6n asistieron representantes de Canadfi,
Costa Rica, China, Estados Unidos de Am6rica e Italia. India asisti6 en calidad de observador.
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100. E1 Director habia informado al Subgrupo que la empresa consultora seleccionada para ese
cometido finalizaria las auditorias t_cnicas de todas las plantas en China e India simultgneamente
en un periodo de 20 semanas, aplicgndose las mismas atribuciones a las auditorias t6cnicas en
ambos paises. E1 Subgmpo recibirfi, un informe provisional y, una vez completadas las auditofias,
un informe completo sobre cada planta en cada pals.

101. E1 Subgrupo debati6 acerca de las vias para obtener los resultaclos de las auditorias antes
de la fecha prevista, el primer trimestre de 1999, y ayudar con ello a que China y la India alcancen
el objetivo de congelaci6n en 1999. Dado que China ya habia presentado un proyecto de
estrategia sectorial y queen la 24 a reuni6n del Comit6 Ejecutivo se le concedi6 la financiaci6n de
la preparaci6n de un proyecto general para el cierre de plantas productoras de CFC, el Subgrupo
recomend6 un procedimiento a seguir.

102. Al examinar los parfirnetros que han de ser empleados para evaluar la compensaci6n por
cierre de instalaciones productoras de SAO, el Subgmpo no pudo alcanzar un acuerdo sobre a) si
permitir o no un aumento del hivel de producci6n ihicial y, en tal caso, en qu_ porcentaje, y b) la
fecha admisible para el comienzo de la producci6n comercial de una planta; y decidi6 volver a
considerar esta cuesti6n cuando se dispusiera de la informaci6n procedente de las auditofias
t6cnicas de la India y China durante el primer trimestre de 1999, considerando para ello cualquier
propuesta de anteproyectos que hubiera de examinarse durante el afio.

103. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe del Subgrupo sobre sector de producci6n y
decidi6 adoptar las siguientes recomendaciones del Subgrupo:

a) Las solicitudes de financiaci6n para la preparaci6n de proyectos podrian ser
remitidas al Subgrupo para su presentaci6n al Comit6 Ejecutivo, una vez que los
datos preliminares de producci6n y el proyecto de plan sectorial para el pais
hubiesen sido presentados;

b) Respecto a la propuesta de proyecto para cuya preparaci6n China ha obtenido
financiaci6n, si China estuviera dispuesta a presentar una propuesta de proyecto
innovadora antes de la recepci6n final de los datos sometidos a auditoria, podria
presentar tal propuesta de proyecto oficiosamente al Facilitador del Subgrupo para
que la distribuyera a los miembros del Subgrupo con el objeto de recabar sus
comentarios y una opini6n respecto a si se podfia presentar el proyecto al
Subcomit6 de examen de proyectos en su pr6xima reuni6n, que se celebrar_ en El
Cairo en noviembre de 1998;

c) Si el Facilitador del Subgrupo estimara, tras examinar los comentarios, que el
Subcomit6 de examen de proyectos podia estudiar el proyecto, el Facilitador
formularia al Subcomit6 de examen de proyectos los comentarios pertinentes sobre
la propuesta disponible. Si el Subcomitfi de examen de proyectos decidiera
examinar y recomendar la aprobaci6n del proyecto, la aprobaci6n definitiva estaria
no obstante sujeta a la confirmaci6n por la auditoria t_chica de las cifras
contenidas en el mismo y a la presentaci6n de una estrategia sectorial definitiva;
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d) Los demb.s paises del Articulo 5 productores de CFC que deseen solicitar
financiaci6n para la preparaci6n de proyectos habrfin de cumplir los requisitos
definidos al respecto pot el Comit6 Ejecutivo en sus decisiones anteriores,
presentar los datos y un proyecto de estrategia sectorial acordes con el formato
aprobado, de manera queen estos casos se pudiera seguir el mismo procedimiento
que se ha establecido para China.

(Decisi6n 25/55)

CUESTION 11 DEL ORDENDELDIA: INFORME DEL GRUPO DE CONTACTOS
DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LAS EPM

104. E1 representante de Peril inform6 que el Grupo de contactos sobre las EPM se reuni6
durante la 25aReuni6n del Comit6 Ejecutivo con la participaci6n de representantes de Costa Pica,
China, Estados Unidos de Am6rica, India, Italia, Peru y Suiza. Se propuso que el Comit6
Ejecutivo adoptara medidas, acordes con la Decisi6n 20/41 del Comit6 Ejecutivo, que permJtieran
al Comit6 Ejecutivo y a un grupo de Panes del Aniculo 5 llegar a una mejor comprensi6n de los
desafios planteados por la conversi6n de las industrias de pequefia magnitud.

105. Por consiguiente, el Comit6 Ejecutivo decidi6 incluir una asignaci6n de USS 10 millones
en la dotaci6n de recursos, con la que constituir una partida de financiaci6n concebida para
facilitar conversiones piloto de grupos significativos de pequefias empresas que satisfagan los
siguientes criterios:

a) Dado que los proyectos de EPM para paises de bajo consumo son ahora plenamente
admisibles, esta partida s61o podrfi aplicarse a proyectos de grupo de paises con un
consumo anual de SAO de 360 toneladas PAO como minimo;

b) Los proyectos de grupo admisibles en este programa piloto inicial s61o podran pertenecer
a los sectores de aerosoles o espumas y deberfin incluir empresas con un consumo anual
de SAO que no supere los siguientes valores:

Aerosoles: 20toneladasPAOpora_o
Espumas: Flexibles 25toneladasPAOporafio

Polietileno/Poliestireno extruido 25 toneladas PAO por afio
Revestimiento integral flexible 10 toneladas PAO por afio
Espumas rigidas de poliuretano 10toneladas PAO por afio

c) Los proyectos de grupo deberfin estar en tomo a USS 1 mill6n como mfiximo y deberfin
tenet una relaci6n de costo a eficacia global no superior al 150% del nivel de los
umbrales actuales de la relaci6n de costo a eficacia para los correspondientes
subsectores admisibles, de los mencionados en el apartado b) anterior. Estos proyectos
de grupo deber_in utilizar las tecnologias mgs eficaces de que razonablemente se
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disponga, y deberfin tener en cuenta la posibilidad de centralizar o compartir el uso de
equipos, asi como la racionalizaci6n industrial;

d) El proyecto de grupo deber/t presentarse junto con un plan del gobiemo que contenga
politicas y normativas concebidas para garantizar el sostenimiento del nivel especifico de
reducci6n que se haya acordado alcanzar;

e) Ningfin pais podrfi solicitar individualmente m_ts de USS 1 mill6n de esta partida de
financiaci6n piloto, aunque los proyectos presentados por el pais pudieran abarcar m/is
de un sector.

(Oecisi6n 25/56)

106. El Comit_ Ejecutivo tom6 nota de que la cuesti6n de las EPM se remitiria, por ahora, al
Subcomit6 de examen de proyectos para su estudio desde una perspectiva m/ts amplia.

CUESTION 12 DEL ORDEN DEL DiA: OTROS ASUNTOS

Acuerdo entre el Gobiemo de Canadfi. a titulo de anfitri6n Vel Fondo Multilateral

107. Despues de tomar nota de los comentarios del Director respecto al acuerdo entre el
Gobierno de Canad/t a titulo de anfitri6n y el Fondo Multilateral, el Comit_ Ejecutivo decidi6:

a) autorizar al Presidente del Comite Ejecutivo a firmar el acuerdo entre el Gobiemo
de Canad_t a titulo de anfitri6n y el Fondo Multilateral para la Aplicaci6n del
Protocolo de Montreal;

b) pedir al Director que requiera el asesoramiento juridico de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos de las Naciones Unidas para averiguar quien serla la persona a la que
incumbe firmar el Acuerdo entre las Naciones Unidas y Canada en 1o que atafie a
los Privilegios, Inmunidades y otras Facilidades de que gozan los funcionarios de las
Naciones Unidas que prestan servidos en la Secretaria del Fondo Multilateral.

(Decisi6n 25/57)

Provecto de enfriadores en Tailandia

108. E1 representante de los Estados Unidos de Am6rica record6 queen el orden del dia de
varias reuniones anteriores del Comit6 Ejecutivo habia figurado una propuesta de proyecto de
enfriadores en Tailandia, pero que varias delegaciones, incluida la suya, se habian opuesto por
razones de costo. Poniendo de relieve la creatividad manifestada por el Banco Mundial en la
bfisqueda de fuentes alternativas de financiaci6n, afirm6 que la propuesta de proyecto se habla
vuelto a disefiar y ahora implicaba un cr6dito renovable que seria financiado a partes iguales por el
Fondo Multilateral y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Expresando la opini6n
de que constituiria un desarrollo muy ventajoso el que pudiera organizarse esa financiaci6n
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conjunta de proyectos, sugiri6 que se informara al FMAM del inter6s del Fondo por participar en
un acuerdo de colaboraci6n.

Pr6xima reuni6n del Comit6 Ejecutivo

109. En virtud de la Decisi6n 23/56, el Comit6 confirm6 que la Vigesimosexta reuni6n del
Comit6 Ejecutivo se celebraria en El Cairo, Egipto, del 11 al 13 de noviembre de 1998, y que a
esta reuni6n antecedefian las reuniones del Subcomit6 de examen de proyectos, y del Subcomit6
de supervisi6n, evaluaci6n y finanzas que se celebrarian los dias 9 y 10 de noviembre de 1998.

CUESTION 13 DEL ORDEN DEL D[A: ADOPCION DEL INFORME

110. E1 viemes 31 de julio de 1998, la reuni6n adopt6 el presente informe en base al documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/L. 1.

CUESTION 14 DEL ORDEN DEL DLs,-: CLAUSURA DE LA REUNION
4

1l 1. Tras una breve declaraci6n respecto a la clausura, el Presidente declar6 clausurada la
reuni6n al medio dla del viernes 31 de julio de 1998.
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI()N
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situaci6n del Fondo al 28 de julio de 1998
en $EUA

INGRESO

Contribuciones recibidas:-

Pagos en efectivo y pagar6s cobrados 650,422,023
Pagar6s retenidos 99,893,659

Cooperaci6n bilateral 2 l, 196,977
Intereses devengados 53,622,888
Ingresosvarios 3,694,437

Total de Ingreso 828,829,985

ASIGNACIONES Y PREVISIONES

PNUD 217,940,396

PNUMA 32,684,786

ONUDI 156,504,904

BancoMundial 319,839,546

Total de asignaciones a los organismos de ejecuci6n 726,969,632

Gastos de Secretaria y del Comit6 Ejecutivo (1991-1998)
- incluida la previsi6n de contratos al personal basra 2001 24,163,609

Actividades de supervisi6n y evaluaci6n aprobadas en la 22a
- reuni6ndelComit6Ejecutivo 361,000

Actividades de auditoria t6cnica aprobadas en la 24 a
- reuni6ndelComit6Ejecutivo 600,000

Cooperaci6nbilateral 21,196,977

Previsi6n de reducciones de los pagar6s retenidos para
nuevos proyectos bilaterales 1,953,227

Total de asignaciones y previsiones 775,244,445

SALDO DISPONIBLEPARANUEVAS ASIGNACIONES 53,585,539
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACI6N DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

RESUMEN DE LA S1TUACI6N DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTRO8 INGRESO8 1991 - 1998

A128 de julio de 1998
Descripci6n 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

$EUA $EUA $EUA $EUA $EUA $EUA $EUA $EUA $EUA

Contribuciones prometidas 53,308,224 72,797,293 108,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,144,159 157,465,437 982,578,451

Pagos enefecfivo 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,654,263 117,999,894 102,614,711 88,041,909 12,241,815 650,422,023

Asistencia bilateral 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 3,160,161 1,093,950 21,196,977

Pagar_s 5,782,232 21,675,055 38,949,464 33,486,908 99,893,660

Total de pagos 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,528,325 129,350,761 126,300,427 130,151,533 46,822,673 771,512,659

Contribuciones disputadas 8,098,267 8,098,267

Promesas pendientes 6,477,326 9,252,626 8,940,350 14,102,005 13,053,330 13,506,499 26,992,626 110,642,764 202,967,525

% de pagos/promesa 88% 87% 92% 90% 91% 85% 83% 30% 79_

Interns devengado 540,614 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 11,606,895 18,328,786 1,444,725 I 53,622,888

Ingresos vafios 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 533,982 375,074 I 3,694,437

IToTALDE_o_sosI 48,074,846I 65,824,819I103,224,991I134,881,537I140,990,992I138,170,643I149,014,302I 48,642,472I 828,829,984I
!Cifrasacumuladas 1991-1993 1994-1996 1991-1996 1991-1997 1991-1998

Total de promesas 235,029,241 432,939,614 667,968,855 825,113,014 982,578,451

Total de pagos 210,358,939 384,179,514 594,538,453 724,689,986 736,774,759

Porcentaje del total de promesas 90% 89% 89% 88% 75%

Total de ingresos 217,124,656 414,043,173 631,173,211 780,187,512 828,829,984

Total de contribuciones pendientes 24,670,302 48,760,100 73,430,402 100,423,028 211,065,792

Porcentaje total de promesas 10% 11% 11% 12% 21%

Oustanding contributions for economies in _ansition 24,670,102 31,441,066 56,111,168 66,466,842 78,037,497

Porcentajetotaldepromesas 10% 7% 8% 8% 8%
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Situaci6n de las contribuciones para 1998

A1 28dejulio de 1998

Parle Contribueiones Pagosen Asistencia Pagar6s Contribuciones
Convenidas Efectivo Bilateral Pendientes

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

Auslxalia 2,719,451 1,641,850 0 0 1,077,601
Austria 1,589,409 0 0 0 1,589,409

Azerbalj fin 215,902 0 0 0 215,902
Belarfis 537,459 0 0 0 537,459
B61gica 1,851,248 0 0 0 1,851,248

Canadfi 5,700,741 0 124,300 0 5,576,441
RepfiblicaCheca 477,741 0 0 0 477,741
Dinamarca 1,318,383 1,318,383 0 0 0

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

Francia 11,773,570 0 366,250 0 11,407,320

Alemania 16,615,295 0 34,400 16,615,295 (34,400)
Grecia 698,237 1,950 0 0 696,287
Htmgria 257,245 257,245 0 0 0

Islandia 55,124 55,124 0 0 0

Irlanda 385,868 0 0 0 385,868

Israel 491,522 0 0 0 491,522
Italia 9,550,235 0 0 0 9,550,235
Jap6n 28,361,303 0 0 0 28,361,303
Liechtenstein 18,375 18,375 0 0 0

Lituania 123,236 0 0 0 123,236
Luxemburgo 128,623 128,623 0 0 0
M6naco 18,375 18,369 0 0 6

PaisesBajos 2,916,979 0 0 0 2,916,979
Nueva Zelandia 440,992 440,992 0 J 0 0

Noruega 1,028,982 0 0 I 0 1,028,982
Polonia 620,145 0 0 0 i 620,145

Portugal 505,303 0 i 0 0 j 505,303
Fecleraci6n Rnsa 8,176,728 0j 0 01 8,176,728

Eslovaquia 151,591 151,591 ! 0 0 I 0
Espafia 4,341,016 4,341,016 0 0 0

Suecia * 2,255,491 1,804,393 0 0 451,098
Suiza 2,223,335 0 0 0 2,223,335

Tajikistfin 28,997 0 0 0 28,997

Turkmenistfin 59,718 0 0 0 59,718
Ucrania 2,094,712 0 0 0 2,094,712
Reino Unido 9,766,137 0 0 9,766,137 0
Estados Umdos de Am6rica 38,833,333 2,063,904 569,000 7,105,476 29,094,953

TOTAL 157,465,437 12,241,815 1,093,950 33,486,908 110,642,763

* Contribuciones pendientes retenidas para frees de cooperaci6n bilateral
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Situaci6n de las contribuciones para 1997

A1 28 de julio de 1998
Parte Contribuciones Pagos en Asistencia Pagar6s Conlribuclones

Convenidas Efectivo 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

Azorbaij fin 215,902 0 0 0 215,902

Belarfis 537,459 0 0 0 537,459

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

Bulgaria * 68,000 68,000 0 0 i 0

Canadfi 5,700,741 4,741,605 860,635 0 I 98,501
Repfiblica Checa 376,958 376,958 0 0 I 0

Dinamarca 1,318,383 1,318,383 0 0 I 0

Finlandia 1,134,636 907,708 93,490 0 I 133,438

Franeia 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

Hungria 257,245 257,245 0 0 0

Islandia 55,124 55,124 0 0 0

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

lap6n ** 28,361,303 22,689,043 0 0 5,672,260
Liechtenstein 18,375 18,375 0 0 0

Luxemburgo 128,623 128,623 0 0 0

M6naco 18,375 18,363 0 0 12

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

NuevaZelandia 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

Federa¢i6n Rusa 8,176,728 0 0 0 8,176,728
Eslovaqnia 151,591 151,591 0 0 0

Sudfifi-ica 592,583 592,583 0 0 0

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

Suecia 2,255,491 2,225,491 0 0 30,000

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

.Turkmenist3n 59,7 t 8 0 0 0 59,718

[Jerania t,365,867 0 0 0 1,365,867

Reino Unido 9,766,137 1,627,690 0 8,138,448 0

EstadosUnidosde Am6rica 38,833,333 34,386,809 452,000 3,994,524 0

tOTAL 157,144,159 88,041,909 3,160,161 38,949,464 26,992,626

· Contribuci6n adicional voluntaria

· * Retenidas para cooperaci6n bilateral
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FONDO MULTILATERAL pARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Resfimen do la situaei6n dc las contribuciones 1991-1997

Al 2g dejulio 199g

parte Con_buclo_es Pagos on Am_encia Pagar_s Conh-lbuclonos
Convenidas Efe_tivo Bilateral pendientos
($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

{Australia 14,889,293 14,142,365 746,928 0 0

Austria * 7 1 7 ,859 116,628 0 15,162,80 ,669

Azerbaij_in 279084 0 0 0 279,084
Belar6s 1,073,829 0 [ 0 i 0, 1,073,829

B61giea 10,439,537 10,439,537 0 0 0
BmneiDamssalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 897,207 897,207 0 0 0
Canadfi 30,648,861 27,503,242 3,047,118 0 98,501

Ghipre 148,670 148,670 0 0 0
Repfiblica Cheoa 3,226,531 3,226,531 0 0 0
Dinamarca 6,717,981 6,512,981 , 205,000 0 ' 0

Finisndia 5,709,270 5,378,902 196,930 0 133,438
Francia 60,371,664 32,029,327 3,308,239 21,288,134 3,745,964

Oeorgia 0 0 0 0 0
Alemania 89,030,762 63,444,604 1,355,296 24,230,862 0
C..xre_a 3,636,581 3,636,581 0 0 0

Hungrla 1,678,170 1,678,170 0 0 0
Islandia 296,191 296,191 0 0 0
lrlanda 1,884,522 1,884,522 0 0 0

Israel 2,066,258 1,942,735 0 0 123,523
Italia 43,592,742 28,644,156 0 0 14,948,586

Jap6n 126,862,345 121,190,085 0 0 5,672,260
Kuwait 286,549 286,349 0 0 200
Ix:ionia 0 0 0 0 0

Liechtenstein 98,731 98,731 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0

Luxemburgo 628,175 628,175 0 0 0
Malta 28,052 28,052 0 0 0
M6naco 78,162 78,150 0 0 12

Palses Bajos 15343,665 12,426,686 0 2,916,979 0
Nueva Zelandia 2,369,528 2,369,528 0 0 0

Noruega 5,465,964 4,436,982 0 0 1,028,982
Panamfi 16915 16,915 0 0 0

Polonia 1,095,069 1,093,463 0 0 1,606
Portugal 2,213,583 2,213,583 0 0 0
Federaoi6n Rusa 62,990,339 0 0 0 62,990,339

Singapur 531,221 459,245 71,976 0 0
Eslovaqnia 1,107,963 1,107,963 0 0 0
Eslovenia 61290 0 0 0 61,290

]SudfiiYica 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0
Espatta 20,873,441 20,873,441 0 0 0
Suecia 11,526,906 11,496,906 0 0 30,000
Suiza 11,339,418 11,062,918 276,500 0 0
rurkmenisffm 116,321 0 0 0 116,321
Ucrania 2,791,263 785,600 0 0 2,005,663
Emiratos Ambes Unidos 559,639 559,639 0 0 0
P.eino Umdo 49,862,812 35,886,56O 0 13,976,253 0
Eslados Umdos de Am6rica 212,584,903 197,841,967 10,748,412 3,994,524 0
Uzbekistfin 0 0 0 0 0

gUB-TOTAL 817,014,747 638,180,208 20,103,027 66,406,751 92,324,761

Eonhibueiones Disputadas** 8,098,267 0 0 0 i 8,098,267

rOYAL 825,113,014 638,180,208 20,103,027 66,406,751 I 100,423,028 I

· Contribuciones pe_dientesretenidas en su totalidad o parcialmente para fmcs de cooperaci6n bilateral
· * En la prosente labia, las canfidadesdisputadas por Francia, Alemania, Italia, 3ap6n y el Reino Unido se hall

doducido de sus conlfibucionesconvenidas para 1996y aqui se indican como total global finicamento
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APL1CACIONDEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Res_men de la situaci6a de las coatribuciones 1994-1996

Al 28de julio1998

Parle Con_bucloncs Pagos on Amsteacia Pagar6s Con_buclones
Convonidas Efecfivo Bilateral Pondiontes
($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA) ($EUA)

Australia 7,845,588 7,142,371 703,217 , 0

Austria* 4,123,053 3,991,263 116,628 i 0 I 15,162
Azerbaijim 63182 0 0 0 63,182

B¢lasfs 160,066 0 0 0 160,066
B61gina 5 ,452,741 5,452,741 0 0 0
Bnmei Damssalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 529,218 529,218 0 0 0
Canaddt 16,253,343 14,900,193 1,353,150 0 0

Chipre 122,023 122,023 0 0 0
RepOblica Checa 1,918,089 1,918,089 0 0 0
Diaamarca 3,517,291 3,312,291 205,000 0 0
Fialandia 3,064,031 2,960,591 103,440 0 0

Fmncia 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 35,009,821 1,336,918 10,384,783 0
Cae:cia 1,882,874 1,882,874 0 0 0
Hungda 871,800 871,800 0 0 0
Islandia 156,911 156,911 0 0 0
fflanda 993,714 993,714 0 0 0
Israel 1,268,293 1,268,293 0 0 0

Italia 22,449,969 17,051,618 0 0 5,398,351
Jap6n 65,152,008 65,152,008 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0
Lotonia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 52,304 52,304 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0
Luxcmbur$o 331,238 331,238 0 0 0
Malta 0 0 0 0 0
M6naco 52,304 52,304 0 0 0
PalsosBajos 7,997,927 7,997,927 0 0 0
NuevaZelandia 1,255,284 1,255,284 0 0 0
Nomega 2,894,111 2,894,111 0 0 0
Panamfi 16915 16,915 0 0 0 I

Polonia 1,606 0 0 0 1,606
Portugal 1,176,693 1,176,693 0 0 0

Federaei6n Rusa 31,159,609 0 0 0 31,159,609
Singeapur 209,324 169,324 40,000 0 0
Eslovaquia 597,218 597,218 0 0 0

Eslovenia 61290 0 0 0 61,290
Sudfifrica 1,992,053 1,962,053 30,000 0 0
Espafin 11,022,275 11,022,275 0 0 0
Sueeia 6,010,335 6,010,335 0 0 0
Suiza 5,979,856 5,737,256 242,600 0 0
Turkmenistfin 56603 0 0 0 56,603
Ucrania 0 0 0 0 0
Emiratos Ambes Unidos 0 0 0 0 0
Reino Unido 26,270,127 20,432,322 0 5,837,805 0
Estados Unidos de Am6rica 113,750,001 107,015,699 6,734,302 0 0
Uzbekist_ 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL 424,841,347 344,268,868 12,453,358 27,457,288 40,661,833
Contribuciones Disputadas** 8,098,267 0 0 0 8,098,267
TOTAL 432,939,614 344,268,868 12,453,358 27,457,288 48,760,100

* Conh-ibucionespendientesretenidas en su totalidad o pareialmente para fines de coopera¢i6nbilateral
** En la presente tabla, las cantidades disputadas pot Francia, Alemania, Italia, Jap6n y el Re[no Unido se hah

deducido de sus conlribucionesconvenidas para 1996y aqni se indican como total global6nicamente
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Rcsfimen de la situaei6n de las contribuciones 1991-1993

Al 28 dejulio do 1998

Parte Contribuciones Pagos en Asistencia Pagar6s Contribuciones
Conveai_ Ef_tivo Bi_teral P_di_tes

($ 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

_aij_ 0 0 0 0 0

Belar6s 376,304 0 0 0 376,304
B61gi_ 3,135,548 3,135,548 0 0 0
BnmeiDan.m_am 0 0 0 . 0 0

Bulgaria 299,989 299,989 0 0 0

C_aclfi 8,694,777 7,861,444 833,333 0 0
Chipre 26,647 26,647 0 0 0
Repfibli_ Ch_a 931,484 931,484 0 0 0
Dinamarea 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
_ia 1,055,470 1,055,470 0 0 0

Huagria 549,125 549,125 0 0 0
Islandia 84,156 84,156 0 0 0
lrlanda 504,940 504,940 0 0 0

Israel 306,443 306,443 0 0 0

Itaia 11,592,538 11,592,538 0 0 0

Jap6n 33,349,034 33,349,034 0 0 0:
Kuwait 286,549 286,349 0 0 200

Letonia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 28,052 28,052 0 0 0

Lithuania 0 0 0 0 0
Luxemburgo 168,314 168,314 0 0 0

,Malta 28,052 28,052 0 0 0

[M6na_ 7,483 7,483 0 0 0
Pai_ 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

P_fi 0 0 0 0 0
iPolonia 473,318 473,318 0 0 0I
Portugal 531,587 53t,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

Sudfifrica 1,209,055 1,209,055 0 0 0
Espafia 5,510,150 5,510,150 0 [ 0 0
Su_ia 3,261,080 3,261,080 0 0 0
S_ 3,136,227 3,136,227 0 0 0
Turkmenistfin 0 0 0 0 0 1
lUcrania 1,425,396 785,600 0 0 639,796
EmiratosArabesUnidos 559,639 559,639 0 0 0
Reino Unido 13,826,548 13,826,548 0 0 0
gstados Unidos de Amoica 60,001,569 56,439,459 3,562,110 0 0
Uzbekistfin 0 0 0 0 0

rOTAL 235,029,241 205,869,431 4,489,508 0 24,670,302
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ANEXO 1I

ENMIENDA DEL ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL COMITY;

EJECUTIVO DEL (ENTONCES PROVISIONAL) FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL Y LA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL (ONUDI), F1RMADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1992

1. A efectos de comprometerse a realizar las actividades convenidas, la ONUDI
considerarh que dispone de los siguientes recursos:

a) pagos en efectivo de contribuciones, transferidos a la ONUDI por el
Comit6 Ejecutivo por mediaci6n del Tesorero del Fondo (PNUMA), y

b) a reserva de la confirmaci6n del Tesorero del Fondo segfin el p_trrafo 2
recursos asignados pot el Comit6 Ejecutivo a la ONUDI, depositados ante
el Tesorero, en hombre del Comit6 Ejecutivo, en forma de pagar6s
irrevocables.

2. Los recursos, depositados en hombre del Comit6 Ejecutivo ante el Tesorero del
Fondo y asignados al PNU, ser/m considerados por este organismo como
disponibles a efectos de comprometerse, tan pronto como la ONUDI reciba por
escrito confirmaci6n al respecto del Tesorero.

3. El Comit6 Ejecutivo efectuar_t la transferencia en efectivo, por mediaci6n del
Tesorero, para cubrir los desembolsos necesarios para las actividades convenidas.
Estas transferencias se basar_in en la estimaci6n peri6dica acerca del flujo de caja
presentada por la ONUDI.

4. El Comit6 Ejecutivo se asegurar_., por mediaci6n del Tesorero del Fondo, de que
la ONUDI dispones por adelantado de fondos adecuados en efectivo para cubrir,
por lo menos durante un afio, las necesidades estimadas de desembolsos para las
actividades convenidas, a condici6n de que la ONUDI presente con antelaci6n
suficieme (preferiblemente de tres meses) su estimaci6n del flujo de caja
correspondiente a cualquier periodo determinado.

5. La ONUDI y el Tesorero del Fondo llegar/m a un acuerdo relativo a los detalles de
la estimaci6n del flujo de caja y de las transferencias en efectivo.

6. Esta enmienda reemplaza a las disposiciones pertinemes estipuladas en el acuerdo
respecto a compromisos y transferencias del pago de las contribuciones.

Firmas

En nombre del Comit6 Ejecutivo En nombre de la ONUD1

Fecha: Fecha:
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ENMIENDA DEL ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL COMITE

EJECUTIVO DEL (ENTONCES PROVISIONAL) FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL Y EL

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD),
FIRMADO EL 21 DE AGOSTO DE 1991

1. A efectos de comprometerse a realizar las actividades convenidas, el PNUD
considerar_t que dispone de los siguientes recursos:

a) pagos en efectivo de contribuciones, transferidos al PNUD por el Comit6
Ejecutivo por mediaci6n del Tesorero del Fondo (PNUMA), y

b) recursos asignados por el Comit6 Ejecutivo al PNUD, depositados ante el
Tesorero, en nombre del Comit6 Ejecutivo, en forma de pagar6s
irrevocables.

2. Los recursos, depositados en nombre del Comit6 Ejecutivo ante el Tesorero del
Fondo y asignados al PNUD, serfin considerados por este organismo como
disponibles a efectos de comprometerse, tan pronto como el PNUD reciba por
escrito confirmaci6n al respecto del Tesorero.

3. El Comit6 Ejecutivo efectuar/t la transferencia en efectivo, por mediaci6n del
Tesorero, para cubrir los desembolsos necesarios para las actividades convenidas.
Estas transferencias se basargn en la estimaci6n pefi6dica acerca del flujo de caja
presentada por el PNUD.

4. E1Comit6 Ejecutivo se asegurarfi, pot mediaci6n del Tesorero del Fondo, de que
el PNUD dispones pot adelantado de rondos adecuados en efectivo para cubrir,
por 1o menos durante un afio, las necesidades estimadas de desembolsos para las
actividades convenidas, a condici6n de que el PNUD presente con antelaci6n
suficiente (preferiblemente de tres meses) su estimaci6n del flujo de caja
correspondiente a cualquier pefiodo determinado.

5. E1PNUD y el Tesorero del Fondo llegarin a un acuerdo relativo a los detalles de
la estimaci6n del flujo de caja y de las transferencias en efectivo.

6. Esta enmienda reemplaza a las disposiciones pertinentes estipuladas en el acuerdo
respecto a compromisos y transferencias del pago de las contribuciones.

Firmas

En nombre del Comit6Ejecutivo En nombre del PNUD

Fecha: Fecha:
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

ARGELIA

AEROSOL

Planta de llenado

Sustituci6n del CFC-11 y CFC-12 con hidrocarburos ONUDI 38.4 $147,807 $19,215 $167,022 3.85
en el sector aerosoles en Ets Djadir

ESPUMA

Flexible

Eliminaci6n del CFC-11 en la fabricaci6n de espuma ONUDI 28.0 $82,608 $10,739 $93,347 2.95
del poliuretano flexible mediante el empleo de la
tecnologia del cloruro de metileno en Ets Matelas
Djurdjura

REFRIGERACION
Comercial

Sustituci6n del CFC-12 con el HFC 134apara la ONUDI 9.2 $139,932 $18,191 $158,123 15.21
refrigemci6n comercial en Enapat

Total para Argelia 75.6 $370,347 $48,145 $418,492
ARGENTINA

ESPUMA
Flexible

Conversi6n a una tecnologia de bajo indice/aditivos PNUD 19.6 $122,100 $15,873 $137,973 6.23
(LIA) en la fabricaci6n de espuma flexible para cajas
(FMF) en Rozen S.R.L.

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Prepamci6n de proyccto para proyecto de Banco Mundial $50,000 $6,500 $56,500
demostraci6n relativo al bromuro de metilo

(citrus y algod6n)

REFRIGERACION
Dom6stica

Substituci6n de los CFC por el HCFC-141b y Banco Mundial 12.8 $176,000 $22,880 $198,880 13.75
HFC-134a en la fabricaci6n dc refrigeradores
dom6sticos y comerciales en E1 Dorado S.A.

Total para Argentina 32.4 $348,100 $45,253 $393,353

BOTSWANA

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n- tres ahernativas al uso de ONUD1 $146,300 $19,019 $165,319
bromuro de metilo: t6cnicas de cultivo hidrop6nico,
biofumigaci6n con solarizaci6n, y aplicaci6n de varias
mezclas de otros productos quinficos en dosis bajas a
lomates y cucfirbitas

Total para Botswana $146,300 $19,019 $165,319
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BRASIL

ESPUMA

Rigida

Eliminaci6n del CFC-11 por conversi6n a una PNUD 27.5 $202,500 $26,325 $228,825 7.36
tecnologla a base de agua y HCFC-141b en la
fabricaci6n de espumas de poliurelano en Delta Pack

Eliminaci6n del CFC-11 con el ciclopentano en ONUDI 46.0 $357,270 $46,445 $403,715 7.76
Crios Industrial Ltda (abastecodores de Electrofrio
Company)

Conversi6n a tecnologia a base de agua en la PNUD 12.0 $94,000 $12,220 $106,220 7.83
fabricaci6n de espuma de poliuretano en Refratarios
Isolamentos e Pinluras (RIP)

Convcrsi6n al HCFC-141b en la fabricaci6n de PNUD 13.6 $106,500 $13,845 $120,345 7.83
aspuma dc poliuretano en SSM Tecnologia

Revestimiento integral

Conversi6n al HCFC-141b seguida a la t¢cnologia PNUD 29.7 $207,225 $26,939 $234,164 6.98
a base de agua en la fabricaci6n de la espuma de
poliure_no en Gnatus

Conversi6n al HCFC-14 lb y a la tecnologia de PNUD 18.2 $154,375 $20,069 $174,444 8.46
espumaci6n acuosa para la fabricaci6n de la
espuma de poliuretano en Cougar

Conversi6n a hexano y tecnologia LCD en PNUD 64.5 $637,335 $82,854 $720,189 10.94
la fabricaci6n de espuma de poliuretano en Herval
El ?NUD pudiera aplicar el costo admisible del
componente del proyecto de espumas flexibles en
planchas al costo de la instalaci6n del sistema LCD por
parte de la empresa, a condici6n de que esto no lleve
a retardos en la ejecuci6n de todo elproyecto mds alld
de los veinticuatro meses estipulados.

Eliminaci6n de CFC-11 por conversi6n a la PNUD 6.0 $86,300 $11,219 $97,519 14.38
tecnologia a base de agua en la fabricaci6n de
espuma de poliuretano en Injebank

Eliminaci6n de CFC-11 pot conversi6n a la PNUD 18.0 $275,805 $35,855 $311,660 15.32
tecnologia a base de agua en la fabricaci6n de
espuma de poliuretano en Panther

REFRIGERACION

Comercial

Eliminaci6n del CFC-12 cor_el HFC-134a y del ONUDI 34.3 $377,202 $49,036 $426,238 10.99
CFC-11 con el ciclopentano en la producci6n de
equipo de refrigeraci6n comcrcial en Pmmmante
Refrigcracao
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Eliminaci6n del CFC-11 y CFC-12 pot conversi6n PNUD 27.0 $322,205 $41,887 $364,092 11.93
a la tecnologia del HCFC-141b (espumas) y del
HFC-134a (refrigcrantc) en la fabricaci6n dc
refrigeradores comerciales y vitfinas refrigeradas
en Termisa

Total para Brasil 296.8 $2,820,717 $366,693 $3,187,410

CAMERON

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n- dos alternafivas al uso de ONUDI $160,600 $20,878 $181,478
bromuro dc metilo: t6cnicas de cultivo hidrop6nico y
aplicaci6n, en dosis bajas, al tabaco de varias mezclas
de olros productos quimicos.

Total para Camerfin $160,600 $20,878 $181,478

CHAD

VARIOS

Fortalecimiento institucional

OficinaNacionaldelOzono PNUMA $60,000 $7,800 $67,800
Solicitar al PNUMA que proceda al libramiento del

primer tramo anual de los fondos aprobados para el
fortalecimiento institucional, pero condicionando los
libramientos sucesivos a la presenlacidn al Comitd
]z_ecutivo de un informe sobre el estado de desarrollo
de un plan de gesti6n de re)_igerantes. (Decisidn 20/4)

Total para Chad $60,000 $7_800 $67,800

CHILE

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n para ensayar altcmativas al Banco Mundial $348,130 $45,257 $393,387
bromuro de metilo cn aplicaciones de tratamienlo de
suelos en la producci6n de tomates y pimientos

VARIOS

Fortalecimiento instimcional

Proyecto de prot¢cci6n del ozono y fortalecimiento Banco Mundial $143,500 $18,655 $162,155
insfimcional (renovaci6n de fortalecimiento
insfimcional)

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyecto para la Ptmsc II del plan de Banco Mundial $80,000 $10,400 $90,400
subastas

El Co/nit_ Ejecutivo pidi6 al Banco ]V[undialque
presentara informes de terminaci6n de Ios proyectos
aprobados en la 7"y 19_reuniones del Comit_
Ejecutivo.

Total para Chile $571,630 $74,312 $645,942
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CHINA

ESPUMA
Flexible

Conversi6n en la fabricaci6n de paneles de Banco Mundial 231.0 $488,150 $63,460 $551,610 2.11
polittretano al enfriamiento forzado y al cloture
de metileno en Wuxi New Type Raw Material Plant

Conversi6n del CFC-11 al clomro de metileno y a un PNUD 67.0 $417,410 $54,263 $471,673 6.23
sistema de enfriamiento forzado en la fabricaci6n de

esptuna de poliurctano flexible (panetes) en Cangzhou

New-Type Foam Decoration Material Plant

Conversi6n a la tecnologia LCD en la fabticaci6n de PNUD 81.0 $504,630 $65,602 $570,232 6.23
espuma de poliuretano flexible (paneles) en Jinling
Petrochemical Co. Plastics Factory

Rigida
Conversi6n del CFC-11 al HCFC-141b como agente PNUD 72.0 $563,760 $73,289 $637,049 7.83
de espumaci6n en la fabricaci6n de espuma de
poliure_ano rigida y pulverizada en Victory Petroleum
Orgamzation Bureau

Poliestireno y/o polietileno
Eliminaci6n del uso de CFC 12 en la fabricaci6n de ONUDI 1,146.0 $4,488,516 $583,507 $5,072,023 3.92
espumas de polietileno para sacos de redes en 25
empmsas (proyecto general)
El Comit_ Ejecutivo pidi6 al PNUD que preparara,
en colaboraci6n con el Gobierno de China, una

estrategia sectorial para el subsector de espumas de
polietileno/poliestireno y que la aprobacidn de
proyectos futuros en este subsector depender_a de taI
estrategia

REFRIGERACION
Dom6stiea

Conversi6n al ciclopentano y al isobutano en la PNUD 247.8 $2,238,580 $291,015 $2,529,595 5.87
fabricaci6n de refrigemdores domdsticos en ltangzhou
Household Electrical Appliance Industrial Corporation
(HHEA_C)

Conversi6n en la fabricaci6n de refngemdoTes en el Banco Mundial 138.8 $1,267,638 $164,793 $1,432,431 5.93
Grupo Changhe a HFC-134a como refrigerante y a
ciclopentano como agente de espmnaci6n

Eliminaci6n de SAO en la planta de fabricaci6n de ONUDI 82.8 $785,984 $102,178 $888,162 9.49
refrigeradores en Hefei Hualing Electronic Co. Ltd.,
China

Total para China 2,066.4 $10,754,668 $1,398,107 $12,152,775
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CROACIA

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto de demostmci6u: 3 altemativas al uso dc ONUDI $288,200 $37,466 $325,666
bromuro de metilo en la produccibn de tabaco, en
concreto la solarizaci6n con biofumigaci6n, el uso de

productos quimicos en dosis reducidas y cultivos
hipot6nicos; todo eno en combinacibn con un programa
de Gestibn Integrada de Plagas

Total para Croacia $288,200 $37,466 $325,666

CUBA

REFRIGERACION

Preparaci6n de propucsta de proyecto
Preparaci6n de proyecto para el desarrollo del plan Canad_ $22,600 $22,600
de gesti6n de refrigerantes

Totalpara Cuba $22,600 $22,600

REP[IBLICA DOMINICANA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto
Prepamci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
curcubitas, flores y Iomates)

REFRIGERAC1ON
Comercial

Eliminaci6n del consumo de CFC-11 & CFC-12 en la PNUD 19.9 $303,200 $39,416 $342,616 15.21

fabricaci6n de equipos de refrigeraci6n comercial
unitarios en Industria Conlinental, C.A.

sustituy6ndolos por HCFC-141b y HFC 134a,
respectivamente.

Recuperaci6n y/o reciclado
hnplantaci6n del plan de gestion de refrigerantes: PNUMA $45,000 $5,850 $50,850
Programa de formaci6n de formadorcs en el sector de
refrigemci6n

Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUD $15,000 $1,950 $16,950
Supervisi6n de las actividades previstas en el RMP

Implaiataci6ndel plan de gesti6nde refrigerames: PNUMA $38,000 $4,940 $42,940
Formaci6n en materia de aduanas

hnplantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUD 37.4 $441,482 $57,393 $498,875 11.79
Ejecuci6n de un programa nacional para la
recuperaci6n y reciclaje de refrigerantcs
Pedir al PNUD que no proceda al desembolso de
los fondos aprobados para el programa de
recuperaci6a y reciclaje hasta tanto el Gobierno
de Rep_bhca Dominicana no haya instaurado los
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mecanismos legislativos y reglamentarios y
adoptado las medidas fiscales propuestos.

Total para Repfblica Dominicana 57.3 $872,682 $113,449 $986,131

EL SALVADOR

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado
Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUD $10,500 $1,365 $11,865
Supervisi6n de las actividades previstas en el RMP

Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUMA $39,000 $5,070 $44,070
Programa de formaci6n de formadores en el sector de
refrigeraci6n

Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUMA $38,000 $4,940 $42,940
Formaci6n en materia de aduanas

Implantaci6n del plan de gesti6n de refrigerantes: PNUD 36.3 $403,925 $52,510 $456,435 t 1.13
Ejecuci6n de un programa nacional para la recuperaci6n
y reciclaje de refrigerantes
Solicitar al PNUD que no proceda al libramiento
de los fondos aprobados para el programa de recuperaci6n
y reciclaje hasta tanto no se hayan satisfecho los' requisitos
de indole normativa y legislativa y las medidas

Total para El Salvador 36.3 $491,425 $63,885 $555,310

INDIA

REFRIGERACI()N
Dom6stica

Eliminaci6n del CFC-11 y CFC-12 mediante la Banco Mundial 136.0 $722,906 $93,978 $816,884 5.31
conversi6n al HCFC-141b y HFC-134a en la
fabricaci6n de refrigeradores dom6sticos en
BPL Refrigeration Ltd.

Comercial

Eliminaci6n de CFC en la fabricaci6n de equipo de Banco Mundial 9.9 $107,684 $13,999 $121,683 10.83
refrigeraci6n comercial en Sandeep Refrigeration
El Comit_ lzjecutivo aprob6 elproyecto en la
inteligencia de que .gehabian reducido los costos de
capacitaci6n y de transferencia de la tecnologia, en
consonancia con las directrices del Comit_ Ejecutivo, y
de queen el futuro los grupos estarian constituidos
por mbs'de dos empresas

Eliminaci6n del CFC-11 y CFC-12 mediante la Banco Mundial 8.8 $104,058 $13,528 $117,586 11.89
conversi6n al HCFC-14 lb y HFC-134a en la
fabricaci6n de equipo de refrigeraci6n comercial
en Prashant Refrigeration Appliances
E1 Comitb Ejecutivo aprob6 el proyecto en la
inteligencia de que xe habian reducido los costos de
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capacitaci6n y de transferencia de la tecnologia, en
consonancia con las direetrices del Comit_ Ejecutivo. y
de queen el futuro los grupos estarian constituidos
por mds de dos empresas

SOLVENTE

Solventes mdltiples
Conversi6n de los procesos para limpieza y ONUDI 13.6 $255,112 $33,165 $288,277 18.76
recubrimiento de precisi6n de los solvemes a base
de SAO a las tecnologia de limpieza al calory al
recubrimiento de disolventes exenlos de SAC) en

Malhotra Shaving Products Ltd.

Total para India 168.3 $1,189,760 $154,669 $1,344,429

INDONESIA

ESPUMA

Rigida

Conversi6n a lecnologla sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 8.8 $45,550 $5,922 $51,472 5.18
espumas de pulverizaci6n rigidas de poliuretano en
Karya Sempati Sarana.

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n de PNUD 8.0 $43,330 $5,633 $48,963 5.39
espumas de pulverizaci6n rigidas de poliuretano en
Metal Tunggal Prakarsamandiri

Conversi6n a la tecnologia de HCFC-141b en la PNUD 18.1 $125,000 $16,250 $141,250 6.91
fabricaci6n de espmnas rlgidas de poliuretano (espumas
de pulverizaci6n) en PT Sentras Varitima
FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de tm proyecto de demostraci6n (tabaco, ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
tomate, pimiento)

REFRIGERACION
Comercial

Eliminaci6n del uso de CFC-11 y de CFC-12/R-502 PNUD 17.9 $209,300 $27,209 $236,509 11.69
y conversi6n a la lecnologia a base de HCFC-14 lb
(espumas) y de HFC-134a/R404a (refrigerante) en la
fabricaci6n de refrigeradores comcrciales y estantes de
presentsci6n en P.T. Intermas Pacific

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n PNUD 13.1 $174,255 $22,653 $196,908 13.35
de equipo de refrigeraci6n comercial en PT Aneka
Froze Citratama

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabricaci6n PNUD 10.5 $147,880 $19,224 $167,104 14.71
de equipo de refrigeraci6n comercial en PT Gaya
Teknik Supply

Total para Indonesia 76.4 $765,315 $99,491 $864,806
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JORDANIA

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyeclo de demostraci6n - Cuatro altemafivas al uso ONUDI $385,000 $50,050 $435,050
de bromuro de metilo: solarizaci6n junto a
bio-fumigaci6n, pasteurizaci6n al vapor, caltivo sin

suelos en combinaci6n con una Gesti6n integrada de
pestes OPM) en popinos y tomates

Total para Jordania $385,000 $50,050 $435,050

KENYA

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Renovaci6n de fortalecimiento insiitucional PNUD $116,667 $15,167 $131,834

Total para Kenya $116,667 $15,167 $131,834

COREA

FUMIGANTE

Bromuro de metilo

Proyecto ajeno a la inversi6n. Fomento y transferencia ONUDI $27,500 $3,575 $31,075
de informaci6n sobre alternativas al uso de bromuro

de metilo en la prepamci6n de semilleros para el cultivo
de arroz y inaiz (cereales)

Total para Corea $27,500 $3,575 $31,075

LiBANO

FUMIGANTE

Preparaei6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n PNUD $25,000 $3,250 $28,250
alternativo en el sector de bromuro de metilo

Total para Libano $25,000 $3,250 $28,250

MACEDONIA

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Prepamci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco, ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
tomate, pimienlo)

Total para Macedonia $20,000 $2,600 $22,600
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MALAWI

VARIOS
Fortalecimiento institucional

Solicitud de renovaci6n del fortalecimiento PNUMA $51,350 $6,676 $58,026
institucional

Total para Malawi $51,350 $6,676 $58,026

MALASIA

ESPUMA

Revestimiento integral
Conversi6n a la tecnologia de LCD en la fabricaci6n PNUD 23.0 $308,800 $40,144 $348,944 13.43
de espuma de poliuretano en Tenaga

Total para Malasia 23.0 $308,800 $40,144 $348,944

MALi

ESPUMA

Preparaci6n de propuesta de proyecto

Preparaci6n de proyecto en el sector de espulna (FOFY) Francia $15,000 $15,000

(Aprobado en el periodo entre sesiones)

Totalpara Mall $15,000 $15,000

MEXICO

ESPUMA

Rigida

Conversi6n a la tecnologia de HCFC-141b en la PNUD 34.9 $132,650 $17,245 $149,895 3.80
fabricaci6n de espmnas rigidas para sislemas de
refrigeraci6n en Refrigera¢i6n Rodrigalez

Revestimiento integral

Conversi6n a una tecnologla basada en el uso de PNUD 9.0 $86,500 $11,245 $97,745 9.61
agua en la fabricaei6n de espumas de revestimiento
integral en Moldecor

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n: altemafivas al empleo de ONUDI $790,350 $102,746 $893,096
bromuro de metilo en el cuhivo de tomates, fresas,
taba¢o, mel6n y flor cortada

REFRIGERACION
Comercial

Eliminaci6n gradual del CFC-I 1y CFC-12 y ONUDI 50.6 $398,439 $51,797 $450,236 7.88
sustituci6n por HCFC-141b y HFC-134a en la
fabricaci6n de equipos comerciales de refrigeraci6n,
en Plfisticos T6cnicos Mexicanos (PTM)
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VARIOS

Fortalecimiento institucional

Renovaci6n de proyecto forlalccimiento instilucional PNUD $190,000 $24,700 $214,700

Total para M6xico 94.5 $1,597,939 $207,732 $1,805,671

MOLDAVIA

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado

Implantaci6n de un plan de gesti6n de reffigerantes: PNUMA $66,550 $8,652 $75,202
entrenamiento en la supervisi6n y el control de CFC y
de cquipos que utilizan CFC

Implantaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes: PNUMA $66,000 $8,580 $74,580
formaci6n de fonnadores en las buenas prficticas en
el sector de la refrigcraci6n

Implantaci6n de un plan de gesti6n de refrigerantes: PNUD 21.9 $254,150 $33,040 $287,190 11.62
Programa nacional dc recuperaci6n y reciclaje de
refrigerantes
Pedir al PNUD que no proceda al desembolso de
los fondos aprobados para el programa de
recuperaci6n y reciclaje hasta tanto el Gobierno
de Moldavia no haya instaurado los mecanismos

legislativos y reglamentarios y adoptado las
medidas fiscales propuestos.

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Establecimiento de una Oficina Nacional del Ozono PNUMA $80,000 $10,400 $90,400

Total para Moldavia 21.9 $466,700 $60,671 $527,371

MARRUECOS

ESPUMA
Flexible

Conversi6n a la tecnologia de LCD en la fabricaci6n PNUD 90.0 $490,200 $63,726 $553,926 5.45
de espuma flexible (espuma en bloques) para
reemplazar al CFC-11 en Bonbino Confort

Rigida

Conversi6n a la tecnologia basada en el uso de agua y PNUD 9.2 $72,000 $9,360 $81,360 7.83
HCFC-141b en la fabricaci6n de espunm rigida de
poliuretano en Batcomar S.A.

REFRIGERACION
Comercial

Sustituci6n del CFC-12 pot HFC-134a para ONUDI 4.5 $32,920 $4,280 $37,200 7.31
refrigeraci6n comercial en Batinox
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PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Sustituci6n del CFC-12 por HFC-134a para ONUDI 7.7 $99,402 $12,922 $112,324 12.90

rcffigeraci6n coraercial cn Mom du Nord

Total para Marruecos 111.4 $694,522 $90,288 $784,810

NICARAGUA

REFRIGERACION
Comercial

Eliminaci6n del CFC-11 ay CFC-12 con el ONUDI 9.6 $130,027 $16,904 $146,931 13.54
HCFC-141b y HFC-134a en Fogel SA. en la
fabricaci6n de equipo de refrigemci6n comercial

Recuperaci6n y/o reciclado
Implantaci6n de un plan dc gcsti6n de refrigerantcs Finlandia $225,430 $225,430
$olicitar al Gobierno de Yinlandia que no proceda al
libramiento de Ios fondos aprobados para el programa de

recuperacibn y reciclaje hasta tanto no se hayan
satisfecho los requisitos de indole normativa y
legislativa y medidas fiscales propuestos por el
Gobierno de Nicaragua.

Total para Nicaragua 9.6 $355,457 $16,904 $372,361

PAKIST._N

ESPUMA

Rigida
Proyecto general de eliminaci6n completa Banco Mundial 105.7 $718,900 $93,457 $812,357 6.80
conversi6n a lecnologia con HCFC-14 lb y
¢spumaci6n acuosa en la fabricaci6n de espuma
de poliuretano dgida (¥ajilla dc aislamiento t6rmico)

REFRIGERACION
Dom6stica

Elhninaci6n de CFC-11 y CFC-12 mediante Banco Mundial 88.8 $457,815 $59,516 $517,331 5.15
conversi6n a HCFC-14 lb y HFC-134a ¢n la
fabricaci6n de eqnipo de refrigeraci6n en United
Refrigeration Industries Ltd.

Comercial

Eliminaci6n de CFC-11 y CFC-12 mediante Banco Mundial 35.2 $477,894 $62,126 $540,020 13.57
conversi6n a HCFC-141b y HFC-134a en la

fabricaci6n de equipo de refrigeraci6n comercial
en Dawlance P. Ltd.

Eliminaci6n de CFC-I 1 y CFC-12 mediante Banco Mundial 15.5 $236,936 $30,802 $267,738 15.21
conversi6n a HCFC-14 lb y HFC134a en la
fabricaci6n de equipo dc refrigeraci6n comercial
en Shadman Electronic Industries P. Ltd.

Total para PakistAn 245.2 $1,891,545 $245,901 $2,137,446
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FILIPINAS

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto
Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n PNUD $30,000 $3,900 $33,900
altemativo en el sector de bromuro de mefilo

SOLVENTE

Solventes mfiltiples
Eliminaci6n del uso de CFC-113, 1,1,1tricloroetano, PNUD 18.4 $334,600 $43,498 $378,098 18.20

('rCA) y CFC 12 en mflfiples empresas que fabrican
con f6rmulas especiales para diversos mercados
industriales

Total para Filipinas 18.4 $364,600 $47,398 $411,998

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

REFRIGERACION

Recuperaci6n y/o reciclado
Implantaci6n dc un plan de gesti6n de refrigerantes: PNUMA $40,000 $5,200 $45,200
formaci6n de formadores en las buenas pnicticus en
la refrigeraci6n

Implantaci6n de un plan de gesti6n de reffigerantes: PNUMA $25,000 $3,250 $28,250
supervisi6n y control de las SAO y dc los equipos
que ufilizan SAO

VARIOS
Fortalecimiento iustitucional

Creaei6n de la Oficina National del Ozono PNUMA $30,300 $3,939 $34,239

Total para San Vicente y las Granadinas $95,300 $12,389 $107,689

SENEGAL

FUMIGANTE

Preparaci6n de propuesta de proyecto
Preparaci6n de un proyecto de demostraci6n (tabaco y ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
cacahuates)

Totalpara Senegal $30,000 $3,900 $33,900

SRI LANKA

FUMIGANTE

Preparaei6n de propuesta de proyecto
Asistencia en la preparaci6n de proyeclos del sector PNUD $25,000 $3,250 $28,250
de bromuro dc melilo

Totalpara Sri Lanka $25,000 $3,250 $28,250
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SIRIA

AEROSOL
Planta de Ilenado

Eliminaci6n de CFC en Mariza Co. ONUDI 90.0 $207,652 $26,995 $234,647 2.30

Total para Siria 90.0 $207,652 $26,995 $234,647

TAiI,ANDIA

AEROSOL

Llenador a contrato

Conversi6n en Standard Manufacturing Co. Ltd. PNUD 41.0 $138,380 $17,989 $156,369 3.37

Conversi6n en Mary Manufacturing Co. Ltd. PNUD 40.0 $136,400 $17,732 $154,132 3.41

ESPUMA
Flexible

Conversi6n a tecnologia con bajo indice/aditiva (LIA) PNUD 42.0 $156,100 $20,293 $176,393 3.72
y a clomro de metileno en la fabricaci6n de cajas de
espuma de poliuretano flexible (FBF) en Cityfoam

Rigida

Conversi6n a tecnologia sin CFC en la fabrieaci6n de Banco Mundial 18.1 $141,957 $18,454 $160,411 7.83
paneles de poliuretano para almacenamiento en frio en
Somerville

Revestimiento integral

Eliminaci6n de CFC-I 1 mediante la conversi6n a PNUD 21.2 $278,800 $36,244 $315,044 13.20
tecnologia LCD (FMF) y a tecnologia a base de agua
(ISF) en la fabricaci6n de cspumas de poliuretano en
Duriflex

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n: alternativas al uso de ONUDI $280,500 $36,465 $316,965
bromuro de metilo en alnmcenamiento de granos (arroz,
maiz, tapioca, granos para pienso y legmnbres)

REFRIGERACION
Comercial

Proyecto general para convertir la refrigemci6n Banco Mundial 173.0 $750,000 $97,500 $847,500 15.21
comercial a base de CFC 12 a HFC-134a, y de CFC-11 a
HCFC-141b como ageme espumante para aislamiento de
espumas en 224 empresas de tamafio pequefio y mediano.
El Comitd Ejecutivo aprob6 el proyecto a un
nivel m6ximo de financiaci6n de US$2 631 486

en la inteligencia de que: a) esta suma se entregaria
por etapcav;b) se entregara en la etapa inicial una suma
cie US $ 750 000 para que el proyecto pudiera siguiera
adelante; c) se daba pot entendido que ninguna otra
suma seria entregada hasta que se proporeionaran
datos concretos al Comit_ tz]ecutivo; y d) si los datos

concretos presentados demostraran que el proyecto,
sumdndose los componentes de espumas y de
reJbigerantes no relacionados con los servicios
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llegaria solamente a una reducci6n prevista inferior
a 173 toneladas ?AO, se reduciriaproporcionalmente
la suma aprobada para el proyecto.

VARIOS
Fortalecimiento institucional

Proyecto de renovaci6n de forbalecimiento PNUD $266,667 $34,667 $301,334
iustitucional para la eliminaci6n de SAO bajo el
Protocolo de Montreal

Total para Tailandia 335.3 $2,148,804 $279,345 $2,428,149

TRINIDAD Y TABAGO

AEROSOL

Planta de Ilenado

Proyeclo para eliminar la ufilizaci6n de CFC en el PNUD 18.0 $119,570 $I5,544 $135,114 6.64
rellenado de aerosoles en Hand Arnold Industries

Limited (HAIL)

Total para Trinidad y Tabago 18.0 $119,570 $15,544 $135,114

TUNEZ

ESPUMA
Flexible

Conversi6n a tecnologia de LCD en la fabricaci6n de Banco Mundial 95.3 $553,400 $71,942 $625,342 5.81
espumas de poliuretano fiexibles y a HCFC-141b
con agua an espumas de poliuretano rigidas en Sotim

VARIOS

Fortalecimiento institucional

Eliminaci6n de SAO (renovaci6n de fortalecimiento Banco Mundial $186,700 $24,271 $210,971
iustitucional)

Total para Tfinez 95.3 $740,100 $96,213 $836,313

TURQUiA

ESPUMA
Flexible

Eliminaci6n dc CFC-Il en la fabricaci6n de espumas ONUDI 86.0 $454,358 $59,067 $513,425 5.28
en plancha de poliuretano flexible mediante el uso
de la tecnologia de espmnaci6n CO2 en $erra Sunger

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraei6n: alternativas al uso de ONUDI $314,600 $40,898 $355,498
bromuro de metilo como fumigantc de suelos en
horiicult_lra protegida (tomates y pepinos) y coseclms
para omamentos (claveles)
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Titulo del proyecto Agencia Toneladas Fondos Aprobados (EUA$) C.E.
PAO Proyecto Soporte Total (EUA$/kg)

Preparaci6n de propuesta de proyecto
Preparaci6n dc proyecto para bromuro de metilo Banco Mundial $50,000 $6,500 $56,500

REFRIGERACION

Preparaci6n de propuesta de proyecto
Preparaci6n de proyecto para proyecto general de Banco Mundial $120,000 $15,600 $135,600
terminal comercial de refrigeraci6n

SOLVENTE
CFC-113

Conversi6n de tm proceso electr6nico para Banco Mundial 3.9 $58,517 $7,607 $66,124 15.00
desfiuidificar desde limpieza con solvente-SAO a
limpieza (semiacuosa) con hidrocarburos/suffactantes
en Aselsan AS

Proyecto general de 17 empresas para elinfinaci6n Banco Mundial 12.0 $415,312 $53,991 $469,303 34.70
de SAC) utilizadas como solventes

Total para Turqula 101.9 $1,412,787 $183,662 $1,596,449

URUGUAY

FUMIGANTE
Bromuro de metilo

Proyecto de demostraci6n: alternatives al uso de ONUDI $299,200 $38,896 $338,096
bromuro de metilo como fmmgante de suelo en
cultivos horticolas protegidos (pepinos y pimientos),
se[mllcros y viveros (horliculmra, tabaco y silviculture)

VARIOS
Fortalecimiento institucional

Renovaci6nde fortalecimicntoinstitucional PNUD $116,000 $15,080 $131,080

Total para Uruguay $415,200 $53,976 $469,176

VENEZUELA

ESPUMA

Rigida

Eliminaci6n dc CFC-I 1 sustituido por HCFC-141b para la ONUDI 9.0 $71,946 $9,353 $81,299 7.74
producci6n de panties de poliuretano rigido en
Tecnofrigo

REFRIGERACION
Comercial

Eliminaci6n dc CFC-11 y de CFC-12 sustituidos pot ONUDI 46.4 $419,094 $54,482 $473,576 9.03
HCFC-141b y HFC-134a para la fabricaci6n equipo dc
refrigeraci6n comercial en Invitrel

VARIOS

Fortalecimiento institoeional

Renovaci6nde fortalecimicnlo instimcional PNUD $219,600 $28,548 $248,148

Total para Venezuela 55.4 $710,640 $92,383 $803,023
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YEMEN

VARIOS
Fortalecimiento institucional

Establccimiento de una Oficina Nacional del Ozono PNUMA $120,000 $15,600 $135,600

Solicitar al PNUMA que proceda al libramiento del
primer tramo anual de los fondos aprobados para el
fortalecimiento institucional, pero condicionando los
libramientos sucesivos a la presentaci6n al Comit_
Ejecuavo de un informe sobre el estado de desarrollo
de unplan de gesti6n de rej_igerantes. (Decisi6n 20/4)

Total para Yemen $120,000 $15,600 $135,600

YUGOSLAVIA

VARIOS
Fortalecimiento institocional

Fortalecimiento institucional ONUDI $151,500 $19,695 $171,195

Total para Yugoslavia $151,500 $19,695 $171,195

MUNDIAL

FUMIGANTE

Programa/taller t6cnico
Gastosde viajcsy vifiticosde participantes depaises Alemania $33,000 $33,000
del Arficulo 5 para asistir a un seminario regional
sobre alternativas al bromoro de metilo para paises
nordafricanos (Argelia, Egipto, Jordania, Libano,
Marruecos, Siria, Tfinez y Turquia)
(Aprobado en el periodo entre sesiones)

Total para Mundial $33,000 $33,000

TOTAL GENERAL 4,029.4 $31,391,977 $4,042,473 $35,434,450
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Resumen de propuestas de proyectos aprobados

Sector Toneladas Fondosaprobados(USS)

PAO Proyecto Apoyo Total

COOPERACION BILATERAL

Espumas $15,000 $15,000

Fumigantes $33,000 $33,000

Refrigeraci6n $248,030 $248,030

TOTAL: $296,030 $296,030

PROYECTOS DE INVERSION

Aerosoles 227.4 $749,809 $97,475 $847,284

Espumas 2,458.4 $12,467,975 $1,620,837 $14,088,812

Fumigantes $3,012,880 $391,674 $3,404,554

Refrigeraci6n 1,295.7 $11,496,958 $1,494,605 $12,991,563
Solventes 47.9 $1,063,541 $138,260 $1,201,801

TOTAL: 4,029.4 $28,791,163 $3,742,851 $32,534,014

ENMIENDAS DE PROGRAMAS DE TRABAJO

Fumigantes $307,500 $39,975 $347,475

Refrigeraci6n $185,000 $24,050 $209,050

Varios $1,812,284 $235,597 $2,047,881

TOTAL: $2,304,784 $299,622 $2,604,406

TOTAL GENERAL: 4,029.4 $31,391,977 $4,042,473 $35,434,450

[ Desglose por organismos de ejecuci6n I

B1RF 1,084.7 $7,655,497 $995,215 $8,650,712

PNUD 1,242.5 $11,349,231 $1,475,400 $12,824,631
PNUMA $699,200 $90,896 $790,096

ONUDI 1,702.1 $11,392,019 $1,480,962 $12,872,981

Cooperaci6nbilateral $296,030 $296,030


