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MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

Status of the Fund as at  10 November 1998
 In US $

INCOME

Contributions received:-
 -     Cash payments including note encashments 671,131,950  
 -      Promissory notes held 95,965,841    
Bilateral cooperation 21,533,007    
Interest earned 54,905,514    
Miscellaneous income 3,694,437      

Total Income 847,230,749  

ALLOCATIONS AND PROVISIONS

 -     UNDP 231,323,177     
 -     UNEP 33,481,832         
 -     UNIDO 168,471,492      
 -     World Bank 328,490,258      

Total allocations to implementing agencies  761,766,759  

Secretariat and Executive Committee costs  (1991-1998)
 -     includes provision for staff contracts into 2001 24,163,609    
Monitoring and evaluation activities approved at the 22nd 
 -     meeting of the Executive Committee 361,000         
Technical audit activities approved at the 24th
 -     meeting of the Executive Committee 600,000         
Bilateral cooperation 21,533,007    
Provision for reductions in promissory note values for 
 -     new bilateral projects 1,953,227      

Total allocations and  provisions 810,377,602  

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS 36,853,147    
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Introducción

La vigesimosexta reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la
Aplicación del Protocolo de Montreal se celebró en El Cairo del 11 al 13 de noviembre de
1998; estuvo  precedida por las del Subcomité de examen de proyectos y del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas que se celebraron en la misma ciudad los días 9 y 10, y del
9 al 11, de noviembre de 1998, respectivamente.

A la reunión asistieron los representantes de los siguientes países miembros del Co-
mité Ejecutivo, conforme a la decisión IX/13 de la Novena Reunión de las Partes en el Proto-
colo de Montreal:

a) Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del Artículo 5 del Protocolo:
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos de América (Vicepresidente),
Italia, Japón y Suiza;

b) Partes que operan al amparo del párrafo 1 del Artículo 5 del Protocolo:
Burkina Faso, Costa Rica (Presidente), China, India, Jordania, Perú y
Zimbabwe.

Conforme a las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en su segunda y octava
reuniones, asistieron a la Reunión 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 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y del Banco Mundial.
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También estuvieron presentes representantes de la Secretaría del Ozono y de la
Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

A la reunión asistieron, además, representantes de las siguientes organizaciones no
gubernamentales: Alliance for Responsible Atmospheric Policy (ARAP), y Pesticide Action
Network.

CUESTIÓN 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN

1. El Sr. Marco Antonio González (Costa Rica), Presidente del Comité Ejecutivo,
inauguró la reunión a las 10:00 del miércoles 11 de noviembre de 1998 y agradeció al
Gobierno de Egipto por la maravillosa acogida que les prestó, manifestando que el sistema
del ozono, el cual se había convertido en un punto indispensable de referencia para la historia
de la humanidad está constituido por la Convención de Viena y su Protocolo de Montreal, el
Comité Ejecutivo y los organismos de ejecución.  Cuando se ejecuten todos los proyectos
aprobados hasta esta fecha, el Comité Ejecutivo habrá aprobado la eliminación de unas
145 000 toneladas PAO de sustancias que agotan la capa de ozono, lo que constituye un hito
notable.  Concluyó analizando el progreso realizado en el pasado año durante el cual los
esfuerzos se concentraron en que los países del Artículo 5 satisficieran sus obligaciones en
virtud del Protocolo de Montreal.

2. El Comité guardó un minuto de silencio en homenaje al Sr. David Clare, por su aporte
a la tarea del Comité antes de su trágica muerte ocurrida el mes de julio pasado.

CUESTIÓN 2 DEL ORDEN DEL DÍA: CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

a) Adopción del orden del día

3. El Comité Ejecutivo adoptó el siguiente orden del día:

1. Apertura de la reunión.

2. Cuestiones de organización:

a) Adopción del orden del día;
b) Organización de las actividades.

3. Actividades de la Secretaría.

4. Situación de las contribuciones y desembolsos.

5. Informe de la Sexta Reunión del Subcomité de supervisión, evaluación y
finanzas acerca de lo siguiente:

a) Retardos en la ejecución de los proyectos;
b) Indicadores de desempeño para la evaluación de los planes

administrativos;
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c) Resumen en forma de tabla de la situación en cuanto a la eliminación
de SAO en los países del Artículo 5;

d) Proyecto de plan administrativo refundido para 1999;
e) Proyecto de planes administrativos para 1999 de los organismos:

i) PNUD
ii) PNUMA
iii) ONUDI
iv) Banco Mundial

f) Estado de ejecución del programa de trabajo sobre supervisión y
evaluación;

g) Informes refundidos de terminación de proyectos;
h) Propuesta de presupuesto de la Secretaría del Fondo para 1999.

6. Informe de la decimoquinta reunión del Subcomité de examen de proyectos
acerca de:

a) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos;
b) Cooperación bilateral;
c) Programas de trabajo:

i) Enmiendas del programa de trabajo del PNUD para 1998;
ii) Enmiendas del programa de trabajo del PNUMA para 1999;
iii) Programa de trabajo del PNUMA para 1999;
iv) PNUD, ONUDI, Banco Mundial: Anticipos de los programas

de trabajo para 1999
d) Proyectos de inversión;
e) Asuntos pendientes de la Vigesimoquinta reunión del Comité

Ejecutivo:
i) Costos adicionales de explotación de los compresores;
ii) Equipo inicial;
iii) Sustitución de equipo de refrigeración comercial.

7. Programas de país:

a) Antigua y Barbuda;
b) Brunei Darussalam;
c) Burundi;
d) Dominica;
e) Nepal.

8. Informe del Subgrupo del Comité Ejecutivo sobre el sector de producción.

9. Gastos administrativos de los organismos de ejecución.

10. Proyecto de Informe del Comité Ejecutivo a la Décima Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal.

11. Informe del Grupo de contactos del Comité Ejecutivo sobre préstamos en
condiciones favorables.
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12. Otros asuntos.

13. Adopción del informe.

14. Clausura de la reunión.

4. Se convino en debatir acerca del asunto “Directrices para admisibilidad de proyectos”
en relación con la cuestión 12 del orden del día.

b) Organización de las actividades

5. La reunión decidió seguir el procedimiento habitual.

CUESTIÓN 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA

6. El Director presentó el informe sobre las actividades realizadas por la Secretaría desde
la celebración de la vigesimoquinta Reunión del Comité Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/2).  El Director notificó que los trámites para la contratación del
Oficial de evaluación estaban llegando a su término, y que se había presentado una oferta de
nombramiento al candidato seleccionado.  Respecto al acuerdo con el país anfitrión, el
Gobierno de Canadá había anunciado su intención de firmar el acuerdo en  El Cairo.  En
cuanto al tema de los gastos administrativos de los organismos de ejecución, un consultor
presentaría su informe a esta reunión del Comité.  En relación con el sector de producción, la
Secretaría había trabajado arduamente con un consultor acerca de las auditorías en India y
China y agradeció a los Gobiernos de estos países su cooperación en cuanto a facilitar la tarea
del equipo de auditoría.  Había sido posible completar el trabajo en misiones en un breve
lapso y se presentaría al Comité en esta reunión un informe sobre la marcha de las
actividades.  En espera de la contratación del Oficial de evaluación, se había contratado a un
consultor para que examinara los informes de terminación de proyectos e informara al
respecto a la Sexta Reunión del Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas.  Al concluir
sus palabras de introducción, el Director notificó que se había establecido un nuevo sitio
WEB de la Secretaría, donde podrían retirarse los documentos de la presente reunión del
Comité Ejecutivo y manifestó que la Secretaría deseaba conocer la opinión de los miembros
acerca de su utilidad.

7. El Comité Ejecutivo tomó nota con beneplácito del informe sobre las actividades de la
Secretaría.

CUESTIÓN 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SITUACIÓN DE LAS
CONTRIBUCIONES Y DESEMBOLSOS

8. El Tesorero presentó su informe acerca de la situación del Fondo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/3/Rev.1).

9. El Tesorero informó al Comité que durante el año en curso se habían recibido
contribuciones por un total de US$ 120 millones, del que algo menos de la mitad (US$ 55
millones) representaba contribuciones pendientes de 1997 o años anteriores y US$ 65
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millones correspondían a contribuciones pagaderas en 1998.  El total recibido representaba un
41por ciento de las contribuciones convenidas para el año, mientras que en la fecha de
celebración de la vigesimoquinta Reunión del Comité, solamente se había recibido
aproximadamente el 30 por ciento, y consideraba hasta cierto punto desalentador que
solamente se hubieran recibido US$ 20 millones después de esa reunión.  Hasta la fecha
actual 15 Partes habían pagado por completo sus contribuciones de 1998 y otras 7 habían
abonado parte de sus contribuciones, por lo que quedaban 16 contribuyentes que todavía no
habían pagado nada para el año en curso.  Los pagos correspondientes a 1997 continuaban
siendo el 83 por ciento , con un saldo pendiente todavía de US$ 27 millones para dicho
ejercicio.  Las cifras correspondientes al período 1991-1997 eran del 88 por ciento  recaudado
y de US$ 101 millones (del total de US$ 825 millones) pendientes de cobro.

10. Al 10 de noviembre de 1998, la cantidad de que disponía el Comité Ejecutivo para
nuevas asignaciones en esta reunión era aproximadamente de US$ 36,9 millones, lo que era
obviamente insuficiente para las posibles aprobaciones previstas en la reunión.  Sin embargo,
varios contribuyentes habían indicado claramente su intención de pagar, lo que permitía que
el Tesorero se manifestara muy confiado de que se dispondría antes de finales del año de US$
30 millones a US$ 35 millones adicionales.  Puesto que las cifras combinadas sumaban unos
US$ 70 millones, se esperaba que se dispondría de fondos más que suficientes para
aprobaciones en la presente reunión del Comité.

11. En conclusión, el Tesorero señaló que todos los fondos disponibles en la actualidad
estaban constituidos por pagarés.  Tal situación ya no planteaba ningún problema puesto que
todos los organismos habían establecido los arreglos necesarios que les permitieran utilizar
tanto pagarés como dinero en efectivo para cubrir sus compromisos en los proyectos.

12. Varios representantes anunciaron que sus Gobiernos estaban en trámites de promulgar
las leyes necesarias para el pago de sus contribuciones presentes y atrasadas, de esperar a
finales del año en curso.

13. El Comité decidió:

a) Instar a las Partes que todavía no lo hubieran hecho a pagar al Fondo sus
contribuciones pendientes.;

b) Tomar nota de la situación del Fondo al 10 de noviembre de 1998 en relación
con el período de 1991 a 1998 (véase el Anexo I del presente informe);

c) Tomar nota de que los recursos del Fondo al 10 de noviembre de 1998 eran de
US$ 36 853 147;

d) Tomar nota con beneplácito del informe del Tesorero

(Decisión 26/1)
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CUESTIÓN  5 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL SUBCOMITÉ DE
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS

14. El representante de Zimbabwe, presidente del Subcomité de supervisión, evaluación y
finanzas (constituido por Bélgica, Canadá, Costa Rica, Japón, Jordania y Zimbabwe) presentó
el informe del Subcomité sobre su sexta reunión, celebrada en El Cairo del 9 al 11 de
noviembre de 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4), en el que se incluían las recomendaciones
del Subcomité sobre los siguientes asuntos.

a) Demoras en la ejecución de proyectos

15. El Comité ejecutivo, habiendo examinado las recomendaciones del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/26/4, párrafos 5 a 8) decidió
aprobar dos procedimientos para la anulación de proyectos:

a) Primero, que los proyectos puedan anularse por mutuo acuerdo entre los orga-
nismos de ejecución, el gobierno interesado y la empresa beneficiaria, cuando
corresponda. Los organismos deberían indicar sus propuestas de anulaciones al
Comité Ejecutivo en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades
y/o en los informes sobre proyectos con demoras de ejecución, teniendo en
cuenta la definición de las demoras en la ejecución de proyectos adoptada en la
vigesimosegunda reunión (Decisión 22/61);

b) Segundo, que pueda estudiarse la anulación de los proyectos con demoras de
ejecución identificados en la segunda reunión del Comité Ejecutivo de cada
año, en caso de que satisfagan los siguientes criterios:

i) Criterio 1: Si no se ha notificado ningún adelanto después de que
un proyecto ha sido clasificado como sometido a demoras de ejecución en el
último informe sobre la marcha de las actividades, la Secretaría en nombre del
Comité podrá, en la reunión siguiente a la clasificación, enviar un aviso de
posible anulación del proyecto al organismo de ejecución pertinente y al
gobierno del país beneficiario.

ii) Criterio 2: Si no se ha notificado ningún adelanto en dos reuniones
consecutivas del Comité Ejecutivo con respecto a un proyecto clasificado
como sometido a demoras de ejecución, el Comité podrá decidir la anulación
del proyecto, caso por caso, teniendo en cuenta la respuesta al aviso de posible
anulación.

(Decisión 26/2)

16. El Comité Ejecutivo observó que en el foro del Subcomité se había suscitado la
cuestión de si una empresa o grupo de empresas cuyos proyectos hubiesen sido anulados
podría solicitar financiamiento en el futuro para otro proyecto.

17. El Comité Ejecutivo señaló, además, las inquietudes suscitadas por los organismos de
ejecución en el Subcomité con respecto a la cuestión del despacho de aduanas y los gastos de
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almacenamiento imprevistos en que se había incurrido en algunos proyectos, como resultado
de problemas en el despacho de aduanas y que el PNUD se había referido en particular a
nuevos problemas impositivos y de despacho de aduanas surgidos en Egipto.  Por
consiguiente, el Comité Ejecutivo decidió:

a) Instar a todos los gobiernos beneficiarios que operan al amparo del Artículo 5
a acelerar el despacho de aduanas y a abstenerse de aplicar impuestos o dere-
chos, de conformidad con los términos de sus acuerdos con los organismos de
ejecución relativos a la recaudación de impuestos y derechos sobre los costos
de equipo y adicionales durante la ejecución del proyecto;

b) Pedir a los organismos de ejecución que expliquen las medidas que se habían
adoptado para evitar que se produzcan problemas con el despacho de aduanas
en futuras propuestas de proyectos;

c) Estudiar el pago de gastos de almacenamiento que exceden del presupuesto del
proyecto para los proyectos en Brasil, Kenya y Nigeria que ejecutará la
ONUDI, pero que no apruebe ningún financiamiento adicional para dichos
países en caso de que se planteen otras cuestiones con el despacho de aduanas,
hasta que el gobierno asegure que se han resuelto los problemas y que el
beneficiario o el gobierno han solventado los costos correspondientes;

d) Instar a los organismos de ejecución a adoptar las medidas apropiadas para
evitar otros casos de derechos de almacenamiento excesivos que puedan
provocar demoras en la ejecución, e informar nuevamente al Subcomité sobre
cualquier otro caso análogo en su primera reunión de 1999;

e) Instar también al PNUD a colaborar con el Gobierno de Egipto para resolver la
cuestión de los impuestos y del despacho de aduanas, y no apruebe ningún fi-
nanciamiento adicional para Egipto hasta que se haya resuelto el problema;

f) Poner de relieve en su informe la cuestión que se plantea con la aplicación de
impuestos y el despacho de aduanas, con miras a señalar el problema a la aten-
ción de la Reunión de las Partes.

(Decisión 26/3)

18. El representante del PNUD informó subsiguientemente al Comité Ejecutivo que había
recibido una comunicación del Ministerio de Finanzas de Egipto autorizando la entrega del
equipo, actualmente en las aduanas, y de que se estaba examinando la cuestión de los
impuestos.

b) Indicadores de desempeño para la evaluación de los planes administrativos

19. El Comité Ejecutivo, habiendo estudiado las recomendaciones del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, párr. 9 a 12), decidió
mantener los dos siguientes conjuntos de indicadores para proyectos de inversión:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70
Página 8

a) El primero para rastrear diversos aspectos de las actividades de los
organismos, incluso los indicadores anteriores y un nuevo indicador que
comprenda la emisión/reducción neta de PAO resultante de las demoras de
ejecución/terminación anticipada (expresada en toneladas PAO);

b) El segundo conjunto deberían ser indicadores ponderados para orientar en la
asignación de la parte alícuota de los organismos. Mediante los indicadores se
evaluaría el desempeño respecto a los planes y serían ponderados a prorrateo
según lo indicado en la tabla siguiente:

Indicadores de desempeño en proyectos de inversión Ponderación
SAO realmente eliminados en proyectos completados (tone-
ladas PAO) – la cantidad de SAO eliminadas en proyectos
completados durante el período del plan

40

Desembolsos (US$) – los fondos por desembolsar (excluidas
las obligaciones no liquidadas) durante el período del plan
según las tablas 1 y 4 de los planes administrativos

30

Informes de terminación de proyectos recibidos (porcentaje)
– número de informes de terminación de proyectos presenta-
dos, expresado como porcentaje del número de informes de
terminación de proyectos por presentar

20

Distribución de los proyectos entre países en los planes ad-
ministrativos – el número de países para los que se prevé la
aprobación de actividades en el año del plan administrativo
según la tabla 5 de los planes administrativos

10

TOTAL 100

(Decisión 26/4)

20. Para los proyectos ajenos a la inversión, el Comité Ejecutivo decidió mantener los dos
conjuntos de indicadores siguientes:

a) el primero para rastrear los resultados vinculados con los proyectos ajenos a la
inversión para todos los organismos de ejecución. Mediante el primer conjunto
que estaría constituido por cuatro indicadores se evaluaría el desempeño
respecto a los planes y serían ponderados a prorrateo según lo indicado en la
tabla siguiente:
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Indicadores de desempeño en proyectos ajenos a la inversión Ponderación
Número de proyectos ajenos a la inversión completados – el núme-
ro de proyectos de capacitación, asistencia técnica y preparación de
programa de país completados durante el período del plan

50

Desembolso (en millones de US$) – la cantidad de fondos desem-
bolsados durante el período previsto para proyectos de capacita-
ción, asistencia técnica, preparación de programa de país y fortale-
cimiento institucional

30

Rapidez del primer desembolso (en número de meses) – el prome-
dio de meses entre la fecha de aprobación del proyecto y la fecha
del primer desembolso para proyectos capacitación, asistencia téc-
nica, preparación de programa de país y fortalecimiento institucio-
nal, por año de aprobación

10

Rapidez de terminación de proyectos (en número de meses) – el
promedio de meses entre la fecha de aprobación del proyecto y la
fecha de terminación de los proyectos de capacitación, asistencia
técnica y preparación de programa de país, por año de aprobación

10

TOTAL 100

b) El segundo conjunto serán los indicadores no ponderados siguientes:

i) Las políticas apropiadas y oportunas iniciadas por países como resulta-
do de la difusión de instrucción, capacitación, intercambio de informa-
ción, preparación de programas de país y/o fortalecimiento institucio-
nal;

ii) La reducción del consumo de SAO por encima de la alcanzada me-
diante los proyectos de inversión.

(Decisión 26/5)

21. El Comité Ejecutivo pidió al PNUMA que, en virtud de su mandato específico,
continúe supervisando sus actividades de conformidad con el conjunto de nueve indicadores
expuesto en su plan administrativo.

(Decisión 26/6)

c) Tabla con resumen sobre la situación de eliminación de SAO en los países del ar-
tículo 5

22. Habiendo estudiado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, párrafos 13 a 15) el Comité
Ejecutivo decidió:
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a) Pedir a la Secretaría que actualice el informe resumido sobre la situación y lo
presente al Comité Ejecutivo en su segunda reunión de cada año;

c) Pedir también a la Secretaría que se asegure de que los datos que figuran en
sus documentos son coherentes y adopte medidas para validar y actualizar los
datos;

c) Pedir además a la Secretaría que se asegure de que la columna sobre consumo
incluya los datos iniciales para cada grupo de sustancias con respecto a las
cuales el Fondo Multilateral ha considerado proyectos y suministre informa-
ción sobre la distribución sectorial y, si está disponible, sobre la distribución
entre los sectores de fabricación y de servicio de mantenimiento.

(Decisión 26/7)

d) Proyecto de plan administrativo refundido para 1999 y proyectos de planes ad-
ministrativos del PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial para 1999

23. El Comité Ejecutivo, habiendo estudiado los comentarios y recomendaciones del
Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/26/4, párr. 16 a 21),
tomó nota del proyecto de plan administrativo refundido para 1999.

24. El Comité Ejecutivo decidió pedir a los organismos de ejecución que completen sus
planes administrativos para 1999 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El monto total no asignado en los proyectos de planes administrativos refundi-
dos para 1999 deberían mantenerse sin asignar, pero atribuirlo en prioridad al
sector producción;

b) No debería permitirse que ningún organismo presentara proyectos que excedan
de su asignación;

c) Debería considerarse suficiente la asignación para bromuro de metilo en los
planes administrativos, sin que esto signifique prejuzgar decisión alguna sobre
el nivel de financiamiento para los dos proyectos de inversión de gran enver-
gadura en Brasil y la Argentina;

d) Considerando la gran cantidad de proyectos que podrían razonablemente
plantear asuntos de criterios, el Comité debería acelerar la resolución de los
asuntos de política pertinentes, así como las directrices todavía pendientes;

e) Pedir a la Secretaría que determine el nivel anual de eliminación de SAO para
cada organismo en relación con los futuros planes administrativos, sobre la
base de los informes sobre la marcha de las actividades, y pedir a los
organismos de ejecución que expliquen toda discrepancia respecto a ese nivel;

f) Que el PNUMA debería ajustar su plan administrativo para:
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i) Reducir el número de planes regionales de gestión de bancos de halo-
nes a un programa piloto;

ii) Racionalizar el número de actividades sobre bromuro de metilo y
suministrar más información acerca del mecanismo de cumplimiento,
resultados y contenido de tales actividades.

(Decisión 26/8)

25. El Comité Ejecutivo instó también a los organismos de ejecución a tomar en
consideración los comentarios concretos formulados por los miembros del Subcomité en
relación con sus respectivos planes administrativos, a revisar dichos planes para someterlos a
la aprobación definitiva del Comité Ejecutivo en su primera reunión de 1999.

(Decisión) 26/9)

e) Situación en cuanto a la aplicación del programa de trabajo sobre supervisión y
evaluación

26. El Comité Ejecutivo, habiendo estudiado la recomendación del Subcomité de
supervisión y evaluación y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, párr. 22), tomó nota del
informe sobre la situación en cuanto a la aplicación del programa de supervisión y evaluación
y decidió pedir a la Secretaría del Fondo que preparare un programa de trabajo sobre
supervisión y evaluación para presentarlo al Comité Ejecutivo en su primera reunión de 1999.

(Decisión 26/10)

f) Informes refundidos de terminación de proyectos

27. El Comité Ejecutivo, habiendo estudiado la recomendación del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4 párr. 23), tomó nota del
informe refundido sobre la macha de las actividades, admitiendo que se trataba de un informe
inicial, que debía actualizarse, de una serie de informes periódicos, y decidió que en la
preparación de los informes refundidos subsiguientes, el nuevo oficial de evaluación debía
asegurar una mejor consulta con las partes interesadas, con miras a solucionar toda cuestión
que quedara pendiente del examen de los informes  de terminación de proyectos.

(Decisión 26/11)

28. Respecto a la orientación futura del trabajo del Subcomité, el Comité Ejecutivo tomó
nota de la propuesta de que, dada la creciente complejidad de las situaciones a nivel de país,
debería prestarse mayor atención en el próximo trienio a proyectos de fortalecimiento
institucional en países del Artículo 5.

29. El Comité también tomó nota de la sugerencia de que el Subcomité considerara
medidas para asegurarse de que los fondos de fortalecimiento institucional se aplicaban
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exclusivamente a asuntos del ozono y que, para ayudar al respecto, debería pedirse a los
organismos de ejecución que proporcionaran el texto de sus acuerdos con los países para
proyectos de fortalecimiento institucional, junto con sus comentarios.

30. El Comité Ejecutivo tomó nota de la propuesta de una delegación de que los
indicadores de desempeño deberían también encaminarse a promover los siguientes objetivos:

a) Concentrarse más en la preparación de “proyectos en grupo” para la elimina-
ción de SAO por sectores de empresas de tamaño pequeño y medio (EPM), a
los que no se prestaba actualmente la debida atención;

b) Dar más énfasis a la preparación y ejecución de proyectos de eliminación de
SAO en los 16 a 20 países que eran grandes consumidores de SAO, a los
cuales según los datos de 1996 incluidos en la tabla de resumen de situación de
eliminación de SAO en países del Artículo 5 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/7)
correspondía casi el 90 por ciento del consumo total de los países del
Artículo 5.

g) Propuesta de presupuesto de la Secretaría del Fondo para 1999

31. El Comité Ejecutivo, habiendo estudiado la recomendación del Subcomité de
supervisión, evaluación y finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, párr. 24), decidió aprobar
el presupuesto de la Secretaría. del Fondo correspondiente a 1999, tal como se presenta en el
Anexo II del presente informe.

 (Decisión 26/12)

32. El Comité Ejecutivo propuso que el Subcomité considerara en sus futuras reuniones si
se requerían nuevas directrices o decisiones para atender a las consecuencias de la anulación
de proyectos, por ejemplo, acerca de la forma de disponer del equipo adquirido y acerca de las
repercusiones de dar por terminados contratos y acuerdos concertados por los organismos de
ejecución.

CUESTIÓN 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL SUBCOMITÉ
DE EXAMEN DE PROYECTOS

33. El representante de India, Presidente del Subcomité de examen de proyectos
(integrado por Burkina Faso, Estados Unidos de América, India, Italia, Perú y Suiza),
presentó el informe del Subcomité sobre la reunión celebrada en El Cairo los días 9 y 10 de
noviembre de 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16), que comprendía sus recomendaciones
sobre diversos asuntos.  En su intervención, el Presidente manifestó que por ser el valor de los
proyectos presentados en exceso de los recursos de que inmediatamente disponía el Fondo, el
Subcomité había decidido desde el principio de sus debates que la ejecución de todos los
proyectos aprobados dependería de la disponibilidad de fondos.  Continuo con un análisis
breve de los asuntos de política tratados por el Subcomité y mencionó que sus
recomendaciones estaban incluidas en el informe.  Señaló en particular que el número de
proyectos sometidos a consideración particular era relativamente pequeño, lo que había
facilitado bastante la tarea del Subcomité.
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34. En relación con asuntos concretos, señaló en particular a la atención la gran
sensibilidad que afectaba a los proyectos de conversión a HCFC, indicando que el debate en
el Subcomité había demostrado la necesidad de que la Secretaría y los organismos de
ejecución se atuvieran a determinados procedimientos y tomaran las debidas precauciones en
la preparación de las propuestas de proyectos, con lo que ahorrarían un tiempo precioso al
Comité.  Entre otros asuntos importantes presentados al Subcomité se incluía el ya desde hace
tiempo considerado de los costos adicionales de los compresores para equipo MAC, respecto
a los cuales el Subcomité había convenido en aplicar las directrices propuestas por la
Secretaría durante un año; el asunto del equipo inicial, respecto al cual se había también
convenido en aplicar las directrices por un período inicial de un año; y adaptación de equipo
de refrigeración comercial respecto a lo cual el Subcomité había convenido en que habría de
prepararse un proyecto de nota de estudio en base a una recomendación del Subcomité en su
próxima reunión.

35. En conclusión, el Presidente informó al Comité que con los proyectos cuya
aprobación se recomendaba se eliminarían 11 700 toneladas PAO y 5 800 toneladas PAO en
el sector de halones de China.  El valor total de los proyectos interesados ascendía a unos
US$ 60 millones.

a) Reseña de los asuntos identificados durante el examen de proyectos

i) Determinar el consumo de SAO según las propuestas de proyectos, en los sectores de
espumas y refrigeración

ii) Admisibilidad por consumo de SAO como consecuencia de las pérdidas durante la
producción

36. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos respecto a determinar el consumo de SAO según las
propuestas de proyectos, en los sectores de espumas y refrigeración y a la admisibilidad por
consumo de SAO como consecuencia de las pérdidas durante la producción
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 6 y 7), decidió:

a) pedir a los organismos de ejecución que, durante la preparación de los pro-
yectos, fueran extremadamente cuidadosos para asegurar la confiabilidad y
precisión de los datos sobre el consumo de SAO y pusieran a disposición de la
Secretaría todas las cifras que normalmente suministran las empresas acerca de
las SAO adquiridas por las mismas y acerca de las SAO utilizadas en los pro-
ductos que fabrican;

b) pedir a las empresas para las que se preparan proyectos que entreguen sus re-
gistros pertinentes para que los organismos de ejecución dispongan de la in-
formación más adecuada respecto a las SAO adquiridas y utilizadas;

c) pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que examinaran en detalle
las cuestiones técnicas de las pérdidas de SAO por evaporación, así como las
cuestiones de cómo dichas pérdidas deberían tomarse en consideración al de-
terminar el nivel admisible de la compensación que se brindara a una empresa,
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con el fin de presentar un informe sobre los resultados al Subcomité de exa-
men de proyectos en su decimosexta reunión;

d) convenir en que todos los proyectos similares presentados a la próxima reu-
nión deberían estar en armonía con las conclusiones del informe preparado en
atención a lo indicado en el inciso c) anterior.

(Decisión 26/13)

iii) Aumentos de consumo propuestos en una empresa de espumas en la República Unida
de Tanzania.

37. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos respecto a la calidad de las propuestas de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 8 y 9), decidió:

a) considerar el caso exclusivamente en términos del proyecto en sí y no como
una cuestión de políticas;

b) observar que la empresa en cuestión tenía derecho a una compensación total
para conversión a tecnología de cloruro de metileno;

c) decidir que todos los antecedentes de la propuesta de proyecto, incluyendo la
tendencia del consumo de SAO de la empresa, se tomaran en consideración en
el caso en que el proyecto se volviera a presentar al Comité;

d) instar al PNUD, en base al debate que tuvo lugar en el Subcomité, a explorar
la posibilidad de volver a presentar el proyecto antes de que el nivel de
consumo de la empresa excediera del nivel admisible de 50 toneladas PAO y
tratara de llegar a un acuerdo con la empresa sobre el suministro de
financiamiento parcial en el caso en que ésta decidiera adquirir la tecnología
de dióxido de carbono líquido.

(Decisión 26/14)

b) Cooperación bilateral

38. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado las propuestas de proyectos por financiar
en base a cooperación bilateral, junto con los comentarios y las recomendaciones del
Subcomité de examen de proyectos al respecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 10-19),
decidió:

a) aprobar las solicitudes y condiciones según lo indicado en el Anexo III del
presente informe; y
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b) pedir al Tesorero que acreditara las siguientes sumas:

i) $401 810 a la contribución del Gobierno de Canadá para 1998;

ii) $281 000 a la contribución del Gobierno de Francia para 1998;

iii) $1 171 812 a la contribución del Gobierno de Alemania para 1997 y
$1 330 750 a su contribución para 1998.

(Decisión 26/15)

Preparación de un plan regional de gestión de banco de halones para el Caribe de ha-
bla inglesa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

39. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 11-12), decidió
aprobar el proyecto antedicho al nivel de financiamiento indicado en el Anexo III del presente
informe, en la inteligencia de que, con la excepción de dos proyectos regionales similares que
estaban siendo estudiados, ningún otro proyecto debería presentarse para aprobación hasta
que se adquiriera más experiencia en su ejecución.  Los países incluidos en el proyecto
deberían ser conscientes de que no dispondrían de ninguna financiación ulterior en el sector
de halones de sus países.

(Decisión 26/16)

Programa de demostración de sustitución de bromuro de metilo en Kenya
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

40. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 14 y 15),
decidió aprobar el proyecto al nivel de financiación indicado en el Anexo III al presente
informe, en la inteligencia de que se seguiría adelante con el proyecto solamente si se
confirmara a la Secretaría que no había impedimentos para la entrada a Kenya de los
materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

(Decisión 26/17)

Planes de gestión de refrigerantes para 14 países de África Oriental y Meridional
(Componente de Kenya) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

41. El Comité Ejecutivo, habiendo considerado los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 16), decidió:

a) aprobar los componentes para la capacitación aduanera y la capacitación de
técnicos en el sector de servicios del proyecto antedicho al nivel de financia-
miento indicado en el anexo del presente informe, a condición de que los cos-
tos de capital y de capacitación técnica asociados con la recuperación y el reci-
claje fueran aprobados en una fecha posterior, después de la resolución de los
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problemas de aduanas, que eran los que estaban retardando la ejecución de
otros proyectos en el país;

b) invitar al Presidente del Comité Ejecutivo a establecer un diálogo sobre políti-
cas con el Gobierno de Kenya, con el fin de resolver los atrasos continuos que
se producían en aduanas y ayudar a que los proyectos pendientes se pusieran
en ejecución lo más rápida y fielmente posible.

(Decisión 26/18)

42. El representante de Zimbabwe, uno de los 14 países que participaban en el programa
para un plan regional de gestión de refrigerantes, manifestó su agradecimiento al Gobierno de
Alemania por el apoyo prestado.  Sin embargo, recordó que los planes de gestión de
refrigerantes (RMP) se habían preparado en estrecha colaboración con el PNUMA y con las
dependencias del ozono.  El PNUMA ya estaba coordinando las redes y los proyectos de
fortalecimiento institucional en la mayoría de los países interesados.  Su delegación estaría
muy satisfecha de observar la colaboración continuada entre el PNUMA y el GTZ durante la
ejecución de los RMP, especialmente en cuanto a la capacitación y divulgación de la
información con miras a evitar duplicación de esfuerzos y también para utilizar eficazmente
las redes existentes en la región.  Manifestó que le agradaría pedir a Alemania que presentara
un plan de ejecución en la próxima reunión de la red y que se integraran las actividades en
marcha en cooperación con los organismos de ejecución.

Preparación de proyectos/asistencia técnica en Chem Tech, Port Louis, en Mauricio
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

43. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 17), decidió
aprobar este proyecto al nivel de financiación indicado en el Anexo III del presente informe.

(Decisión 26/19)

44. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y las recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 18), respecto a
las propuestas bilaterales de proyectos sometidos a aprobación general, decidió:

a) aprobar las propuestas al nivel de financiamiento indicado en el Anexo III del
presente informe;

b) observar la necesidad de cooperación entre donantes bilaterales y organismos
de ejecución para asegurar que la infraestructura establecida para proyectos de
demostración de bromuro de metilo se aplicaba a otros proyectos subsiguientes
afines, por parte de las distintas entidades de ejecución en los mismos países, a
fin de que se redujeran los gastos totales.

(Decisión 26/20)
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c) Programas de trabajo

i) Enmiendas del programa de trabajo del PNUD

45. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de la recomendación del Subcomité de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 21), decidió aprobar las
enmiendas del programa de trabajo del PNUD.  Todos los proyectos y actividades aprobados
se ennumeran en el Anexo III del presente informe.

(Decisión 26/21)

ii) Enmiendas del programa de trabajo del PNUMA

46. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de las recomendaciones del Subcomité de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 23), decidió aprobar las
enmiendas del programa de trabajo del PNUMA.  Todos los proyectos y actividades
aprobados se ennumeran en el Anexo III del presente informe.

(Decisión 26/22)

iii) Programa de trabajo del PNUMA para 1999

47. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de la recomendación del Subcomité de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 25), decidió aprobar el
componente de costos repetitivos en las enmiendas del programa de trabajo del PNUMA para
1999, según lo indicado el Anexo III del presente informe.

(Decisión 26/23)

iii) PNUD, ONUDI, Banco Mundial:  y fuentes para programas de trabajo de 1999

48. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de la recomendación del Subcomité de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 27), decidió aprobar los adelantos,
en relación con los costos repetitivos, para los programas de trabajo del PNUD, de la ONUDI
y del Banco Mundial para 1999, según figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/22 al nivel de financiación indicado en el Anexo III del presente
informe.  Estas solicitudes consistían en el 18 por ciento del total de las correspondientes a
preparaciones de proyectos en el plan administrativo del PNUD para 1995 y el 15 por ciento
del total de las correspondientes a preparaciones de proyectos en los planes administrativos de
la ONUDI y del Banco Mundial para 1999.

(Decisión 26/24)
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d) Proyectos de inversión

i) Proyectos sometidos a aprobación general

49. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios del Subcomité de
examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 29-31), así como de la
información ofrecida y de las opiniones manifestadas en el curso de los debates, aprobó la
financiación de los proyectos y actividades enumerados en el Anexo III del presente informe,
a reserva de las condiciones que figuraban como recomendaciones de la Secretaría en las
hojas de evaluación de proyectos.

(Decisión 26/25)

50. El Comité Ejecutivo tomó asimismo nota de las inquietudes manifestadas por algunos
de los miembros del Subcomité de examen de proyectos y decidió:

a) que toda la información proporcionada en el documento de proyecto debería
incluirse en la hoja de evaluación del proyecto;

b) que si, al examinarse una propuesta de proyecto por parte de la Secretaría del
Fondo en la que se solicitara aplicar la tecnología a base de HCFC, se conside-
rara que no se proporcionaba información adecuada que justificara la opción
de tal tecnología, el proyecto debería ser sometido a la consideración particular
del Subcomité de examen de proyectos.

(Decisión 26/26)

51. Durante el análisis del inciso b) de la Decisión 26/25, varios representantes opinaron
que la redacción constituía un paso erróneo en cuanto a la aprobación de los proyectos y a los
derechos de distintos países, particularmente en lo que atañe a su libertad para determinar
cuál era la tecnología mejor adaptada a sus propias circunstancias.

52. Sin embargo, otro de los representantes señaló a la atención las disposiciones
pertinentes del Protocolo de Montreal y las decisiones de la Reunión de las Partes y del
Comité Ejecutivo en las que se presumía ir en contra del uso de HCFC, que eran sustancias
controladas en virtud del Protocolo, en proyectos financiados por el Fondo Multilateral, a no
ser que no se dispusiera de ninguna otra alternativa sin SAO.

ii) Proyectos sometidos a consideración particular

Pérdidas por evaporación

a) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a HCFC-141b en la
fabricación de cajas aisladas en P.T. Polidaya Fiberindo Indah
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)
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b) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a HCFC-141b en la
fabricación de espumas rígidas de poliuretano (paneles) en Irama Sejuk
Santosa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

c) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a HCFC-141b en la
fabricación de espumas rígidas de poliuretano en Indoklima Sarana
Engineering (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

d) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a HCFC-141b en la
fabricación de paneles aislados en P.T. Panendra Sejati
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

e) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a sistemas basados en
el uso de agua (FMF) y HCFC-141b (ISF) en la fabricación de espumas de
poliuretano para aplicaciones en automóviles y mobiliario en P.T. Yoska
Prima Inti (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

f) Indonesia: Eliminación de CFC-11 mediante conversión a HCFC-141b en la
fabricación de espumas rígidas de poliuretano en Mentari Adi Fayar
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

g) Pakistán: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología acuosa
en la fabricación de espuma moldeada de poliuretano flexible en Saleem
Automotive Industries Ltd. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/48)

h) Tailandia: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de agua y HCFC-141b
en la fabricación de espuma de poliuretano (moldeado, flexible, revestimiento
integral), en World Plaster/Europlan Furniture Co.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53)

i) Tailandia: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de agua y HCFC-141b
en la fabricación de espuma de poliuretano, en J.S. Industry Co. Ltd.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53)

j) Tailandia: Conversión de CFC-11 a tecnología HCFC-141b en la fabricación
de espuma rígida de poliuretano, en Sahakij Comos L.P.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53)

53. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 34-35), decidió:

a) tomar nota del aplazamiento de un proyecto de eliminación mediante la
conversión a sistemas acuosos (FMF) y a HCFC-141b (ISF) en la fabricación
de espumas de poliuretano para aplicaciones automotrices y de muebles en
P.T. Yoska Prima Inti (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36).
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b) aprobar los nueve proyectos restantes al nivel de financiación indicado en el
Anexo III del presente informe.

(Decisión 26/27)

Chile: Programa de aplicación del Protocolo de Montreal, segunda etapa, segunda se-
rie (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/27)

54. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota:

a) de los comentarios y recomendaciones del Subcomité de examen de proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 36-38)

b) de la declaración hecha por el representante del Banco Mundial durante la reunión
del Subcomité, al efecto de que la relación general de costo a eficacia en los
proyectos de espumas rígidas financiados en virtud del programa se fijaría a un
valor de $5,77, lo cual era el promedio para los proyectos del Banco Mundial en
esa esfera y de que ninguno de los proyectos en el sector habría de tener una
relación de costo a eficacia superior a $7,04 por kilogramo, que era el 90 por
ciento del umbral convenido por el Comité Ejecutivo. En el sector de la
refrigeración doméstica, la relación general de costo a eficacia de proyectos
financiados sería de $7,13 por kilogramo y de $9,73 para la conversión a
tecnología de hidrocarburos. Ninguno de los proyectos en el sector habría de tener
una relación de costo a eficacia superior a $12,38 por kilogramo, que era el 90 por
ciento del umbral convenido por el Comité Ejecutivo.

decidió aprobar este proyecto al nivel de financiación indicado en el Anexo III del presente
informe.

(Decisión 26/28)

China: Plan sectorial MAC (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/28)

55. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 39-42), decidió
aprobar el proyecto al nivel de financiación de $7,7 millones en la inteligencia de que China
se había comprometido a satisfacer la fecha del 31 de diciembre del año 2001 para la
eliminación de los CFC en la nueva producción de equipo MAC.  Los costos de apoyo
aplicables del organismo deberían calcularse de conformidad con el párrafo 78 b) del presente
informe.

(Decisión 26/29)

China: Programa anual 1999 del sector halones (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/28)

56. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 43-44), decidió:
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a) aprobar el proyecto al nivel de financiamiento indicado en el Anexo III de este
informe;

b) pedir al Banco Mundial que le suministre los detalles sobre el uso de los
gastos administrativos aprobados en la primera fracción;

c) que los gastos de apoyo aplicables de los organismos deberían calcularse de
conformidad con el párrafo 78 a) del presente informe.

(Decisión 26/30)

Cuba: Eliminación de bromuro de metilo en el sector de tabaco
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/31)

57. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 51-52), decidió:

a) aprobar el proyecto al nivel de financiamiento indicado en el Anexo III de este
informe;

b) pedir al organismo de ejecución que consulte al Gobierno de Cuba para ver si
sería posible ejecutar el proyecto en menos de cuatro años.

(Decisión 26/31)

India: Eliminación de CFC en la fabricación de refrigeradores domésticos en
Whirlpool of India Ltd. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/35)

58. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 45-46), decidió
aplazar la consideración del proyecto hasta su próxima reunión, antes de la cual los miembros
del Comité Ejecutivo dispondrían de más información acerca de los motivos para la selección
de la tecnología propuesta así como acerca de las cifras sobre niveles de producción.

(Decisión 26/32)

a) Malawi: Eliminación gradual de CFC-11 por conversión al cloruro de metileno
en la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Robry Ltd.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/43)

b) Tanzania: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión al cloruro de meti-
leno para la fabricación de espuma de poliuretano flexible en H.K. Foam Ltd.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/52)

c) Tanzania: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión al cloruro de meti-
leno para la fabricación de espuma de poliuretano flexible en Pan Africa En-
terprises Ltd. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/52)
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59. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 53-57), decidió:

a) aprobar los tres proyectos antedichos a los niveles de financiamiento indicados
en el Anexo III de este informe;

b) poner énfasis en la necesidad de que cada país obtuviera y asegurara que los
datos sobre las importaciones de SAO eran confiables, especialmente mediante
un sistema de licencias y controles de importación, y que en ese contexto la
capacitación aduanera tenía especial importancia;

c) pedir a la Secretaría del Fondo que notifique al Comité de Ejecución del Pro-
tocolo de Montreal sobre este problema en su próxima reunión en El Cairo y
sugiera que el Comité de Ejecución envíe cartas a los Gobiernos de Malawi y
de la República Unida de Tanzania solicitándoles que suministren datos ac-
tualizados sobre el consumo de SAO.

(Decisión 26/33)

Tailandia: Programa para reducir el uso de CFC-11 y CFC-12 en el servicio de enfria-
dores, reemplazando los enfriadores que usan CFC, por otros que utilizan HFC-134a y
HCFC-123, en Electricity Generating Authority (EGAT)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53)

60. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 47-50), y en la
inteligencia de que ningún otro proyecto de sustitución de enfriadores sería presentado por el
Banco Mundial hasta que el Comité Ejecutivo hubiera sido informado acerca de progreso
realizado en este proyecto, decidió:

a) Que en los términos del acuerdo de préstamo se aseguraría que se devolverían
los fondos al Fondo Multilateral al concluirse el proyecto o al terminar el
quinto año del proyecto si este proyecto de demostración no tuviera éxito;

b) Que del monto por devolver al Fondo Multilateral deberían excluirse las pérdi-
das relacionadas con la tecnología y con los riesgos en cuanto a cambio de di-
visas;

c) Pedir al Banco Mundial que explorara y aplicara medidas conducentes a salva-
guardar los recursos del Fondo Multilateral y a garantizar la ejecución expedita
del programa;

d) aprobar la financiación del proyecto por la suma indicada en el Anexo III al
presente informe, en la inteligencia de que la aprobación del proyecto no sen-
taría precedente y que su aprobación no iría en perjuicio de los debates que
estaban teniendo lugar respecto a la cuestión de préstamos en condiciones fa-
vorables:
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e) pedir al Banco Mundial que proporcionara anualmente una actualización sobre
la situación del proyecto y que dedujera las lecciones aprendidas basándose en
la siguiente información:

i) si los ahorros actuales eran iguales o superiores a los originalmente
previstos;

ii) si se recuperaban, reciclaban y reutilizaban adecuadamente los CFC de
los antiguos enfriadores durante el servicio de los enfriadores restantes.

(Decisión 26/34)

61. El Comité Ejecutivo tomó nota de la declaración hecha por el representante del Banco
Mundial en la reunión del Subcomité de examen de proyectos al efecto de que el préstamo
sería sin intereses y de que el Banco proporcionaría información acerca de los arreglos que
rigen los préstamos para el proyecto, tan pronto como se hubieran negociado los términos del
contrato.

Asignación de recursos

62. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de que los recursos disponibles del Fondo
no eran suficientes para cubrir los proyectos y actividades cuya financiación había aprobado
en su presente reunión, decidió:

a) Aplicar los fondos actualmente disponibles en primer lugar para asignarlos a
proyectos de la mejor relación de costo a eficacia;

b) Pedir a la Secretaría del Fondo que diera instrucciones al Tesorero para que
transfiriera el dinero correspondiente al resto de los proyectos tan pronto como
se dispusiera de un saldo favorable.

(Decisión 26/35)

e) Asuntos pendientes de la vigesimoquinta reunión del Comité Ejecutivo

i) Costos adicionales de explotación de los compresores

63. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 58-59), decidió:

a) endosar los siguientes principios:

i) Los costos de explotación adicionales no serían considerados para los fabri-
cantes de compresores;

ii) En los países que no tienen fabricantes de compresores o que no buscan finan-
ciamiento para conversión de ningún fabricante de compresores, los costos de
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explotación adicionales para los compresores sin CFC continuarán siendo ad-
misibles para una compensación;

iii) En los países que tienen fabricantes de compresores y fabricantes de equipos
derivados de refrigeradores, se debería evitar la doble contabilización de com-
pensación para el costo de captial de conversión de fabricación de compresores
y los costos de explotación adicionales asociados con compresores para los fa-
bricantes de equipos derivados de refrigeradores;

iv) En los países que han recibido o que buscarán una compensación para la con-
versión de compresores, toda compensación propuesta para los fabricantes de
equipos derivados destinado a los costos adicionales de explotación asociados
con compresores, se descontará conforme a la relación del número de compre-
sores con respecto a qué compensación para conversión de la capacidad de
producción basada en SAO, el Fondo ha pagado o pagará, al número total de
aparatos de refrigeración producidos en el país en cuestión utilizando compre-
sores herméticos;

v) En países en los cuales los usuarios de equipos derivados han recibido o reci-
birán compensación para costos de explotación adicionales asociados con
compresores, toda compensación propuesta para los costos de capital de la
conversión de compresores se descontará conforme a la relación del número de
compresores herméticos para los cuales los costos de explotación adicionales
se han pagado o se pagarán a los usuarios de equipos derivados mediante pro-
yectos aprobados por el Fondo, al número total de aparatos de refrigeración
producidas en el país en cuestión utilizando compresores herméticos;

b) solicitar a los países pertinentes que suministraran la información básica nece-
saria sobre los sectores de refrigeración, a saber:

i) Datos pertinentes a nivel de empresa relacionando los niveles y capaci-
dad de producción de los fabricantes de compresores (compresores her-
méticos solamente, dado que los compresores no herméticos no se utili-
zan en refrigeradores domésticos o comerciales pequeños), incluyendo
esos fabricantes que habían recibido donaciones del Fondo Multilateral,
en la medida en que se aplique;

ii) Datos pertinentes a nivel de empresa relacionados con el nivel de pro-
ducción de fabricantes de equipos derivados de refrigeradores (domésti-
cos y comerciales, utilizando compresores herméticos) incluyendo aque-
llos fabricantes que recibieron costos de explotación adicionales relacio-
nados con compresores, en la medida en que se aplique;

iii) Datos pertinentes a nivel de empresa relacionados con los dos casos
mencionados anteriormente para las empresas con producción combina-
da, incluyendo cualquier compensación recibida del Fondo Multilateral
para uno u otro;
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iv) Una declaración del país en cuestión con respecto a su intención para con
las empresas restantes para las cuales desea recibir financiamiento desti-
nadas a los costos de explotación adicionales relacionados con compre-
sores o costos de capital adicionales para conversión de fabricación de
compresores;

c) acordar que el límite entre la refrigeración doméstica y comercial quedara de-
lineado por la capacidad nominal del compresor y que los refrigeradores que
utilizaban compresores herméticos de hasta 250 vatios de capacidad nominal
se clasificaran como pertenecientes al subsector doméstico;

d) tomar nota de que los organismos de ejecución pertinentes y la Secretaría del
Fondo propondrán acuerdos específicos de aplicación de la decisión, país por
país, en el contexto de propuestas de proyecto;

e) decidir que las directrices en los incisos a) - d) deberían aplicarse por un pe-
ríodo de un año, después del cual el asunto podía señalarse una vez más a la
atención del Comité Ejecutivo para una orientación posterior en la medida de
lo pertinente.

(Decisión 26/36)

ii) Equipo inicial

64. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 60-61), y de las
propuestas de los miembros, decidió:

a) que se tome en consideración una inevitable actualización tecnológica al de-
terminar los costos adicionales admisibles;

b) que como ejemplo del procedimiento a seguirse, en los subsectores de refrige-
ración doméstica y comercial y espumas de poliuretano rígidas, el costo adi-
cional para suministrar nuevas máquinas de fabricación de espuma donde fue-
ra esencial la conversión y ninguna existía en el equipo inicial, debería basarse
en la diferencia entre el costo de una máquina de fabricación de espuma de
baja presión y una de alta presión , donde la máquina de alta presión era esen-
cial o, alternativamente, en un porcentaje acordado del costo de una máquina
de baja presión;

c) que las directrices en los incisos a) y b) deberían aplicarse durante un período
de un año, después del cual el asunto podía señalarse una vez más a la atención
del Comité Ejecutivo para orientación posterior en la medida de lo pertinente.

(Decisión 26/37)

65. Al adoptar la Decisión 26/36, el Comité Ejecutivo tomó en consideración la
declaración hecha por un representante con respecto a que, si bien era deseable que hubiera
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cierta flexibilidad, la directriz dada por la decisión era demasiado vaga y debería ser más
específica y concreta.  Él hubiera preferido una decisión que pidiera a las empresas y a los
organismos de ejecución que preparasen juntos un informe, para presentarlo al Comité
Ejecutivo en la próxima reunión, con el fin de ayudar a formular un decisión que tuviese
directrices claras, con cifras específicas, sobre un aspecto tan importante de la eliminación
gradual de SAO.

iii) Adaptación de equipo de refrigeración comercial

66. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de los comentarios y recomendaciones
del Subcomité de examen de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, párr. 62-66), decidió
que, a la luz de la información que aparecía en la nota de estudio del Banco Mundial y de las
opiniones expresadas en la presente reunión, pedir a la Secretaría, junto con los organismos
de ejecución, que prepararan una nota de estudio sobre las circunstancias en las cuales el
Comité podría considerar proyectos de los países al amparo del Artículo 5 para adaptar los
aparatos de refrigeración comercial y sobre cómo podrían calcularse los costos adicionales de
dichos proyectos.  El proyecto de nota de estudio debería enviarse a los miembros del Comité
Ejecutivo para que éstos lo examinaran y, posteriormente, sería terminado por la Secretaría
con el fin de dar la información al Subcomité sobre la cual éste pudiera basar una
recomendación al Comité Ejecutivo en su próxima reunión.

(Decisión 26/38)

CUESTIÓN 7 DEL ORDEN DEL DÍA: PROGRAMAS DE PAÍS

a) Antigua y Barbuda
b) Brunei Darussalam
c) Burundi
d) Dominica
e) Nepal

67. El Comité Ejecutivo examinó los programas de país de Antigua y Barbuda, Brunei
Darussalam, Burundi, Dominica, Nepal (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/61, 62, 63, 64 y 65,
respectivamente).

68. El Comité Ejecutivo decidió:

a) aprobar los programas de país de Antigua y Barbuda, Brunei Darussalam,
Burundi, Dominica y Nepal, tomando nota de que dicha aprobación no traía
consigo la de los proyectos identificados ni de sus niveles de financiamiento,
excepto como se indica en el Anexo III de este informe;

b) pedir a los organismos de ejecución y al PNUMA que asistan a esos países que
no han presentado los datos a la Secretaría del Ozono conforme a las
estipulaciones del Protocolo de Montreal, a suministrar dicha información;

c) solicitar a los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Brunei Darussalam, Burundi,
Dominica, Nepal que presenten anualmente información al Comité Ejecutivo
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sobre el avance realizado en la ejecución de los programas de país, conforme a
la decisión del Comité Ejecutivo relativa a tal ejecución
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, párr. 135).  Utilizando el formato aprobado, el
informe inicial que abarca el período del 15 de noviembre de 1998 al 31 de
diciembre de 1999 debería presentarse a la Secretaría antes del 1 de mayo del
año 2000.

(Decisión 26/39)

CUESTIÓN 8 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL SUBGRUPO DEL
COMITÉ EJECUTIVO SOBRE SECTOR DE PRODUCCIÓN

69. El representante de Canadá, en calidad de facilitador del Subgrupo del Comité
Ejecutivo sobre el sector de producción, , compuesto por Canadá, China, Costa Rica, Estados
Unidos, India e Italia presentó el informe de su séptima reunión celebrada el 12 de noviembre
de 1998 UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/66.  Representantes de la Secretaría del Fondo y del
Banco Mundial habían asistido como observadores, junto con el consultor contratado por la
Secretaría para realizar las auditorías técnicas de las instalaciones de producción de CFC en
China e India.

70. El Comité Ejecutivo tomó nota del informe del Subgrupo del Sector de Producción y,
con el fin de acelerar la terminación del trabajo para el sector de producción, decidió:

a) ampliar el mandato del Subgrupo para incluir los debates sobre las propuestas
de los proyectos concretos y la formulación de recomendaciones sobre pro-
yectos relacionados con el cierre de instalaciones en el sector de producción de
CFC, con el fin de permitir al Subgrupo que presente sus recomendaciones de
los proyectos directamente al Comité Ejecutivo para su consideración;

b) pedir a la Secretaría que continúe contratando los servicios del consultor espe-
cializado en auditorías técnicas durante un mandato adicional para que ayude
al Subgrupo en sus deliberaciones sobre los proyectos en la primera parte del
1999 y que confíe al Subgrupo la redacción de las atribuciones para los servi-
cios del consultor, una vez terminado el informe de auditoría técnica.

(Decisión 26/40)

71. Además, el Comité Ejecutivo tomó nota del acuerdo del Subgrupo a fin de que, si se
había avanzado lo suficiente en la preparación de las propuestas de proyecto y si la
documentación necesaria podía ponerse a disposición a tiempo, celebrara una reunión de un
día junto con la reunión de planificación del PNUMA, programada para mediados de enero de
1999 en París, o, alternativamente, conjuntamente con la celebración de la Vigesimoséptima
Reunión del Comité Ejecutivo para considerar dichas propuestas.  Asimismo tomó nota de
que se había pedido a la Secretaría dar un período de gracia, si fuera necesario, para permitir
que los proyectos se presentaran antes del fin de enero.

72. El Comité Ejecutivo tomó además nota de que, dado que el cambio de miembros
dentro de dicho Comité, en 1999 podía ser necesario sustituir algunos miembros del
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Subgrupo.  El Comité también tomó nota de la recomendación del Subgrupo de que los países
y los organismos de ejecución que presentasen proyectos deberían ser invitados, a criterio del
Subgrupo, para asistir a las reuniones de dicho Subgrupo.

CUESTIÓN 9 DEL ORDEN DEL DÍA: GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
ORGANISMOS DE EJECUCIÓN (INFORME DE SITUACIÓN)

73. El Consultor contratado para el estudio presentó el informe sobre los gastos
administrativos de los organismos de ejecución (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/7), que había
sido preparado como respuesta a la Decisión VIII/4 de las Partes.

74. Durante el debate que siguió, se expresó una cierta preocupación por la falta de una
definición común de gastos administrativos y se puso el énfasis en que sería difícil
seleccionar una opción hasta que no hubiera un acuerdo sobre dicha definición.

75. Por una parte, se reconoció que en los proyectos generales de envergadura, el nivel de
gastos administrativos era inferior debido a las economías de escala.  Por la otra, ciertos
proyectos tales como proyectos ajenos a la inversión tenían claramente gastos administrativos
más altos que otros.  Además, los proyectos a escala pequeña en LVC tenían gastos
administrativos más altos y los países en desarrollo más pequeños requerían más servicios
administrativos de los organismos de ejecución, por lo tanto era importante asegurar que
ninguna reducción tendría una repercusión negativa en esos países.

76. Habiendo escuchado los puntos de vista de los organismos de ejecución, el Comité
Ejecutivo decidió organizar un grupo de trabajo informal compuesto por los representantes de
Burkina Faso, India, Italia, Japón y Perú, con Estados Unidos como coordinador, para
preparar una decisión sobre este asunto.

77. El Comité Ejecutivo, habiendo tomado nota de las recomendaciones del grupo de
trabajo, decidió:

a) aplicar una tasa de organismo del 13 por ciento a proyectos hasta de un valor
de US$ 500 000;

b) que a los proyectos por un valor superior a US$ 500 000, pero hasta e inclu-
yendo US$ 5 000 000, debería aplicarse una tasa de organismo del 13 por
ciento a los primeros US$ 500 000 y del 11 por ciento al saldo;

c) evaluar caso por caso los proyectos por un valor superior a US$ 5 000 000;

d) que la tasa de organismo para proyectos presentados en virtud de la ventana de
las EPM (Decisión 25/56) debería ser del 13 por ciento;

e) que para los proyectos de los organismos de ejecución, en virtud de la ventana
EPM, debería informarse nuevamente al Comité Ejecutivo acerca de los gastos
administrativos reales de tales proyectos;



UNEP/OzL.Pro/ExCom/26 /70
Página 29

f) pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que elaboren partidas de
costos normalizadas para la notificación en el futuro de los gastos administra-
tivos;

g) examinar los resultados del cumplimiento de esta decisión a la segunda reu-
nión del Comité Ejecutivo en 1999 e informar a la Undécima Reunión de las
Partes en 1999 en consonancia con la decisión VIII/4 de la Reunión de las
Partes;

h) aplicar esta decisión a los proyectos aprobados, empezando por la presente re-
unión.

(Decisión 26/41)

78. El Comité Ejecutivo decidió además, respecto a los proyectos de un valor superior a
US$ 5 millones aprobados en esta reunión, lo siguiente:

a) Para el proyecto del sector de halones de China, los gastos administrativos
aplicables al segundo programa anual deberían ser del 10 por ciento;

b) Para el plan sectorial de eliminación de SAO en equipo MAC de China, los
gastos administrativos aplicables a los primeros US$ 5 millones deberían ser
del 11 por ciento, y desde esta cifra en adelante, del 10 por ciento;

c) Que esta decisión no constituiría ningún precedente al aplicarse la decisión del
Comité Ejecutivo sobre gastos administrativos indicada en el párrafo 78.

(Decisión 26/42)

CUESTIÓN 10 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE INFORME DEL COMITÉ
EJECUTIVO A LA DÉCIMA REUNIÓN DE LAS PARTES

DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

79. En el debate sobre este tema, el Comité tenía ante sí el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/68, describiendo las actividades realizadas por el Comité
Ejecutivo desde la Novena Reunión de las Partes.

80. El Comité Ejecutivo decidió:

a) tomar nota con beneplácito del proyecto de informe;

b) pedir a la Secretaría, en consulta con el Presidente y Vicepresidente del Co-
mité Ejecutivo, que actualizara el informe del Comité para que éste reflejara
los resultados de la Vigesimosexta Reunión, incluidas de ser apropiadas las re-
comendaciones de los órganos subsidiarios del Comité Ejecutivo, con el fin de
presentarlo a la Décima Reunión de las Partes.
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(Decisión 26/43)

CUESTIÓN 11 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GRUPO DE CONTACTO
SOBRE PRÉSTAMOS EN CONDICIONES FAVORABLES DEL COMITÉ

EJECUTIVO

81. El ponente del Grupo de contacto sobre préstamos en condiciones favorables, que
había celebrado dos reuniones en El Cairo durante la vigesimosexta reunión del Comité
Ejecutivo, presentó un informe sobre la tarea del grupo e indicó que había llegado a las
siguientes conclusiones:

a) El grupo había progresado en la comprensión del temor que los países tenían
en cuanto a iniciar préstamos en condiciones favorables, y en el amplio marco
conceptual en el que podría aceptarse tal modo de financiación;

b) El grupo estaba de acuerdo en que sería útil elaborar de forma más completa
modelos posibles de tal financiación, y presentar ejemplos que hasta cierto
punto describieran la forme de responder a los temores de los países;

c) El grupo estaba de acuerdo en que sería útil pedir a los organismos de ejecu-
ción, a los donantes bilaterales, a los países del Artículo 5 y a las empresas, si
así lo desearan, que sometieran a la consideración del Comité Ejecutivo sus
ideas innovadoras en este campo de actividad.

82. El Comité Ejecutivo tomó nota  de la presentación del ponente del Grupo de contacto
sobre préstamos en condiciones favorables y señaló que el informe completo del grupo se
distribuiría a todos los miembros del Comité.

CUESTIÓN 12 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

Directrices en materia de admisibilidad de proyectos

83. El representante de la India presentó un proyecto de decisión recordando que,
conforme a la Decisión 15/45, el Comité Ejecutivo había endosado las directrices relativas a
que los proyectos que se presentan para financiamiento, donde parte de la producción se
exporta a países que no están al amparo del Artículo 5 deberían aprobarse a un índice
reducido, dependiendo del porcentaje exportado, y rechazarse totalmente, si el porcentaje
excedía del 70 por ciento, excepto en el caso en que las exportaciones a los países que no
estaban al amparo del Artículo 5 se hicieran en forma de productos agrícolas y pesqueros.  El
proyecto de decisión ampliaría las exenciones para incluir todos los productos cultivados
localmente o productos manufacturados con materias primas naturales de origen local, y
abarcar de este modo productos tales como flores cortadas y madera , que pueden cultivarse
utilizando bromuro de metilo, pero no podrían, en sentido estricto describirse como productos
agrícolas.
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84. El Comité Ejecutivo decidió:

a) que no estaba en condiciones de tratar el proyecto de decisión en la presente
reunión;

b) incluir este asunto en el orden del día de la Vigesimoséptima Reunión, durante
la cual podía volver a presentarse el proyecto de decisión.

(Decisión 26/44)

Fechas para las reuniones del Comité en 1999

85. El Comité decidió que su primera y segunda reunión de 1999 se celebrarían del 22 al
26 de marzo y a finales de junio o principios de julio, respectivamente, confirmándose la
fecha exacta de la segunda reunión en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.  Las fechas
de la tercera reunión dependerían de las fechas y el lugar acordados para la Undécima
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

(Decisión 26/45)

CUESTIÓN 13 DEL ORDEN DEL DÍA: ADOPCIÓN DEL INFORME

86. El Comité Ejecutivo adoptó su informe en base al documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/L.1.

CUESTIÓN 14 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

87. Tras los acostumbrados intercambios de cortesía, el Presidente declaró clausurada la
reunión a las 7:45 p.m. del viernes 13 de noviembre de 1998

-----
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MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

Status of the Fund as at  10 October 1998
 In US $

INCOME

Contributions received:-
 -     Cash payments including note encashments 666,792,723           
 -      Promissory notes held 88,714,990             
Bilateral cooperation 21,533,007             
Interest earned 54,905,514             
Miscellaneous income 3,694,437               

Total Income 835,640,671           

ALLOCATIONS AND PROVISIONS

 -     UNDP 231,323,177       

 -     UNEP 33,481,832          

 -     UNIDO 168,471,492        

 -     World Bank 328,490,258        

Total allocations to implementing agencies  761,766,759           

Secretariat and Executive Committee costs  (1991-1998)
 -     includes provision for staff contracts into 2001 24,163,609             
Monitoring and evaluation activities approved at the 22nd 
 -     meeting of the Executive Committee 361,000                  
Technical audit activities approved at the 24th
 -     meeting of the Executive Committee 600,000                  

Bilateral cooperation 21,533,007             
Provision for reductions in promissory note values for 
 -     new bilateral projects 1,953,227               

Total allocations and  provisions 810,377,602           

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS 25,263,069        
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TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

1991 - 1998  SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS AND OTHER INCOME

AS AT 10 NOVEMBER 1998
Description 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Pledged Contributions 53,308,224      72,797,293      108,923,724    142,630,330    142,404,091    147,905,193    157,144,159    157,545,040    982,658,054     

Cash Payments 46,350,898      61,817,895      97,700,638       123,654,263    123,483,031    105,272,259    94,672,748       18,180,217       671,131,950     

Bilateral Assistance 480,000           1,726,772        2,282,736         4,874,062         5,568,635         2,010,661         3,160,161         1,429,980         21,533,007       

Promissory Notes -                   -                   -                    -                    -                    19,064,335       32,169,224       44,732,283       95,965,841       

Total Payments 46,830,898      63,544,667      99,983,374       128,528,325    129,051,666    126,347,255    130,002,132    64,342,480       788,630,798     

Disputed Contributions -                   -                   -                    -                    -                    8,098,267         -                    -                    8,098,267         

Outstanding Pledges 6,477,326        9,252,626        8,940,350         14,102,005       13,352,425       13,459,671       27,142,027       93,202,560       185,928,989     

Payments/ Pledges as % 88% 87% 90% 89% 91% 85% 83% 41% 80%

Interest Earned 540,614           1,757,933        3,025,097         5,701,779         11,211,677       11,612,277       18,328,786       2,727,351         54,905,514       

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

TOTAL INCOME 48,074,846      65,824,819      103,224,991    134,881,537    140,691,897    138,222,853    148,864,901    67,444,905       847,230,749     

Accumulated Figures 1991-1993 1994-1996 1991-1996 1991-1997 1991-1998

Total Pledges 235,029,241    432,939,614    667,968,855    825,113,014    982,658,054    

Total Payments 210,358,939    383,865,984    594,286,186    724,288,318    788,630,798    

As % to total pledges 90% 89% 89% 88% 80%

Total Income 217,124,656    413,735,025    630,920,944    779,785,844    847,230,749    

Total Outstanding Contributions 24,670,302       49,073,630       73,682,669       100,824,696    194,027,256    

As % to total pledges 10% 11% 11% 12% 20%

Oustanding contributions for economies in transition 24,670,102       31,441,066       56,111,168       66,466,842       77,496,955       

As % to total pledges 10% 7% 8% 8% 8%
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Trust Fund For The Multilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol

Status of Contributions for 1998
As at   10 November 1998

Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding
Contributions Payments Assistance Notes Contributions

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

Australia 2,719,451             1,641,851             0 0 1,077,600            
Austria 1,589,409             1,636,891             0 0 (47,482)                
Azerbaijan 215,902                0 0 0 215,902               
Belarus 537,459                0 0 0 537,459               
Belgium 1,851,248             0 0 0 1,851,248            
Canada 5,700,741             0 146,900                4,470,851             1,082,990            
Czech Republic 477,741                0 0 0 477,741               
Denmark 1,318,383             1,318,383             0 0 0
Finland 1,134,636             0 225,430                0 909,206               
France 11,773,570           0 381,250                0 11,392,320          
Germany 16,615,295           0 107,400                16,615,295           (107,400)              
Greece 698,237                698,237                0 0 0
Hungary 257,245                257,245                0 0 0
Iceland 55,124                  55,124                  0 0 0
Ireland 385,868                0 0 0 385,868               
Israel 491,522                0 0 0 491,522               
Italy 9,550,235             0 0 0 9,550,235            
Japan 28,361,303           0 0 0 28,361,303          
Liechtenstein 18,375                  18,375                  0 0 0
Lithuania 123,236                0 0 0 123,236               
Luxembourg 128,623                128,623                0 0 0
Monaco 18,375                  18,369                  0 0 6                          
Netherlands 2,916,979             0 0 0 2,916,979            
New Zealand 440,992                440,992                0 0 0
Norway 1,028,982             1,028,982             0 0 0
Poland 620,145                620,145                0 0 0
Portugal 505,303                0 0 0 505,303               
Russian Federation 8,176,728             0 0 0 8,176,728            
Slovakia 151,591                151,591                0 0 0
Spain 4,341,016             4,341,016             0 0 0
Sweden * 2,255,491             1,804,393             0 0 451,098               
Switzerland* 2,223,335             1,800,000             0 0 423,335               
Tajikistan 28,997                  0 0 0 28,997                 
Turkmenistan 59,718                  0 0 0 59,718                 
Ukraine 2,094,712             0 0 0 2,094,712            
United Kingdom 9,766,137             0 0 9,766,137             0
United States of America 38,833,333           2,220,000             569,000                13,880,000           22,164,333          
Uzbekistan 79,603                  0 0 0 79,603                 
TOTAL 157,545,040         18,180,217           1,429,980             44,732,283           93,202,560          

*  Outstanding contribution witheld for bilateral cooperation
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Trust Fund For The Multilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol
Status of Contributions for 1997

As  at   10 November  1998
Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding

Contributions Payments Assistance Notes Contributions
(US $) (US $) (US $) (US $) (US $)

Australia 2,719,451             2,719,451             0 0 0

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

Azerbaijan 215,902                0 0 0 215,902                

Belarus 537,459                0 0 0 537,459                

Belgium 1,851,248             1,851,248             0 0 0

Bulgaria * 68,000                  68,000                  0 0 0

Canada 5,700,741             4,741,605             860,635                0 98,501                  

Czech Republic 376,958                376,958                0 0 0

Denmark 1,318,383             1,318,383             0 0 0

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

France 11,773,570           0 1,720,136             10,036,934           16,500                  

Germany 16,615,295           5,538,432             0 11,076,863           0

Greece 698,237                698,237                0 0 0

Hungary 257,245                257,245                0 0 0

Iceland 55,124                  55,124                  0 0 0

Ireland 385,868                385,868                0 0 0

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

Italy 9,550,235             0 0 0 9,550,235             

Japan ** 28,361,303           22,689,043           0 0 5,672,260             

Liechtenstein 18,375                  18,375                  0 0 0

Luxembourg 128,623                128,623                0 0 0

Monaco 18,375                  18,363                  0 0 12                         

Netherlands 2,916,979             0 0 2,916,979             0

New Zealand 440,992                440,992                0 0 0

Norway 1,028,982             1,028,982             0 0 0

Poland 620,145                620,145                0 0 0

Portugal 505,303                505,303                0 0 0

Russian Federation 8,176,728             0 0 0 8,176,728             

Slovakia 151,591                151,591                0 0 0

South Africa 592,583                592,583                0 0 0

Spain 4,341,016             4,341,016             0 0 0

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

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

Turkmenistan 59,718                  0 0 0 59,718                  

Ukraine 1,365,867             0 0 0 1,365,867             

United Kingdom 9,766,137             1,627,690             0 8,138,448             0
United States of America 38,833,333           37,219,450           452,000                0 1,161,883             

TOTAL 157,144,159         94,672,748           3,160,161             32,169,224           27,142,027           

*     Voluntary additional contribution
**   Witheld for bilateral cooperation
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Trust Fund For The Multilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol

1991-1997  Summary Status of Contributions
As at   November 1998

Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding
Contributions Payments Assistance Notes Contributions

(US $) (US $) (US $) (US $) (US $)
Australia 14,889,293         14,142,365         746,928              0 0
Austria * 7,801,649           7,669,859           116,628              0 15,162                
Azerbaijan 279084 0 0 0 279,084              
Belarus 1,073,829           0 0 0 1,073,829           
Belgium 10,439,537         10,439,537         0 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 897,207              897,207              0 0 0
Canada 30,648,861         27,503,242         3,047,118           0                         98,501                
Cyprus 148,670              148,670              0 0 0
Czech Republic 3,226,531           3,226,531           0 0 0
Denmark 6,717,981           6,512,981           205,000              0 0
Finland 5,709,270           5,378,902           196,930              0 133,438              
France 60,371,664         33,456,818         3,308,239           19,530,613         4,075,994           
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 89,030,762         71,406,301         1,355,296           16,269,165         0
Greece 3,636,581           3,636,581           0 0 0                         
Hungary 1,678,170           1,678,170           0 0 0
Iceland 296,191              296,191              0 0 0
Ireland 1,884,522           1,884,522           0 0 0
Israel 2,066,258           1,942,735           0 0 123,523              
Italy 43,592,742         28,644,156         0 0 14,948,586         
Japan 126,862,345       121,190,085       0 0 5,672,260           
Kuwait 286,549              286,349              0 0 200                     
Latvia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 98,731                98,731                0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0
Luxembourg 628,175              628,175              0 0 0
Malta 28,052                28,052                0 0 0
Monaco 78,162                78,150                0 0 12
Netherlands 15,343,665         12,426,686         0 2,916,979           0
New Zealand 2,369,528           2,369,528           0 0 0                         
Norway 5,465,964           5,465,964           0 0 0                         
Panama 16915 16,915                0 0 0
Poland 1,095,069           1,093,463           0 0 1,606                  
Portugal 2,213,583           2,213,583           0 0 0
Russian Federation 62,990,339         0 0 0 62,990,339         
Singapore 531,221              459,245              71,976                0 0
Slovakia 1,107,963           1,107,963           0 0 0
Slovenia 61290 61,263                0 0 27                       
South Africa 3,793,691           3,763,691           30,000                0 0
Spain 20,873,441         20,873,441         0 0 0
Sweden 11,526,906         11,496,906         0 0 30,000                
Switzerland 11,339,418         11,062,918         276,500              0 0
Turkmenistan 116,321              0 0 0 116,321              
Ukraine 2,791,263           785,600              0 0 2,005,663           
United Arab Emirates 559,639              559,639              0 0 0
United Kingdom 49,862,812         37,346,011         0 12,516,802         0
United States of America 212,584,903       200,674,608       10,748,412         0 1,161,883           
Uzbekistan 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL 817,014,747       652,951,733       20,103,027         51,233,558         92,726,429         
Disputed Contributions ** 8,098,267           0 0 0 8,098,267           
TOTAL 825,113,014       652,951,733       20,103,027         51,233,558         100,824,696       

*      Outstanding contribution wholly or partially  witheld for bilateral cooperation
**    In this table, the amounts disputed by France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom  have
        been deducted from their agreed 1996 contributions and are shown here as an aggregate total  only.
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Trust Fund For The Multilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol
1994-1996 Summary Status of Contributions

As  at    10 November  1998

Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding
Contributions Payments Assistance Notes Contributions

(US $) (US $) (US $) (US $) (US $)
Australia 7,845,588           7,142,371           703,217              0 0
Austria * 4,123,053           3,991,263           116,628              0 15,162                
Azerbaijan 63182 0 0 0 63,182                
Belarus 160,066              0 0 0 160,066              
Belgium 5,452,741           5,452,741           0 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 529,218              529,218              0 0 0
Canada 16,253,343         14,900,193         1,353,150           0 0                         
Cyprus 122,023              122,023              0 0 0
Czech Republic 1,918,089           1,918,089           0 0 0
Denmark 3,517,291           3,312,291           205,000              0 0
Finland 3,064,031           2,960,591           103,440              0 0
France 31,398,558         16,257,282         1,588,103           9,493,679           4,059,494           
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 46,731,522         40,202,302         1,336,918           5,192,302           0                         
Greece 1,882,874           1,882,874           0 0 0
Hungary 871,800              871,800              0 0 0
Iceland 156,911              156,911              0 0 0
Ireland 993,714              993,714              0 0 0
Israel 1,268,293           1,268,293           0 0 0
Italy 22,449,969         17,051,618         0 0 5,398,351           
Japan 65,152,008         65,152,008         0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0
Latvia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 52,304                52,304                0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0
Luxembourg 331,238              331,238              0 0 0
Malta 0 0 0 0 0
Monaco 52,304                52,304                0 0 0
Netherlands 7,997,927           7,997,927           0 0 0
New Zealand 1,255,284           1,255,284           0 0 0
Norway 2,894,111           2,894,111           0 0 0
Panama 16915 16,915                0 0 0
Poland 1,606                  0 0 0 1,606                  
Portugal 1,176,693           1,176,693           0 0 0
Russian Federation 31,159,609         0 0 0 31,159,609         
Singapore 209,324              169,324              40,000                0 0
Slovakia 597,218              597,218              0 0 0
Slovenia 61290 0 0 0 61,290                
South Africa 1,992,053           1,962,053           30,000                0 0
Spain 11,022,275         11,022,275         0 0 0
Sweden 6,010,335           6,010,335           0 0 0
Switzerland 5,979,856           5,737,256           242,600              0 0
Turkmenistan 56603 0 0 0 56,603                
Ukraine 0 0 0 0 0
United Arab Emirates 0 0 0 0 0
United Kingdom 26,270,127         21,891,773         0 4,378,354           0
United States of America 113,750,001       107,015,699       6,734,302           0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL 424,841,347       352,348,291       12,453,358         19,064,335         40,975,363         
Disputed Contributions ** 8,098,267           0 0 0 8,098,267           
TOTAL 432,939,614       352,348,291       12,453,358         19,064,335         49,073,630         

*     Outstanding Contributions withheld for bilateral cooperation;
**    In this table, the amounts disputed by France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom  have 
        been deducted from their agreed 1996 contributions and are shown here as an aggregate total  only.
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Trust Fund For The Multilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol

1991-1993 Summary Status of Contributions
As  at   10 November 1998

Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding
Contributions Payments Assistance Notes Contributions

(US $) (US $) (US $) (US $) (US $)
Australia 4,324,254           4,280,543           43,711                0 0
Austria 2,089,187           2,089,187           0 0 0
Azerbaijan 0 0 0 0 0
Belarus 376,304              0 0 0 376,304              
Belgium 3,135,548           3,135,548           0 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 299,989              299,989              0 0 0
Canada 8,694,777           7,861,444           833,333              0 0
Cyprus 26,647                26,647                0 0 0
Czech Republic 931,484              931,484              0 0 0
Denmark 1,882,307           1,882,307           0 0 0
Finland 1,510,603           1,510,603           0 0 0
France 17,199,536         17,199,536         0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 25,683,945         25,665,567         18,378                0 0
Greece 1,055,470           1,055,470           0 0 0
Hungary 549,125              549,125              0 0 0
Iceland 84,156                84,156                0 0 0
Ireland 504,940              504,940              0 0 0
Israel 306,443              306,443              0 0 0
Italy 11,592,538         11,592,538         0 0 0
Japan 33,349,034         33,349,034         0 0 0
Kuwait 286,549              286,349              0 0 200
Latvia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 28,052                28,052                0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0
Luxembourg 168,314              168,314              0 0 0
Malta 28,052                28,052                0 0 0
Monaco 7,483                  7,483                  0 0 0
Netherlands 4,428,759           4,428,759           0 0 0
New Zealand 673,252              673,252              0 0 0
Norway 1,542,871           1,542,871           0 0 0
Panama 0 0 0 0 0
Poland 473,318              473,318              0 0 0
Portugal 531,587              531,587              0 0 0
Russian Federation 23,654,002         0 0 0 23,654,002         
Singapore 321,897              289,921              31,976                0 0
Slovakia 359,154              359,154              0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0

South Africa 1,209,055           1,209,055           0 0 0
Spain 5,510,150           5,510,150           0 0 0
Sweden 3,261,080           3,261,080           0 0 0
Switzerland 3,136,227           3,136,227           0 0 0
Turkmenistan 0 0 0 0 0
Ukraine 1,425,396           785,600              0 0 639,796              
United Arab Emirates 559,639              559,639              0 0 0
United Kingdom 13,826,548         13,826,548         0 0 0
United States of America 60,001,569         56,439,459         3,562,110           0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0
TOTAL 235,029,241       205,869,431       4,489,508           0 24,670,302         



UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70
Anexo II
Página 1

Presupuesto en dólares EUA
Aprobado Aprobado Propuesto

1998 1999 1999
10 RUBRO DE PERSONAL  

1100 Personal de proyecto ( Título y nivel)
01 Director D. 2 115,000      116,190      123,500          
02 Subdirector   (Cooperación Económica) P. 5 100,000      101,040      110,000          
03 Subdirector  (Cooperación técnica) P. 5 100,000      101,040      110,000          
04 Oficial de asuntos económicos P. 4 90,000        90,940        92,700           
05 Oficial de asuntos medioambientales P. 4 90,000        90,940        92,700           
06 Oficial de gestión de proyectos P. 4 90,000        90,940        92,700           
07 Oficial de gestión de proyectos P. 4 90,000        90,940        92,700           
08 Oficial adjunto de información P. 2 75,000        75,790        75,000           
09 Oficial de gestión de administración y

del Fondo P. 4 90,000        90,940        92,700           
10 Oficial de supervisión y evaluación 100,000      101,000      110,000          

1199 Total parcial 940,000       949,760       992,000            

1200 Consultores
01 Proyectos y revisión técnica, etc 150,000      -             150,000          

1299 Total parcial 150,000       -                150,000            

1300 Personal de apoyo administrativo
01 Ayudante administrativo G.8 42,000        42,860        42,860           
02 Ayudante de servicios a reuniones G.7 40,000        40,860        40,860           
03 Ayudante de programas G.8 42,000        42,860        42,860           
04 Secretario Superior (Subdirector (EC)) G.6 35,000        35,740        35,740           
05 Secretario Superior (Subdirector (CT)) G.6 35,000        35,740        35,740           
06 Secretario (para 2 Oficiales de programas) G.6 35,000        35,740        35,740           
07 Secretario (para 2 Oficiales de programas) G.6 35,000        35,740        35,740           
08 Secretario G.5 30,000        30,620        30,620           
09 Auxiliar de registro G.4 24,000        24,480        24,480           
Total parcial 318,000       324,640       324,640            

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL FONDO PARA 1999 
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Presupuesto en dólares EUA
Aprobado Aprobado Propuesto

1998 1999 1999

1320 Gastos de servicios de conferencia

21 Reuniones del Comité Ejecutivo -  3  en 1999  1/ 400,000                  
22 Reuniones del Subcomité - 6 en 1999 90,000                    
26 24a reunión del Comité Ejecutivo, 1998 100,000         -                
27 25a reunión del Comité Ejecutivo, 1988 100,000         -                
28 26a reunión del Comité Ejecutivo (Cairo) 120,000         -                
29 27a reunión del Comité Ejecutivo 2/ 100,000         -                
32 Reuniones del Subcomité - 6 en 1998 45,000           -                

Total Parcial 465,000         -                490,000                  

1399 Gastos Administrativos: Total parcial 783,000           324,640           814,640                     

1600 Viajes oficiales en funciones (personal)

01 Costos de misiones 120,000         -                140,000                     

19 Total del rubro 1,993,000        1,274,400        2,096,640                  

20 RUBRO SUBCONTRATOS

2100 Subcontratos con organismos de las NU
01 Material de información 30,000           -                30,000                       

02 Impresiones varias -                  -                            

29 Total del rubro 30,000             -                  30,000                       

1/:    Incluye asignación provisional para una reunión del Comité Ejecutivo a celebrarse fuera 
        de Montreal y antes de la Reunión de las Partes;
2/ :   Provisión hecha de acuerdo a la Decisión 23/10 para la 27a Reunión a celebrarse en 1998; 
       fondos no utilizados
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Presupuesto en dólares EUA
Aprobado Aprobado

1998 1999

30 RUBRO PARTICPACION EN REUNIONES

3300 Costo para la participación de los delegados de países Art.5 en reuniones
01 Viajes del Presidente/Vicepresidente 30,000          -                
02 Reuniones del Subcomité 40,000          
03 Reunión del Comité Ejecutivo 
04 Reuniones  del sub-grupo    1/ 30,000          
07 24a reunión del Comité Ejecutivo 75,000          -                
08 25a reunión del Comité Ejecutivo 75,000          -                
09 26a reunión del Comité Ejecutivo 75,000          -                
10 27a reunión del Comité Ejecutivo  2/ 75,000          -                

39 Total del rubro 400,000        -                

40 RUBRO EQUIPOS

4100 Equipo fungible
01 Materiales de escritorio, etc 10,000          -                
02 Soportes lógicos y material fungible

de computadora 10,000          -                
4199 Total parcial 20,000          -                

4200 Equipo no fungible
01 Computadora, impresoras, etc. 20,000          -                

4299 Total parcial 20,000          -                

4300 Alquiler de locales
01 Alquiler de locales de oficinas 264,000        264,000        

4399 Total parcial 264,000        264,000        

49 Total del rubro 304,000          264,000          

1/  Provisión hecha en 1998 para reunión del Sub-grupo del Sector Producción de acuerdo a la Decisión 23/10;

2/  Provisión hecha de acuerdo a la Decisión 23/10; fondos no utilizados
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Presupuesto en dólares EUA
Aprobado Aprobado Propuesto

1998 1999 1999
50 RUBRO VARIOS

5100 Operación y mantenimiento de equipo
01 Mantenimiento de equipo, etc. 8,000            -                8,000              

02 Locales de oficinas 6,000            -                6,000              

03 Alquiler de equipo de computadoras -                -                12,000            

04 Alquiler de fotocopiadoras 7,000            -                12,000            

05 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 11,000          -                8,000              

5199 Total parcial 32,000          -                46,000            

5200 Gastos de presentación de informes
01 Reuniones del Comité Ejecutivo -                -                -                  

02 Informes (otros) 20,000          -                20,000            

5299 Total parcial 20,000          -                20,000            

5300 Varios
01 Comunicaciones 30,000          -                40,000            

02 Fletes (envío de documentos) 20,000          -                20,000            

03 Comisiones bancarias 5,000            -                5,000              

05 Capacitación de personal 50,000          -                39,300            

5399 Total parcial 105,000        104,300          

5400 Hospitalidad
01 Hospitalidad oficial 7,000            -                10,000            

5499 Total parcial 7,000            -                10,000            

59 Total del rubro 164,000          -                  180,300          

99 GRAN  TOTAL 2,891,000     1,538,400     2,962,940        

Costos de apoyo al programa ( 13%) 163,540        165,672        171,163          

(en las partidas 11 y de 13.01 a 13.09)

Menos Costo cubierto por el Gobierno de Canadá (400,000)       (400,000)       (400,000)       

COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL 2,654,540        1,304,072        2,734,103        
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Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
Tonnes Project Support Total (US$/kg)

ALGERIA
FOAM
Flexible
Phaseout of CFC-11 in the manufacture of flexible UNIDO 24.0 $96,492 $12,544 $109,036 4.02
polyurethane foam through the use of methylene
chloride technology at  ETS Maghreb Mousse
REFRIGERATION
Domestic
Replacement of CFC-12 with HFC-134a for domestic UNIDO 12.8 $167,332 $21,753 $189,085 13.07
refrigeration at Enapem

Total for Algeria 36.8 $263,824 $34,297 $298,121
ANTIGUA AND BARBUDA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan:  Training the trainers in Canada $47,460 $47,460
good refrigerant management practices

Refrigerant management plan:  Training of customs Canada $42,940 $42,940

Refrigerant management plan:  National recovery and Canada $34,000 $34,000
recycling
To request the Government of Canada not to proceed
with the disbursement of funds approved for recovery
and recycling programme in Antigua and Barbuda
until the accompanying measures necessary for
successful implementation are already or would be in
place before implementation began as per previous
approvals of such projects by the Executive Committee.

SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening UNEP $36,000 $4,680 $40,680

Total for Antigua and Barbuda $160,400 $4,680 $165,080
ARGENTINA
FOAM
Rigid
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 31.2 $210,150 $27,320 $237,470 6.74
technology in the manufacture of rigid polyurethane
foam (spray) at Comenco
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration and training in viable alternatives, UNDP $273,350 $35,536 $308,886
information dissemination, and development of a
national plan for phasing out methyl bromide in
Argentinian tobacco sector
HALON
Banking
National halon management program to help eliminate IBRD 200.0 $290,620 $37,781 $328,401 1.45
the use of halon 1301 in new applications and to manage
recovered halon 1301
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Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
Tonnes Project Support Total (US$/kg)

Total for Argentina 231.2 $774,120 $100,636 $874,756
BAHRAIN
REFRIGERATION
Recovery/recycling
RMP: Customs training UNEP $30,000 $3,900 $33,900

RMP: Train the trainers programme in the refrigeration UNEP $45,000 $5,850 $50,850
sector

Total for Bahrain $75,000 $9,750 $84,750
BARBADOS
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening UNEP $90,000 $11,700 $101,700

Total for Barbados $90,000 $11,700 $101,700
BOLIVIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal institutional strengthening UNEP $60,670 $7,887 $68,557

Total for Bolivia $60,670 $7,887 $68,557
BOTSWANA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $70,375 $70,375
To request the Government of Germany not to proceed
with the disbursement of funds approved for recovery
and recycling programme in Botswana until the
accompanying measures necessary for successful
implementation are already or would be in place
before implementation began as per previous
approvals of such projects by the Executive Committee.

Total for Botswana $70,375  $70,375
BRAZIL
FOAM
Rigid
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 9.1 $70,100 $9,113 $79,213 7.70
technology in the manufacture of insulation panels at
Cunha
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 8.2 $64,200 $8,346 $72,546 7.83
technology in the manufacture of insulation panels at
P.F.I.
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 13.6 $106,500 $13,845 $120,345 7.83
technology in the manufacture of insulation panels at
Isoblock
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Multiple-subsectors
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 27.1 $154,740 $20,116 $174,856 9.27
technology in the manufacture of flexible integral skin
foam furniture components and conversion from CFC-11
 to methylene chloride and additives in the manufacture
of flexible polyurethane boxfoam at Cantegril

The grant approved is made up of US $112,140 and
US $42,600 for the conversions of the flexible boxfoam
 production and integral skin/flexible molded foam
production respectively.
REFRIGERATION
Commercial
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 9.5 $144,500 $18,785 $163,285 15.21
technology, and CFC-12 by conversion to HFC-134a in
the manufacture of small commercial freezers and
coolers at Bebber

Total for Brazil 67.5 $540,040 $70,205 $610,245
BRUNEI DARUSSALAM
SEVERAL
Institutional strengthening
Creation of a Brunei Ozone Office UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Total for Brunei Darussalam $80,000 $10,400 $90,400
BURUNDI
REFRIGERATION
Recovery/recycling
RMP: Monitoring the activities included in the RMP UNDP $10,450 $1,359 $11,809

Refrigerant management plan: Training technicians in UNEP $50,000 $6,500 $56,500
good management practices

Refrigerant management plan: Training for customs UNEP $30,000 $3,900 $33,900
officers

Refrigerant Management Plan: Implementation of a UNDP 5.4 $119,577 $15,545 $135,122 22.14
national programme for recovery and recycling of
refrigerants
To request UNDP not to proceed with the disbursement
 of funds approved for recovery and recycling
programme in Burundi until the accompanying
measures necessary for successful implementation are
already or would be in place before implementation
began as per previous approvals of such projects by
the Executive Committee.

SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening UNEP $66,000 $8,580 $74,580

Total for Burundi 5.4 $276,027 $35,884 $311,911
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal institutional strengthening UNEP $30,400 $3,952 $34,352

Total for Central African Republic $30,400 $3,952 $34,352
CHILE
MULTI-SECTOR
Multiple-subsectors
Montreal Protocol implementation program, phase II, IBRD 270.0 $2,800,000 $318,000 $3,118,000 10.37
second tranche
The overall cost-effectiveness of the rigid foam
projects funded under the programme would be set at
$5.77, which was the average of the World Bank's
projects in that area and that no projects in the sector
would have a cost-effectiveness ratio in excess of
$7.04 per kilogram, which was 90 per cent of the
threshold agreed by the Executive Committee.  For the
domestic refrigeration sector, the overall
cost-effectiveness of projects funded would be $7.13
per kilogram and $9.73 for conversion to hydrocarbon
 technology.  No project in the sector would have a
cost-effectiveness of more than $12.38 per kilogram,
which was 90 per cent of the cost-effectiveness ratio
approved by the Executive Committee for the sector.
This tranche of the programme could fund only
projects in those two sectors.

Total for Chile 270.0 $2,800,000 $318,000 $3,118,000
CHINA
FOAM
Rigid
Conversion of refrigerator manufacture in Zhenjiang UNDP 120.5 $617,860 $77,965 $695,825 5.13
Radio Factory from CFC-11 to N-pentane foam blowing
agent in the production of PU insulation panels
Conversion to LCD technology in the manufacture of UNDP 72.0 $448,560 $58,313 $506,873 6.23
flexible slabstock polyurethane foam at Ningbo Yongling
 Rubber & Plastic Co.
Conversion to HCFC-141b in the manufacture of rigid UNDP 167.8 $1,124,560 $133,702 $1,258,262 6.70
and spray polyurethane foams at Daqing Petroleum
Organization Bureau
Conversion to HCFC-141b in the manufacture of UNDP 68.2 $534,090 $68,750 $602,840 7.83
PU-sandwich panels and pour-in-place polyurethane
foams at Kaifeng Air Separation Group Ltd (KFAS)
Conversion to HCFC-141b in the manufacture of UNDP 60.3 $472,150 $61,380 $533,530 7.83
PU-sandwich panels and pour-in-place polyurethane
foams at Guangdong Commercial Refrigeration
Equipment Co. (GCREC)

Conversion to HCFC-141b in the manufacture of rigid UNDP 99.1 $776,110 $95,372 $871,482 7.83
and pour-in-place polyurethane foams at Corrosionproof
& Insulation Co., Ltd.
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Conversion to cyclopentane in the manufacture of UNDP 80.0 $626,400 $78,904 $705,304 7.83
PU-insulated heating pipes at Tianjin Pipeline
Engineering Group Co. Ltd.
Polystyrene/polyethylene
Conversion of refrigerator manufacture from CFC-11 to IBRD 120.3 $743,500 $91,785 $835,285 6.18
pentane foam blowing agent in the production of PU
insulation panels at Foshan Refrigeration Equipment
General Factory

HALON
General
Halon sector 1999 annual programme IBRD 5,370.0 $9,700,000 $970,000 $10,670,000 0.87
The World Bank was requested to provide details on
the use of the administrative costs approved in the first
 tranche.
Note: 5,826 ODP tonnes to be phased out in the
production of halons

REFRIGERATION
Domestic
Conversion from CFC-12 to isobutane technologies and UNIDO $861,000 $104,710 $965,710
products at the compressor factory of the Hangli
Refrigeration Ltd., in Hangzhou, China
Replacement of CFC-11 with HCFC-141b foam blowing UNIDO 35.3 $280,901 $36,517 $317,418 7.97
agent and CFC-12 with HFC-134a in the manufacture of
domestic refrigerators/freezers at the Beijing Freezing
Equipment Factory
MAC
MAC ODS phaseout sector plan IBRD $7,700,000 $820,000 $8,520,000
Approved on the understanding that China had
committed to meet the target of 31 December 2001 for
CFC phase-out in new MAC production.
SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening for the phaseout of ODS UNDP $300,000 $39,000 $339,000
under the Montreal Protocoll - Phase III

Total for China 6,193.5 $24,185,13 $2,636,397 $26,821,528
COLOMBIA
FOAM
Rigid
Elimination of CFC-11 in manufacture of rigid IBRD 8.6 $67,338 $8,754 $76,092 7.83
polyurethane foam through the use of HCFC-141b
technology at Friotermica S.A.
Elimination of CFCl-11 in the manufacture of rigid IBRD 9.1 $70,862 $9,212 $80,074 7.83
polyurethane foam through the use of HCFC-22
technology at Master Cooler & Cia Ltda.
Elimination of CFCs in manufacture of rigid IBRD 9.7 $75,548 $9,821 $85,369 7.83
polyurethane foam through the use of HCFC-141b
technology at Indufrio
Elimination of CFC-11 in the manufacture of rigid IBRD 22.2 $173,822 $22,597 $196,419 7.83
polyurethane foam through the use of HCFC-141b
technology at Daniel J. Fernandez & Cia. Ltda.
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FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project - alternatives to the use of methyl UNIDO $123,200 $16,016 $139,216
 bromide in banana growing

Total for Colombia 49.5 $510,770 $66,400 $577,170
COTE D'IVOIRE
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal institutional strengthening UNEP $81,800 $10,634 $92,434

Total for Cote D'Ivoire $81,800 $10,634 $92,434
CUBA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phasing out methyl bromide in the tobacco sector UNIDO 48.0 $1,673,324 $194,066 $1,867,390 34.86
The implementing agency was requested to confer with
 the Government of Cuba to see if it would be possible
to implement the project in less than four years.
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening UNDP $114,666 $14,907 $129,573

Total for Cuba 48.0 $1,787,990 $208,972 $1,996,962
DOMINICA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan:  Custom training UNEP $15,000 $1,950 $16,950

Refrigerant management plan:  Training of trainers in UNEP $20,000 $2,600 $22,600
good refrigerant management practices

SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening project UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Total for Dominica $65,000 $8,450 $73,450
DOMINICAN REPUBLIC
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project:  alternatives to the use of methyl UNIDO $324,500 $42,185 $366,685
 bromide: soil pasteurization (steam), non soil
cultivation, solarization with biofumigation and low dose
chemicals all in combination with IPM system

Total for Dominican Republic $324,500 $42,185 $366,685
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ECUADOR
FOAM
Flexible
Elimination of CFC-11 in the fabrication of flexible IBRD 32.0 $187,286 $24,347 $211,633 5.85
foams by replacement with methylene chloride at an
automobile and furniture component manufacturing plant
 belonging to Elasto S.A.
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project for testing methyl bromide IBRD $244,244 $31,752 $275,996
alternatives in soil treatment for the flower growing
industry
REFRIGERATION
Domestic
Replacing CFC-12 refrigerant with HFC-134a at a IBRD 28.4 $174,792 $22,723 $197,515 10.22
manufacturing plant of domestic refrigerators belonging
to Indurama S.A.

Replacement of CFC-12 refrigerant with HFC-134a at a IBRD 15.7 $188,545 $24,511 $213,056 13.76
manufacturing plant of domestic refrigerators belonging
to Ecuatoriana de Artefactos S.A. (ECASA)

Total for Ecuador 76.1 $794,867 $103,333 $898,200
EGYPT
FUMIGANT
Methyl bromide
Application of methyl bromide alternatives in grain Germany $297,000 $297,000
storage

Demonstration project - four alternatives to the use of Germany $308,000 $308,000
MeBr in horticulture (strawberries, tomatoes, cucurbits)

Total for Egypt $605,000  $605,000
ETHIOPIA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $20,000 $20,000

Total for Ethiopia $20,000  $20,000
GABON
REFRIGERATION
Recovery/recycling
RMP: Customs training UNEP $31,000 $4,030 $35,030

Monitoring of the activities included in the refrigerant UNDP $12,100 $1,573 $13,673
management plan
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RMP: Implementation of a national programme for UNDP $232,470 $30,221 $262,691
recovery and recycling of refrigerants
To request UNDP not to proceed with the disbursement
 of funds approved for recovery and recycling
programme in Gabon until the accompanying
measures necessary for successful implementation are
already or would be in place before implementation
began as per previous approvals of such projects by
the Executive Committee.

RMP: Train the trainers programme in the refrigeration UNEP $45,000 $5,850 $50,850
sector

Total for Gabon $320,570 $41,674 $362,244
GHANA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening UNDP $107,000 $13,910 $120,910

Total for Ghana $107,000 $13,910 $120,910
INDIA
FOAM
Rigid
Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 36.9 $203,870 $26,503 $230,373 5.52
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam insulated thermoware at National Flask Industries
Ltd.

Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 10.9 $62,980 $8,187 $71,167 5.79
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam insulation products at Sintex Industries Ltd.

Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 12.9 $88,900 $11,557 $100,457 6.89
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam insulated thermoware at Jayson Industries

Elimination of CFCs with HCFC -141b (and partial UNDP 13.4 $104,490 $13,584 $118,074 7.83
water) based systems, in the manufacture of rigid
polyurethane foam insulation products at Duab
International

Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 20.0 $139,860 $18,182 $158,042 7.83
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam insulated termoware at Jaypee Technoplast P. Ltd.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 18.5 $144,808 $18,825 $163,633 7.83
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation
products at Galaxy FRP P. Ltd.

Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 10.3 $80,805 $10,505 $91,310 7.83
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam insulated thermoware at Ajay Corrugating &
Plastics P. Ltd.

Elimination of CFCs with HCFC-141b (and partial water) UNDP 10.6 $83,150 $10,810 $93,960 7.83
 based systems, in the manufacture of rigid polyurethane
foam at Puff Insulators
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Multiple-subsectors
Conversion rom CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 37.5 $174,290 $22,658 $196,948 5.83
the manufacture of rigid polyurethane foam and integral
skin foam products to water blown systems in flexible
molded polyurethane foam at Joti Foam Products P. Ltd.

SOLVENT
CFC-113
Conversion of precision cleaning and coating processes UNIDO 16.0 $308,899 $40,157 $349,056 19.30
from ODS to heat cleaning technologies and ODS free
solvent coating at Lal Malhotra & Sons ltd.

Total for India 187.0 $1,392,052 $180,967 $1,573,019
INDONESIA
FOAM
Rigid
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in the UNDP 22.4 $111,517 $14,497 $126,014 4.98
 manufacture of rigid polyurethane foam at Mentari Adi
Fayar

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 21.3 $122,885 $15,975 $138,860 5.78
the manufacture of rigid polyurethane foam spray
insulation at PT Karoseri Laksana

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 24.9 $149,357 $19,416 $168,773 5.99
the manufacture of rigid polyurethane foam spray
insulation at PT Mekar Armada Jaya

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 11.1 $80,037 $10,405 $90,442 7.22
the manufacture of rigid polyurethane foam spray
insulation at PT Karoseri Trisakti

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in the UNDP 7.0 $54,800 $7,124 $61,924 7.83
 manufacture of rigid polyurethane foam (panels) at
Irama Sejuk Santosa

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in the UNDP 20.0 $156,600 $20,358 $176,958 7.83
 manufacture of insulated panels at P.T. Panendra Sejati

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 12.9 $101,352 $13,176 $114,528 7.83
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation
products at PT Hanaria Indah
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in the UNDP 27.1 $212,193 $27,585 $239,778 7.83
 manufacture of rigid polyurethane foam at Indoklima
Sarana Engineering
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in the UNDP 9.3 $72,800 $9,464 $82,264 7.83
 manufacture of insulated boxes at P.T. Polidaya
Fiberindo Indah
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project - alternatives to the use of methyl UNIDO $332,200 $43,186 $375,386
 bromide in stored products (rice, coffee and corn)

MULTI-SECTOR
Multiple-subsectors
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to UNDP 32.4 $438,060 $56,948 $495,008 15.21
HFC-134a technology in the manufacture of commercial
 refrigeration equipment at PT Herry Alter's
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REFRIGERATION
Commercial
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b, CFC-12 to UNDP 9.7 $147,900 $19,227 $167,127 15.21
HFC-134a technology in the manufacture of commercial
 refrigeration equipment at PT Tesaguna Sejati
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to UNDP 15.2 $231,800 $30,134 $261,934 15.21
HFC-134a technology in the manufacture of commercial
 refrigeration equipment at 3 enterprises:  Bali Cool,
Centrum Cool and Ever Cool

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b, CFC-12 to UNDP 10.4 $158,210 $20,567 $178,777 15.21
HFC-134a and R-502 to R-404A technology in the
manufacture of commercial refrigeration equipment at
PT Algron

Total for Indonesia 223.7 $2,369,711 $308,062 $2,677,773
IRAN
REFRIGERATION
Commercial
Replacement of CFC-11 foam blowing agent with UNIDO 17.3 $237,847 $30,920 $268,767 12.95
HCFC-141b and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in
manufacture of commercial refrigeration equipment at
Sobouhi Refrigeration

Replacement of CFC-11 foam blowing agent with UNIDO 62.2 $743,990 $91,839 $835,829 13.17
HCFC-141b in manufacture of commercial refrigeration
equipment at Yazd Arg Metal, Yazd Sardin and Shervin
Electric
SEVERAL
Technical assistance/support
Small and medium enterprises study France $75,000 $75,000

Total for Iran 79.5 $1,056,837 $122,759 $1,179,596
JAMAICA
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project - alternatives to the use of methyl UNIDO $102,850 $13,371 $116,221
 bromide in structural and commodity fumigation

Total for Jamaica $102,850 $13,371 $116,221
JORDAN
FUMIGANT
Methyl bromide
Comprehensive approach to disseminate soil solarization Germany $232,789 $232,789
 technology for methyl bromide sustitution

REFRIGERATION
Commercial
Replacement of CFC-11 foam blowing agent with UNIDO 25.1 $305,764 $39,749 $345,513 13.20
HCFC-141b and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in
manufacture of commercial refrigeration equipment at
six Jordanian companies
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Replacement of CFC-11 foam blowing agent with UNIDO 25.7 $336,233 $43,710 $379,943 13.27
HCFC-141b and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in
manufacture of commercial refrigeration equipment at
Maurice al-Deek Co.

Total for Jordan 50.8 $874,786 $83,460 $958,246
KENYA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Methyl bromide replacement demonstration program Canada $100,000 $100,000
The project could go forward only when it had been
confirmed to the Secretariat that there were no
impediments to the entry into Kenya of material
needed to implement the project.
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $20,000 $20,000
The technical training and capital costs associated
with recovery and recycling would be approved at a
later date after resolution of the customs problems
that were holding up implementation of other projects
in the country.

Total for Kenya $120,000  $120,000
KOREA, DPR
SOLVENT
CTC
Conversion of remaining metal cleaning processes from UNIDO 168.0 $490,157 $63,720 $553,877 2.92
ODS solvents to vapour degreasing at Unsan Tools
Factory (UTF)
Conversion of metal clelaning processes from ODS UNIDO 121.0 $1,081,024 $128,913 $1,209,937 8.93
solvent to vapour at Pyongyang September 18 Bearings
Factory (BRG)

Total for Korea, DPR 289.0 $1,571,181 $192,633 $1,763,814
LEBANON
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation/technical assistance at Arnatoury Germany $15,000 $15,000
S.A.R.L., Sin-El-Fil

FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project of alternative to methyl bromide UNDP $328,200 $42,666 $370,866
for soil fumigation (greenhouse)

REFRIGERATION
Training programme/workshop
Training in improved operations, service and Germany $49,500 $49,500
maintenance for refrigeration technicians in using
hydrocarbons

Total for Lebanon $392,700 $42,666 $435,366
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LESOTHO
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $25,000 $25,000

Total for Lesotho $25,000  $25,000
MACEDONIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project - three alternatives to the use of UNIDO $259,600 $33,748 $293,348
methyl bromide:  non soil cultivation, biofumigation and
low dose chemicals in tobacco and horticultural
production

Total for Macedonia $259,600 $33,748 $293,348
MALAWI
FOAM
Flexible
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 33.0 $156,500 $20,345 $176,845 4.74
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Robry Ltd.
Stressed the need to obtain and ensure reliable data
on imports of ODS, particularly through a system of
import licensing and control, and in that context
customs training was of special importance.
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $35,000 $35,000

Total for Malawi 33.0 $191,500 $20,345 $211,845
MALAYSIA
FOAM
Rigid
Replacement of CFC-11 fram blowing agent by HCFC UNIDO 4.5 $34,583 $4,496 $39,079 7.77
141b in the insulation of GRP fish boxes and flotation
buoys at C.C. Chong Co.

The replacement of CFC-11 foam blowing agent by UNIDO 6.2 $48,799 $6,344 $55,143 7.83
HCFC-141b in the manufacture of insulation panels at
Ming Soon Enterprise Sdn. Bhd.
Integral skin
Phaseout of CFC-11 by conversion to water and UNDP 32.9 $174,150 $22,640 $196,790 5.29
HCFC-141b technology in the manufacture of integral
skin and rigid molded polyurethane foam at Grorich

Phaseout of CFC-11 by conversion to water and UNDP 16.5 $158,050 $20,547 $178,597 9.58
HCFC-141b technology in the manufacture of integral
skin and rigid molded polyurethane foam at Minply
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of the institutional strengthening project UNDP $215,000 $27,950 $242,950
Phase III
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Total for Malaysia 60.1 $630,582 $81,976 $712,558
MALI
FOAM
Flexible
Phaseout of CFc-11 by conversion to methylene France 19.5 $151,000 $151,000 6.23
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Fofy Industrie

Total for Mali 19.5 $151,000  $151,000
MAURITIUS
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation/technical assistance at Chem Tech Germany $15,000 $15,000

REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $35,000 $35,000

Total for Mauritius $50,000  $50,000
MEXICO
FOAM
Rigid
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b UNDP 44.4 $314,961 $40,945 $355,906 7.10
technology in the manufacture of rigid polyurethane
foam (spray) at Group Project Valcom
FUMIGANT
Methyl bromide
Alternatives to methyl bromide for structural fumigation UNDP $498,300 $64,779 $563,079
in Mexico

Total for Mexico 44.4 $813,261 $105,724 $918,985
MOROCCO
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration project - three alternatives to the use of Germany $229,523 $229,523
methyl bromide:  enemy plants, organic amendments and
grafting on resistant rootstocks in combination with an
integrated pest management system
REFRIGERATION
Commercial
Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial UNIDO 4.9 $62,447 $8,118 $70,565 12.74
 refrigeration at Smifam

Total for Morocco 4.9 $291,970 $8,118 $300,088
MOZAMBIQUE
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $35,000 $35,000
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Total for Mozambique $35,000  $35,000
NAMIBIA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $20,000 $20,000

Total for Namibia $20,000  $20,000
NEPAL
SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening UNEP $62,000 $8,060 $70,060

Total for Nepal $62,000 $8,060 $70,060
NIGER
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal institutional strengthening UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Total for Niger $50,000 $6,500 $56,500
NIGERIA
FOAM
Flexible
Phaseout of CFC-11 by conversion to mehtylene UNDP 35.3 $136,400 $17,732 $154,132 3.86
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Bodefoam Industries Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 21.0 $84,600 $10,998 $95,598 4.03
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Olufoam and Plastic Industries Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 32.0 $130,600 $16,978 $147,578 4.08
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Marta Industries (Nig.) Ltd
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 30.6 $135,300 $17,589 $152,889 4.42
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Universal Foam Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conersion to methylene chloride UNDP 37.1 $164,500 $21,385 $185,885 4.43
 in the manufacture of flexible polyurethane foam at
Chemical & Wire Manufacturers Nig. Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 26.0 $128,900 $16,757 $145,657 4.96
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Group Enterprises Nig. Ltd. (Polly Foam)
Phaseout of CFC-11 by conversion to mehtylene UNDP 27.3 $142,300 $18,499 $160,799 5.21
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Confidence Products and Services Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 25.3 $133,200 $17,316 $150,516 5.26
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Okin Foam Ltd.

Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 25.1 $135,200 $17,576 $152,776 5.39
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Orbit Foam Ltd.
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Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 23.4 $126,400 $16,432 $142,832 5.40
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Pesaco Chemical Industries Ltd.
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 30.0 $185,300 $24,089 $209,389 6.18
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Yinka-Oba Foam Nig. Ltd.
Preparation of project proposal
Project preparation UNDP $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERATION
Domestic
Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and UNIDO 19.1 $190,420 $24,755 $215,175 10.43
foam blowing gaent CFC-11 with cyclopentane in the
manufacture of domestic refrigeration appliances at A.G.
 Leventis

Replacement of CFC-12 with HFC-134a and foam UNIDO 39.5 $674,348 $84,178 $758,526 13.76
blowing agent CFC-11 with cyclopentane inI the
manufacture of domestic refrigeration apppliances at
Kolinton Technical Industries

Replacement of refrigerant CFC-12 with HFc-134a and UNIDO 20.9 $361,770 $47,030 $408,800 13.76
foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the
manufacture of domestic refrigeration appliances at New
 Ltd.

Total for Nigeria 392.6 $2,749,238 $353,914 $3,103,152
PAKISTAN
FOAM
Flexible
Elimination of CFC-11 through conversion to methylene IBRD 28.6 $178,200 $23,166 $201,366 6.23
 cchloride/LIA technology in the manufacture of flexible
 polyurethane slabstock foam at United Foam Industries

Elimination of CFC-11 through conversion to water IBRD 2.5 $33,875 $4,404 $38,279 13.55
based technology in the manufacture of flexible molded
polyurethane foam at Saleem Automotive Industries Ltd.
REFRIGERATION
Domestic
Phaseout of CFC-11 and CFC-12 by conversion to IBRD 30.2 $127,804 $16,615 $144,419 4.24
HCFC-141b and HFC-134a in the manufacture of
domestic refrigeration equipment at Refrigerators
Manufacturing Company Pakistan Ltd.

Total for Pakistan 61.3 $339,879 $44,184 $384,063
PHILIPPINES
FUMIGANT
Methyl bromide
Demonstration, training and policy development on UNDP $231,000 $30,030 $261,030
alternatives to methyl bromide for banana soil
fumigation

Total for Philippines $231,000 $30,030 $261,030



LIST OF PROJECTS  AND ACTIVITIES APPROVED FOR FUNDING UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70
Annex III    Page 16

Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
Tonnes Project Support Total (US$/kg)

SENEGAL
FUMIGANT
Methyl bromide
Phaseout of methyl bromide used in peanut seed UNIDO 0.7 $62,945 $8,183 $71,128 89.92
fumigation in Novasen Ltd.

Total for Senegal .7 $62,945 $8,183 $71,128
SEYCHELLES
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant and management plan Germany $25,000 $25,000

Total for Seychelles $25,000  $25,000
SWAZILAND
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $90,375 $90,375
To request the Government of Germany not to proceed
with the disbursement of funds approved for recovery
and recycling programme in Swaziland until the
accompanying measures necessary for successful
implementation are already or would be in place
before implementation began as per previous
approvals of such projects by the Executive Committee.

Total for Swaziland $90,375  $90,375
SYRIA
AEROSOL
Filling plant
Phasing out CFCs at Al-Fajer Company UNIDO 44.0 $169,985 $22,098 $192,083 3.87

FOAM
Flexible
Phasing out CFC-11 in the manufacturing of flexible PU UNIDO 50.0 $98,248 $12,772 $111,020 1.96
slabstock foam through the use of methylene chloride as
blowing agent at Chaar Bros Co.

Phasing out CFC-11 in manufacturing of flexible PU UNIDO 96.0 $543,918 $69,831 $613,749 5.67
slabstock foam through the use of CO2 blowing
technology at National Polyurethane Company (N.P.C.)
MULTI-SECTOR
Multiple-subsectors
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to UNDP 28.2 $330,486 $42,963 $373,449 15.69
HFC-134a technology in the manufacture of domestic &
commercial refrigeration equipment and rigid
polyurethane foam sandwich panels at Ahmad Al-Hafez
Al-Waha Refrigerator Co.

REFRIGERATION
Domestic
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to UNDP 56.0 $331,080 $43,040 $374,120 5.88
HFC-134a technology in the manufacture of domestic
refrigerators at Ammar Industrial Establishment
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Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to UNDP 13.3 $182,802 $23,764 $206,566 13.76
HFC-134a technology in the manufacture of domestic
refrigerators at El-Effendi Refrigerator Plant
Preparation of project proposal
Project preparation (refrigeration) France $25,000 $25,000

Technical assistance/support
Technical assistance (refrigeration/air conditioning) France $30,000 $30,000

Total for Syria 287.4 $1,711,519 $214,469 $1,925,988
TANZANIA
FOAM
Flexible
Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 32.0 $113,700 $14,781 $128,481 3.55
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at H.K. Foam Ltd.
Stressed the need to obtain and ensure reliable data
on imports of ODS, particularly through a system of
import licensing and control, and in that context
customs training was of special importance.

Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene UNDP 35.0 $213,800 $27,794 $241,594 6.11
chloride in the manufacture of flexible polyurethane
foam at Pan Africa Enterprises Ltd.
Stressed the need to obtain and ensure reliable data
on imports of ODS, particularly through a system of
import licensing and control, and in that context
customs training was of special importance.
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $45,000 $45,000

Total for Tanzania 67.0 $372,500 $42,575 $415,075
THAILAND
FOAM
Flexible
Conversion from CFC-11 to methylene chloride/LIA UNDP 24.0 $130,500 $16,965 $147,465 5.44
technology in the manufacture of flexible polyurethane
boxfoam at P. Chongcharoen
Rigid
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 58.0 $298,370 $38,788 $337,158 5.14
the manufacture of rigid polyurethane foam at Suwan
Polymer L.P.
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 48.7 $255,850 $33,261 $289,111 5.25
the manufacture of rigid polyurethane foam at Sahakij
Comos L.P.
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 17.5 $98,645 $12,824 $111,469 5.64
the manufacture of rigid polyurethane foam at Urethane

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 13.6 $93,210 $12,117 $105,327 6.85
the manufacture of rigid polyurethane foam at Lohr
Trade & Consulting PTS Ltd.
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Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in UNDP 19.0 $146,350 $19,026 $165,376 7.70
the manufacture of rigid polyurethane foam at Ohm
Intertrade L.P.
Integral skin
Conversion from CFC-11 to water based and UNDP 93.2 $418,800 $54,444 $473,244 4.49
HCFC-141b technology in the manufacture of
polyurethane foam at J.S. Industry Co. Ltd.
Conversion from CFC-11 to water based and UNDP 25.2 $135,800 $17,654 $153,454 5.39
HCFC-141b technology in the manfuacture of
polyurethane foam (flexible molded, integral skin) at
World Plaster/Europlan Furniture Co.

REFRIGERATION
Commercial
Program to reduce the usage of CFC-11 and CFC-12 in IBRD 13.2 $2,475,000 $282,250 $2,757,250
chiller servicing by replacing CFC-based chillers with
HFC-134a and HCFC-123 chillers at Electricity
Generating Authority (EGAT)
Approved on the understanding that no other chiller
replacement projects would be put forward by the
World Bank until the Executive Committee had been
informed of progress of the current project. That the
terms of the loan agreement would ensure that the
funds would be returned to the Multilateral Fund at
the end of the project or at the end of the fifth year of
the programme if the demonstration project was
unsuccessful. That the amount to be refunded to the
Multilateral Fund should exclude losses related to
technology and currency risk. To request the World
Bank to explore and implement measures to safeguard
the resources of the Multilateral Fund and ensure
expeditious implementation of the programme. The
project did not constitute a precedent and that its
approval was without prejudice to the ongoing
discussions on the question of concessional lending.
To request the World Bank to provide an annual
update on the status of the project and to draw lessons
 learned based on the following information: (i)
whether actual savings were equal or greater than
originally anticipated; (ii) whether CFCs from old
chillers were properly recovered, recycled and reused
in servicing remaining chillers.

Total for Thailand 312.4 $4,052,525 $487,328 $4,539,853
TUNISIA
FOAM
Flexible
Phaseout of CFC-11 by conversion to liquid carbon IBRD 93.5 $529,490 $68,244 $597,734 5.66
dioxide technology in the manufacture of flexible
polyurethane foam at Supermousse

Total for Tunisia 93.5 $529,490 $68,244 $597,734
TURKEY
FOAM
Polystyrene/polyethylene
Conversion of CFC-12 to isobutane in the manufacture IBRD 37.5 $124,219 $16,148 $140,367 3.50
of polyethylene foam tubing at Thermaflex-Form

Total for Turkey 37.5 $124,219 $16,148 $140,367
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UGANDA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $25,000 $25,000

Total for Uganda $25,000  $25,000
VENEZUELA
FOAM
Rigid
Phasing out CFC-11 with HCFC-141b at Liderfrio in the UNIDO 13.9 $107,850 $14,021 $121,871 7.77
production of rigid PU panels

Total for Venezuela 13.9 $107,850 $14,021 $121,871
YUGOSLAVIA
SOLVENT
CFC-113
Replacement of CFC-113 as solvent for dialyser UNIDO 54.6 $608,729 $76,960 $685,689 11.15
cleaning by water and steam at Hemomed Ltd.

Total for Yugoslavia 54.6 $608,729 $76,960 $685,689
ZAMBIA
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $25,000 $25,000

Total for Zambia $25,000  $25,000
ZIMBABWE
REFRIGERATION
Recovery/recycling
Refrigerant management plan Germany $45,000 $45,000

Preparation of project proposal
Project preparation for phasing out of ODS at the Germany $25,000 $25,000
domestic refrigeration factory Fridgemaster

Total for Zimbabwe $70,000  $70,000
REGION: AFR
SEVERAL
Network
Africa Region Network (French-speaking, UNEP $431,000 $56,030 $487,030
English-speaking)

Total for Region: AFR $431,000 $56,030 $487,030
REGION: ASP
SEVERAL
Network
Asia Regional Networks (South-East & Pacific and South UNEP $209,000 $27,170 $236,170
 Asia)
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West Asian Region Network UNEP $115,000 $14,950 $129,950

Total for Region: ASP $324,000 $42,120 $366,120
REGION: LAC
HALON
Banking
Development of a regional halon bank management plan Canada $177,410 $177,410
for the English-speaking Caribbean
With the exception of two other similar regional
projects that were in the pipeline, no other such
projects should be submitted for approval until more
experience in their implementation had been gained.
The countries included in the project should be made
aware that no further funding would be made
available for the halon sector in their countries.

SEVERAL
Network
Latin America Region Network (LAC South, LAC UNEP $399,000 $51,870 $450,870
Central, LAC Caribbean)

Total for Region: LAC $576,410 $51,870 $628,280
GLOBAL
MULTI-SECTOR
Preparation of project proposal
Project preparation advance UNDP $299,000 $38,870 $337,870

REFRIGERATION
Recovery/recycling
RMP for 14 low volume consuming countries in eastern Germany $815,000 $815,000
and southern Africa

SEVERAL
Preparation of project proposal
Project preparation advance UNIDO $169,000 $21,970 $190,970

Project preparation advance IBRD $140,000 $18,200 $158,200

Technical assistance/support
Collect prioritized sectoral data from worldwide sources UNEP $112,000 $14,560 $126,560

Training programme/workshop
Conduct outreach at conferences and workshops UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Information exchange
Provide international halon bank management UNEP $89,000 $11,570 $100,570
information clearinghouse services

Disseminate awareness materials, technical and policy UNEP $340,000 $44,200 $384,200
information
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Maintain contact data base of experts and mailing list for UNEP $42,000 $5,460 $47,460
OzonAction Programme publications

Provide direct query-response service UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Document/video/diskette
Publish the OzonAction newsletter and special UNEP $347,000 $45,110 $392,110
supplements

Update the OAIC diskette version UNEP $66,000 $8,580 $74,580

Programme administration
Advisory and expert group meetings (1999) UNEP $75,000 $9,750 $84,750

Travel (1999) UNEP $75,000 $9,750 $84,750

Support to national activities UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Deliver the OzonAction newsletter and other information UNEP $25,000 $3,250 $28,250
 through world wide web home page site

Total for Global $2,759,000 $252,720 $3,011,720
 TOTAL: 9,290.8 $59,699,19 $6,706,530 $66,405,723
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Summary of approved project proposals
Sector Tonnes Funds Approved  (US$)

 ODP Project Support Total
BILATERAL COOPERATION
Aerosol $30,000  $30,000
Foam 19.5 $151,000  $151,000
Fumigant $1,167,312  $1,167,312
Halon $177,410  $177,410
Refrigeration $1,584,650  $1,584,650
Several $75,000  $75,000
TOTAL: 19.5 $3,185,372  $3,185,372
INVESTMENT PROJECT
Aerosol 44.0 $169,985 $22,098 $192,083
Foam 2,448.7 $14,675,530 $1,877,900 $16,553,430
Fumigant 48.7 $4,453,713 $555,516 $5,009,229
Halon 5,570.0 $9,990,620 $1,007,781 $10,998,401
Multi-sector 330.6 $3,568,546 $417,911 $3,986,457
Refrigeration 469.7 $16,615,082 $1,923,874 $18,538,956
Solvent 359.6 $2,488,809 $309,750 $2,798,559
TOTAL: 9,271.3 $51,962,285 $6,114,830 $58,077,115
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Foam $20,000 $2,600 $22,600
Multi-sector $299,000 $38,870 $337,870
Refrigeration $110,000 $14,300 $124,300
Several $4,122,536 $535,930 $4,658,466
TOTAL: $4,551,536 $591,700 $5,143,236
GRAND TOTAL: 9,290.8 $59,699,193 $6,706,530 $66,405,723

Distribution by Implementing Agency
IBRD 6,291.4 $26,025,145 $2,820,309 $28,845,454
UNDP 2,070.3 $16,287,451 $2,093,788 $18,381,239
UNEP $3,342,870 $434,573 $3,777,443
UNIDO 909.6 $10,858,355 $1,357,859 $12,216,214
Bilateral cooperation 19.5 $3,185,372  $3,185,372


