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Introducción
1.
La Trigésima cuarta reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la
Aplicación del Protocolo de Montreal se celebró en la Sede de la Organización Internacional de
Aviación Civil en Montreal, del 18 al 20 de julio de 2001, y estuvo precedida por la Vigésima
tercera reunión del Subcomité de Examen de Proyectos y por la Décima cuarta reunión del
Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas, celebradas simultáneamente en ese mismo
lugar los días 16 al 18 de julio de 2001.
2.
Asistieron a la reunión de los miembros del Comité Ejecutivo representantes de los países
siguientes, de conformidad con la Decisión XII/4 de la Duodécima Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal:
a)

Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del Artículo 5 del Protocolo:
Alemania (Presidente), Australia, Estados Unidos de América, Finlandia, Japón,
Países Bajos y Polonia;

b)

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del Artículo 5 del Protocolo: Colombia,
India, Jordania, Malasia, Nigeria, República Dominicana, y Túnez
(Vicepresidente).
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3.
De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en sus segunda y
octava reuniones, concurrieron 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), en su doble condición de organismo de ejecución y Tesorero del
Fondo, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y del
Banco Mundial.
4.
Estuvieron presentes el presidente de la Mesa de la Duodécima Reunión de las Partes en
el Protocolo de Montreal y representantes de la Secretaría del Ozono.
5.

A la reunión asistió un representante de la Comisión Europea en calidad de observador.

CUESTIÓN 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA REUNIÓN
6.
El Presidente, Sr. Heinrich Kraus (Alemania), inauguró la reunión el miércoles
18 de julio de 2001 a las 10:00 horas y dio la bienvenida a los participantes.
CUESTIÓN 2 DEL ORDEN DEL DÍA: CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
a)

Adopción del orden del día

7.
Basándose en el orden del día provisional contenido en el documento
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/1, con las enmiendas introducidas por el Presidente, 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 Décima cuarta reunión del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas sobre:
a)

Informe actualizado de la aplicación del mecanismo de tipo de cambio fijo
(Decisión 32/2);

b)

Estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente al año 2000;

c)

Proyectos terminados con saldos;

d)

Demoras en la ejecución de proyectos;
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e)

6.

7.

Informes sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2000:
i)

Informe refundido sobre la marcha de las actividades;

ii)

Informe sobre la marcha de las actividades de cooperación
bilateral;

iii)

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD;

iv)

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA;

v)

Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI;

vi)

Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial.

f)

Evaluación de la aplicación de los planes administrativos correspondientes
al año 2000;

g)

Situación de los países que operan al amparo del Artículo 5 en relación
con el cumplimiento de las medidas de control iniciales del Protocolo de
Montreal; análisis de la Secretaría del Fondo de conformidad con la
Decisión 32/76;

h)

Evaluación de proyectos de compresores completados en China.

Informe de la Vigésima tercera reunión del Subcomité de Examen de Proyectos
sobre:
a)

Cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos;

b)

Cooperación bilateral;

c)

Enmiendas a los programas de trabajo;
i)

Enmiendas al programa de trabajo del PNUD;

ii)

Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA;

iii)

Enmiendas al programa de trabajo de la ONUDI;

iv)

Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial;

d)

Proyectos de inversión.

e)

Utilización del margen del 13 por ciento de los costos de apoyo
(Decisión 32/31).

Planificación estratégica: propuestas sobre la aplicación del marco de los
objetivos, prioridades, problemas y modalidades de planificación estratégica del
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Fondo Multilateral
(Decisión 33/54).

correspondientes

al

período

de

cumplimiento

8.

Directrices para la preparación de actualizaciones de programas de país
(Decisión 33/55);

9.

Programa de país: República Democrática Popular Lao;

10

Sector de producción;

11.

Informe de situación del estudio de alternativas a los CFC en aplicaciones de
espumas rígidas;

12.

Préstamos en condiciones favorables (Decisión 33/59);

13.

Otros asuntos:
a)

Informe para su presentación a la XIIIª Reunión de las Partes;

b)

Informe sobre los agentes de procesos;

14.

Adopción del informe;

15.

Clausura de la reunión.

b)

Organización del trabajo

8.

El Comité Ejecutivo convino en seguir el procedimiento habitual.

CUESTIÓN 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA
9.
El Director presentó el informe sobre las diversas actividades desarrolladas por la
Secretaría
desde
la
Trigésima
tercera
reunión
del
Comité
Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/2).
10.
Observando que se ha adjudicado el contrato para la elaboración del estudio sobre
alternativas a los CFC, de conformidad con la Decisión 31/49, solicitó a los representantes de los
países que operan al amparo del Artículo 5 que se aseguren de que sus Oficinas Nacionales del
Ozono cumplimentan el cuestionario que el consultor les enviará.
11.
El Director señaló varias reuniones en las que ha participado la Secretaría, incluida una
reunión con el Administrador Adjunto y funcionarios de rango superior del PNUD, y el Director
Ejecutivo Adjunto de la UNOPS.
12.
El Director asistió, junto con el Presidente y el Vicepresidente, a una reunión de los
Ministros de Medio Ambiente de Burkina Faso, Nigeria, Senegal y Togo celebrada en Senegal y
organizada por la Secretaría del Fondo. Los Ministros han señalado los problemas a los que se
enfrentan sus países debido a las importaciones de aparatos de segunda mano que contienen SAO
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procedentes de países desarrollados. Durante una visita a Indonesia del Presidente y del Director,
el Ministro de Medio Ambiente señaló a su atención los problemas relacionados con deshacerse
del equipo de segunda mano y con el comercio ilegal de CFC, los cuales junto con la reciente
crisis económica habían forzado a Indonesia a aplazar la fecha fijada para completar la
eliminación desde 1997 hasta el año 2007.
13.
Ha asistido igualmente, junto con el Presidente y el Vicepresidente, a la 26ª Reunión del
Cosejo Ejecutivo de Ministros Árabes Responsables del Medio Ambiente (Rabat, Marruecos)
para discutir acerca de la situación de la aplicación del Protocolo de Montreal en los países
árabes.
14.
El Comité Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe sobre las actividades de
la Secretaría.
CUESTIÓN 4 DEL ORDEN DEL DÍA: SITUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES Y
DESEMBOLSOS
15.
El Tesorero presentó el informe sobre la situación del fondo y de las contribuciones a
18 de junio de 200; explicó que en el saldo del Fondo de $EUA 79,45 millones se han tenido en
cuenta las transferencias a los organismos de ejecución aprobadas en la 33ª Reunión del Comité
Ejecutivo, así como la pérdida imputable a la aplicación del mecanismo de tipo de cambio fijo.
El Tesorero comunicó que Dinamarca, la República Checa y Portugal han abonado
contribuciones desde el 18 de junio de 2001 y que esta información se consignará en la situación
de las contribuciones y desembolsos que se encuentra en el Anexo I del presente informe. El
representante de Japón informó igualmente al Comité Ejecutivo de que Japón estará en
condiciones de pagar íntegramente su contribución de 2001 a finales de julio de 2001.
16.
El Comité Ejecutivo decidió tomar nota con reconocimiento del informe del Tesorero
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/3) y de la situación de las contribuciones y desembolsos contenida
en el Anexo I del presente informe.
(Decisión 34/1)
CUESTIÓN 5 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA DÉCIMA CUARTA
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS
17.
El representante de Finlandia, Presidente del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (compuesto por Australia, Finlandia, Jordania, Nigeria, Países Bajos, Polonia y
República Dominicana) presentó el informe de la Décima cuarta reunión del Subomité, celebrada
en Montreal los días 16 a 18 de julio de 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4), que contiene las
recomendaciones del Subcomité sobre las cuestiones siguientes:
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a)

Informe actualizado de la aplicación del mecanismo de tipo de cambio fijo
(Decisión 32/2)

18.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 7), el Comité Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento del informe actualizado del Tesorero (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/5), observando
la pérdida acarreada al Fondo, hasta la fecha, por la aplicación del mecanismo de tipo de cambio
fijo.
b)

Estado de cuentas del Fondo Multilateral correspondiente al año 2000

19.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 9), el Comité Ejecutivo tomó nota con
reconocimiento de las cuentas del Fondo Multilateral correspondientes a los años 1991-1999 y
de las cuentas certificadas correspondientes al año 2000 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/6).
c)

Proyectos terminados con saldos

20.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 11), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota de los informes sobre proyectos terminados con saldos pendientes
presentados por el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial, contenidos en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/7 y Corr.1, así como del informe del
PNUMA;

b)

Pedir a la ONUDI y al Banco Mundial que indiquen ala 35ª Reunión una fecha de
devolución de los fondos para aquellos proyectos en los que no se hubiera
especificado con anterioridad, de conformidad con la Decisión 33/11 b);

c)

Tomar nota de los fondos que se van a devolver a la 34ª Reunión, según se indica
a continuación:

Organismo

PNUD
PNUMA
ONUDI
Banco Mundial
TOTAL

Fondos procedentes
de proyectos
terminados ($EUA)

Fondos procedentes
de proyectos
cancelados ($EUA)

538 000
95 751
311 967
1 744 475
2 690 193

600 304
0
396 773
2 975 712
3 972 789

Fondos que se
devolverán a la 34ª
Reunión ($EUA)

1 138 304
95 751
708 740
4 720 187
6 662 982
(Decision 34/2)
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d)

Proyectos con demora en la ejecución

21.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 13), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota de los informes sobre proyectos que han experimentado demora en la
ejecución contenidos en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/8;

b)

Tachar de la lista de proyectos con demora en la ejecución los proyectos que se
relacionan en el Anexo II del presente informe;

c)

Seguir supervisando los proyectos que han experimentado demora en la
ejecución, listados en el Anexo III del presente informe, de conformidad con la
Decisión 33/10 c);

d)

Seguir supervisando igualmente, en futuros informes sobre demoras en la
ejecución, aquellos proyectos, contenidos en el Anexo IV del presente informe,
que han logrado algún progreso pero fueron aprobados hace más de tres años;

e)

Confirmar que los organismos de ejecución podrán, tras consultar a los países que
operan al amparo del Artículo 5, identificar y presentar, con mayor claridad, a la
consideración del Comité Ejecutivo, las causas profundas de las demoras;

f)

Sin perjuicio de las políticas y procedimientos existentes para hacer frente a las
demoras en la ejecución de los proyectos, pedir a la Secretaría que comunique a
los organismos de ejecución y a los gobiernos de los países que operan al amparo
del Artículo 5 interesados que los proyectos listados en el Anexo V del presente
informe se cancelarán en la 35ª Reunión si no se cumplen las etapas indicadas;

g)

Pedir a la Secretaría que mande aviso de los plazos de la posible cancelación de
los proyectos que se enumeran a continuación, y solicite a los organismos de
ejecución pertinentes que informen acerca de estos proyectos a la 35ª Reunión:
i)

“Proyecto general de aerosoles para pequeñas y medianas industrias en
Malasia” (MAL/ARS/19/INV/85) (PNUD): plazo hasta el 1 de septiembre
para que el Gobierno avale a los cargadores y recomiende una entidad
local que se encargue de las auditorias de seguridad;

ii)

“Eliminación
de
CFC-11
en
Sonopol
en
Camerún”
(CMR/FOA/23/INV/11) (ONUDI): plazo hasta el 1 de septiembre de 2001
para completar el proyecto, de lo contrario, se devolverá automáticamente
la totalidad del saldo consignado en el informe sobre la marcha del
proyecto;

iii)

“Eliminación de CFC-11 en la planta de espuma flexible de poliuretano
Sud Inter Mousse en Túnez” (TUN/FOA/23/INV/23) (ONUDI): plazo
hasta el 1 de septiembre de 2001 para completar el proyecto, de lo
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contrario, se devolverá automáticamente la totalidad del saldo consignado
en el informe sobre la marcha del proyecto;
iv)

h)

“Proyecto de refrigeración Maharaja International en India”
(IND/REF/22/INV/125): plazo hasta el 1 de septiembre de 2001 para la
consecución de los equipos para el proyecto;

Cancelar los proyectos que se indican a continuación y pedir a los organismos de
ejecución pertinentes que devuelvan los saldos restantes:
i)

“Proyecto de refrigeración Panamante en Brasil” (BRA/REF/25/INV/106)
(ONUDI);

ii)

“Proyecto de espumas Inaldes Multidimensionales en Colombia”
(COL/FOA/13/INV/10) (PNUD);

iii)

Subproyectos Dahbour y Yajuz del proyecto “Tercer grupo de Jordania de
fábricas
de
refrigeradores
comerciales
en
Jordania”
(JOR/REF/28/INV/52) y pedir a la ONUDI la devolución a la 35ª Reunión
de $EUA 73.375 del capital aprobado y de los costos de explotación para
los dos subproyectos, así como sus costos compartidos y honorarios de
organismo de ejecución;

iv)

“Proyecto de espumas Epex en Brasil” (BRA/FOA/28/INV/141)
(ONUDI);

v)

“Preparación de proyecto en el sector de fumigantes en Jamaica”
(JAM/FUM/26/DEM/10) (ONUDI);

vi)

“Preparación de proyecto en el sector de refrigeración en Nicaragua”
(NIC/REF/24/PRP/04) (ONUDI);

vii)

“Preparación de proyecto en el sector de aerosoles en Filipinas”
(PHI/ARS/27/PRP/58) (ONUDI);

viii)

“Preparación de proyecto en el sector de refrigeración en Siria”
(SYR/REF/18/PRP/12) (ONUDI);

ix)

“Preparación de proyecto en el sector de espumas en Turquía”
(TUR/FOA/31/PRP/67) (ONUDI);

x)

“Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración
comercial en Amiral en Egipto” (EGY/REF/20/INV/59) (PNUD);

xi)

“Ejecución de un programa nacional de recuperación y reciclaje de
refrigerante en Tanzania” (URT/REF/22/TAS/08) (PNUD);
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xii)

“Ejecución de un programa nacional de recuperación y reciclaje de
refrigerante en la República Centroafricana” (CAF/REF/20/TAS/05)
(PNUD);

xiii)

“Sustitución de CFC-12 por HFC-134a y de CFC-11 por ciclopentano en
la producción de equipos de refrigeración comercial en Refrigeraçao
Rubra en Brasil” (BRA/REF/23/INV/83) (ONUDI);

i)

Pedir al PNUMA que complete el proyecto “Módulos de formación en gestión de
eliminación de SAO en PYMES” (GLO/SEV/19/TAS/112) junto con el proyecto
“Estudio sobre el desarrollo de una estrategia para la eliminación de SAO en
PYMES”, tomando nota de que los módulos de formación se basarán en los
resultados de la estrategia para PYMES y se completarán posteriormente;

j)

Pedir igualmente a todos los organismos de ejecución que se aseguren de que los
futuros proyectos de inversión no se presenten sin que los gobiernos de los países
correspondientes que operan al amparo del Artículo 5 hayan comprobado que la
capacidad de SAO de todas las empresas beneficiarias se ha establecido antes de
julio de 1995, en consonancia con los criterios de admisibilidad de proyectos
establecidos en la Decisión 17/7;

k)

Pedir además a la Secretaría que remita una carta al Gobierno de LA República
Unida de Tanzanía para pedirle garantías de que la compañía se encuentra en
condiciones de aportar su contrapartida al proyecto “Eliminación de CFC en
Domestic Appliance Manufacturers Ltd en Tanzanía” (URT/REF/18/INV/06) y
está preparada para reanudar la producción de refrigeradores antes de que la
ONUDI envíe al país los equipos para el proyecto.
(Decisión 34/3)

e)

Informes sobre la marcha de las actividades a 31 de diciembre de 2000
i)

Informe refundido sobre la marcha de las actividades

22.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 15), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento del informe refundido sobre la marcha de las
actividades contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/9 y Corr.1;

b)

Pedir a los organismos de ejecución y donantes bilaterales que presenten a la 35ª
Reunión informes sobre los proyectos con demora en la ejecución reseñados en el
Anexo VI del presente documento y posteriormente eluciden los motivos de tales
demoras, incluso los que guardaran relación con las decisiones adoptadas por el
Comité Ejecutivo;
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c)

Instar los países que se mencionan a continuación, cuyos proyectos en curso
experimentan una demora superior a dos años, a que tomen medidas para acelerar
la ejecución de dichos proyectos: Bahamas, Bolivia, Botswana, Camerún, Egipto,
Guyana, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Mauricio, Mozambique, Papua
Nueva Guinea, República Centroafricana, Tuvalu y Vanuatu;

d)

Añadir un índice de desempeño para la presentación en plazo de los informes
sobre la marcha de las actividades;

e)

Añadir nuevos campos en cada proyecto de la base de datos de informes sobre la
marcha de las actividades para consignar los costos de apoyo, el año del plan
administrativo, y para indicar si el proyecto ha sido calificado como proyecto de
inversión o no;

f)

Pedir al Banco Mundial que calcule y comunique los costos de apoyo por
proyecto de todos los proyectos aprobados hasta la 16ª Reunión, mediante
prorrateo de los costos administrativos correspondientes aprobados con carácter
anual hasta dicha reunión, y que tome nota asimismo de que, en toda evaluación
de los costos de apoyo, el Banco habrá de tener en cuenta el método aplicado
cuando se aprobaron originalmente dichos costos de apoyo.
(Decisión 34/4)

ii)

Informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral

23.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 17), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento de los informes sobre la marcha de las
actividades presentados por los gobiernos de Alemania, Australia, Bélgica,
Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia,
contenidos en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/10;

b)

Pedir al Gobierno de Suiza que presente su informe sobre la marcha de las
actividades a la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo en el contexto de los proyectos
con demoras en la ejecución;

c)

Tomar nota de que el saldo restante de $EUA 7.378 para “Conversión de
instalaciones de refrigeración comercial basadas en CFC de la industria pesquera
en Mauritania” (MAU/REF/14/TAS/05) debería compensarse con futuras
aprobaciones del Gobierno de Francia;

d)

Tomar nota asimismo de que los saldos restantes de los proyectos bilaterales de
Alemania que se mencionan a continuación deberían compensarse con futuras
aprobaciones: “Preparación de proyecto y asistencia técnica en Arnatoury
S.A.R.L., Sin-El-Fil en Líbano” (LEB/ARS/26/PRP/26) ($EUA 15.000) y
“Preparación de proyecto para la eliminación de SAO en la fábrica de
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refrigeración doméstica Fridgemaster en Zimbabwe” (ZIM/REF/26/PRP/16)
($EUA 25.000).
(Decisión 34/5)
iii)

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD

24.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 19), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento del informe sobre la marcha de las actividades
del PNUD contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/11;

b)

Pedir al PNUD que presente a la 35ª Reunión, y en el marco de su informe sobre
proyectos con demora en la ejecución, un informe de situación adicional sobre el
proyecto de fortalecimiento institucional en Tailandia, en el que el Gobierno se
había demorado en desembolsar los fondos;

c)

Tomar nota de que el PNUD informará a la 35ª Reunión acerca de los
93 proyectos con demora en la ejecución, incluidos los 27 que ya merecieron esta
calificación en 2000;

d)

Tomar las medidas que a continuación se indican para cada proyecto, y pedir que
se proporcione información actualizada sobre los proyectos en cuestión a la 35ª
Reunión en el marco del informe del PNUD sobre proyectos con demora en la
ejecución:
i)

“Proyecto de espumas Al-Sharif en Egipto” (EGY/FOA/09/INV/010):
fijar de plazo hasta diciembre de 2001 para la finalización del proyecto o,
de lo contrario, devolver los saldos restantes;

ii)

“Proyecto de espumas Bonano en Argentina” (ARG/FOA/23/INV/061):
fijar de plazo hasta noviembre de 2001 para la finalización del proyecto o,
de lo contrario, devolver los saldos restantes;

iii)

“Proyecto de refrigeración INCREAL en Brasil” (BRA/REF/23/INV/090):
tomar nota de que el proyecto se finalizó en julio de 2001;

iv)

“Proyecto de espumas de Baoding Oil Depot & Storage Engineering
Company en China” (CPR/FOA/23/INV/228): fijar de plazo hasta
septiembre de 2001 o, de lo contrario, devolver el saldo restante;

v)

“Proyecto de espumas Tianjin PUF en China” (CPR/FOA/13/INV/074):
fijar de plazo hasta septiembre de 2001 para resolver la cuestión de la
rotura de las tuberías o, de lo contrario, devolver el saldo restante;
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vi)

“Proyecto de espumas Polymermann en India” (IND/FOA/22/INV/111):
fijar de plazo hasta noviembre de 2001 para finalizar el proyecto o, de lo
contrario, devolver el saldo restante;

vii)

“Proyecto de espumas Herval en Brasil” (BRA/FOA/25/INV/102): fijar de
plazo hasta noviembre de 2001 para finalizar el proyecto o, de lo
contrario, devolver el saldo restante;

viii)

“Proyecto de refrigeración Kwan en Malasia” (MAL/REF/23/INV/103):
tomar nota de que se cumplió el plazo de junio de 2001 para instalar los
equipos y fijar de plazo hasta septiembre de 2001 para finalizar el
proyecto o, de lo contrario, devolver el saldo restante;

ix)

“Proyecto de espumas ORCA en México” (MEX/FOA/23/INV/073): fijar
de plazo hasta septiembre de 2001 para finalizar el proyecto o, de lo
contrario, devolver el saldo restante;

x)

“Proyecto de aerosoles ICL en Sri Lanka” (SRL/ARS/18/INV/007): tomar
nota de que el proyecto se ha completado desde el punto de vista operativo
y de que se firmará el protocolo de entrega en agosto de 2001;

xi)

“Proyecto de aerosoles Alloychem en Malasia” (MAL/ARS/18/INV/064):
fijar de plazo hasta septiembre de 2001 para finalizar las obras locales o,
de lo contrario, devolver el saldo restante;

xii)

“Proyecto
de
espumas
Alpine
Cool
en
Indonesia”
(IDS/FOA/20/INV/044): fijar de plazo hasta septiembre de 2001 para
finalizar el proyecto o, de lo contrario, devolver el saldo restante;

xiii)

“Proyecto de espumas P T Aneka Cool en Indonesia”
(IDS/FOA/23/INV/065): fijar de plazo hasta septiembre de 2001 para
finalizar el proyecto o, de lo contrario, devolver el saldo restante;

xiv)

“Proyecto de espumas Rozen en Argentina” (ARG/FOA/25/INV/076):
tomar nota de que los equipos llegarán en julio de 2001 y fijar de plazo
para la finalización del proyecto hasta abril de 2002 o, de lo contrario,
devolver el saldo restante.
(Decisión 34/6)

iv)

Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA

25.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 22), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento del informe sobre la marcha de las actividades
del PNUMA contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/12;
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b)

Pedir al PNUMA que presente a la 35ª Reunión nuevos informes de situación, en
el contexto de su informe sobre proyectos con demoras en la ejecución, relativos a
los proyectos de fortalecimiento institucional en que se ha demorado la
presentación al PNUMA de los informes sobre la marcha de las actividades y
financiero, a saber: los de Dominica, Papua Nueva Guinea, Samoa Occidental,
San Vicente y las Granadinas y Uganda, expresando su preocupación porque los
proyectos de fortalecimiento institucional en Papua Nueva Guinea y Uganda han
merecido esta clasificación por segundo año consecutivo;

c)

Tomar nota de que el PNUMA tenía 88 proyectos clasificados con demoras en la
ejecución, comprendidos 19 proyectos que ya habían sido clasificados así en 2000
y de que se presentaría un informe sobre esos proyectos a la 35ª Reunión;

d)

Tomar nota asimismo de que el PNUMA había confirmado que se han
completado, conforme a lo previsto, los siguientes documentos:
i)

“Apoyo a un taller
(KEN/REF/10/TRA/05);

nacional

sobre

refrigeración

en

Kenya”

ii)

“Preparación de un manual sobre metodología al adoptar alternativas al
bromuro de metilo en el cultivo de flores cortadas”
(GLO/FUM/29/TAS/187);

iii)

“Elaboración de un manual sobre el empleo práctico de instrumentos de
política” (GLO/SEV/21/TAS/130);

iv)

“Libro de consulta técnica sobre alternativas al bromuro de metilo”
(GLO/FUM/23/TAS/150);

v)

“Actualización de libros de consulta sobre tecnología y examen cualitativo
de los textos actualizados” (GLO/SEV/16/TAS/76);

vi)

“Repertorio de estudios de casos sobre gestión de bancos de halones”
(GLO/HAL/12/TAS/56);

e)

Tomar nota de que el PNUMA indicó que presentaría un ejemplar completo del
folleto relativo al proyecto “Actualización de la serie existente de folletos técnicos
para incluir datos del TOC de 1994/95” (GLO/SEV/21/TAS/127) en la
35ª Reunión y de que ese folleto contendría información sobre los datos del TOC
de 1998/99;

f)

Tomar nota asimismo de que se había producido un CD-ROM para el proyecto
“Preparación de un inventario y evaluación de tecnologías y conocimientos
ecológicamente racionales y económicamente viables conducentes a la
eliminación de SAO” (GLO/SEV/19/TAS/106), pero que se mantuvo la parte
correspondiente de la base de datos que, según indicó el PNUMA, se completaría
antes de la 36ª Reunión;
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g)

Pedir al PNUMA que informe sobre la preparación de los RMP para Bolivia (el
RMP debería estar concluido el 1 de enero de 2002), Brunei (se había firmado el
Memorando de Acuerdo), Haití (se habían designado los consultores nacionales y
los internacionales), Liberia (se habían designado los consultores nacionales y los
internacionales), Maldivas, Marruecos (aún no se había firmado el Memorando de
Acuerdo) y Togo, en cada reunión hasta que se hayan preparado y presentado los
RMP al Comité Ejecutivo;

h)

Pedir asimismo a la Secretaría que envíe una comunicación a los países de las
islas del Pacífico (PIC):

i)

i)

Señalando las constantes y sustanciales demoras en la Estrategia regional
para las islas del Pacífico;

ii)

Señalando asimismo con reconocimiento la participación de los PIC en el
Taller regional para la aplicación del Protocolo de Montreal del Programa
ambiental de la región del Pacífico Sur (SPREP) del PNUMA, celebrado
en Apia (Samoa) en abril de 2001, con el fin de determinar los medios más
apropiados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los PIC bajo el Protocolo de Montreal;

iii)

Instando a los PIC a que presenten al PNUMA antes de setiembre de 2001
sus planes nacionales sobre medidas de cumplimiento, conforme a lo
convenido en ese taller;

Tomar nota de que el PNUMA informaría a la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo
sobre la situación del proyecto. Si no se notificara progreso alguno, la
35ª Reunión del Comité Ejecutivo consideraría otros medios para desarrollar esas
actividades.
(Decisión 34/7)

v)

Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI

26.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 24), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento del informe sobre la marcha de las actividades de
la ONUDI contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/13;

b)

Tomar nota asimismo de la presentación tardía del informe revisado sobre la
marcha de las actividades de la ONUDI y pedir a la ONUDI que respete el plazo
de presentación;

c)

Tomar nota además de que la ONUDI informaría a la 35ª Reunión sobre
54 proyectos con demora en la ejecución, comprendidos 17 proyectos que ya
habían sido clasificados así en 2000;
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d)

Pedir a la ONUDI que presente a la 35ª Reunión nuevos informes de situación, en
el contexto de su informe sobre proyectos con demoras en la ejecución, sobre los
proyectos de fortalecimiento institucional en Rumania y Yugoslavia, acerca de los
cuales la ONUDI no ha recibido en plazo los informes sobre la marcha de las
actividades y financiero;

e)

Fijar un nuevo plazo hasta el 1 de septiembre de 2001 para completar la
preparación del emplazamiento del proyecto de espumas en Mallol Saic en la
Argentina (ARG/FOA/20/INV/47) o, de lo contrario, cancelar el proyecto en la
35ª Reunión y reintegrar al Fondo el saldo restante;

f)

Pedir a la ONUDI que reclasifique el proyecto “Eliminación de CFC en la Union
Camerounaise d'Entreprise en Camerún” (CMR/REF/18/INV/07) y el proyecto
“Bole Refrigeration” en China (CPR/REF/23/INV/222) como proyectos en curso
en lugar de completados, en consonancia con la definición del concepto de
finalización de proyecto;

g)

Tomar nota de las explicaciones de la ONUDI acerca del empleo de los fondos
desembolsados en su informe sobre la marcha de las actividades, y de la
clasificación como proyectos completados de los que tienen actividades
pendientes e importantes cantidades sin desembolsar, y pedir a la ONUDI que se
asegure de que en futuros informes sobre la marcha de las actividades las
indicaciones correspondientes a fondos desembolsados y fechas de terminación se
ajusten estrictamente a las definiciones del Comité Ejecutivo.
(Decisión 34/8)

vi)

Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial

27.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 26), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota con reconocimiento del informe sobre la marcha de las actividades
del Banco Mundial contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/14;

b)

Tomar nota asimismo de la presentación tardía del informe revisado sobre la
marcha de las actividades del Banco Mundial y pedir al Banco Mundial que
respete el plazo de presentación;

c)

Pedir al Banco Mundial que en el futuro suprima toda eliminación indirecta de su
informe sobre la marcha de las actividades y resuelva todas las cuestiones
planteadas por la Secretaría con respecto a las incongruencias en los datos e
informe nuevamente a la 35ª Reunión sobre su resolución;

d)

Tomar nota de que el Banco Mundial informará a la 35ª Reunión acerca de hasta
73 proyectos con demoras en la ejecución, ocho de los cuales ya habían obtenido
esta clasificación en 2000;
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e)

Tomar nota de que el Banco Mundial compensará con $EUA 6.057 procedentes
de sus gastos administrativos los proyectos en que se ha rebasado el presupuesto;

f)

Fijar los plazos indicados para los siguientes proyectos:
i)

“Proyecto
de
espumas
Zhengshou
Plastic
en
China”
(CPR/FOA/15/INV/86): plazo hasta el 1 de sepiembre de 2001 para
solucionar las cuestiones jurídicas del Grupo Huayuan relacionadas con la
ejecución del proyecto;

ii)

“Proyecto de refrigeración BPL en India” (IND/REF/25/INV/183): plazo
hasta el 1 de septiembre de 2001 para la firma del acuerdo de
subdonación;

iii)

“Proyecto de aerosoles Candi Swadaya Sentosa en Indonesia”
(IDS/ARS/22/INV/61): plazo hasta el 1 de septiembre de 2001 para la
adquisición de equipos, con reintegro automático de los saldos restantes si
no se cumple con el plazo;

iv)

“Proyecto de espumas Sea Horse Maspion en Indonesia”
(IDS/FOA/23/INV/76): plazo hasta el 1 de septiembre de 2001 para la
presentación de informes sobre la marcha de las actividades al Gobierno
de Indonesia o anulación automática del proyecto y reintegro total de los
fondos aprobados si no se respeta el plazo;

v)

“Proyecto
general
de
espumas
rígidas
en
Pakistán”
(PAK/FOA/23/INV/20): fijar un plazo apropiado como hito después de un
informe del Banco sobre su misión en junio de 2001;

g)

Pedir al Banco Mundial que aplique la Decisión 19/38 b) sobre los cambios de
propiedad después de la aprobación de un proyecto relativo al “Proyecto de
refrigeración Whirlpool de India” (IND/REF/27/INV/204) y reduzca en
consecuencia el componente de la donación;

h)

Pedir asimismo al Banco Mundial que presente un informe actualizado a la
35ª Reunión sobre la experiencia adquirida y los nuevos hitos de proyecto, incluso
el hito de la fecha de vencimiento (fecha de reintegro) para el proyecto de
préstamo en condiciones favorables para enfriadores en Tailandia
(THA/REF/26/INV/104);

i)

Tomar nota del acuerdo del Gobierno de China y el Banco Mundial sobre
medidas para remediar la cuestión de la exportación con respecto al plan para el
sector halones en China y del acuerdo para reducir las cuotas de 2001 para el plan
de halones en una cantidad equivalente al excedente en el consumo nacional en
2000, que se determinará en la auditoría técnica independiente;

j)

Tomar nota asimismo de que se presentarán a la 35ª Reunión proyectos nacionales
de eliminación de CFC para Malasia y Tailandia y, en vista del interés general,
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tomar nota de la oferta del Banco Mundial de informar en esa reunión sobre la
experiencia adquirida;
k)

Tomar nota además de las explicaciones del Banco Mundial acerca de su
clasificación de proyectos como completados y de la anulación de subproyectos
en proyectos en la línea de donación.
(Decision 34/9)

28.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 20), el Comité Ejecutivo decidió
pedir a todos los organismos de ejecución que informen a la 35ª Reunión sobre cualquier
decisión del Comité Ejecutivo que pudiera haber acarreado demoras en la ejecución debido a la
imposibilidad de reasignar fondos entre las distintas partidas del presupuesto de los proyectos.
(Decision 34/10)
f)

Evaluación de la aplicación de los planes administrativos para el año 2000

29.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 28), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota de que los organismos de ejecución no informaron sobre su respectiva
actuación acerca de los índices de desempeño ajenos a la inversión no ponderados
que emplean, de conformidad con la Decisión 26/5, y pedir a los organismos de
ejecución que informen a la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo sobre este asunto y
presenten propuestas de modificación de los índices de desempeño;

b)

Confirmar que se podrán presentar a examen por el Comité Ejecutivo los
proyectos ajenos a la inversión no incluidos en los planes administrativos
aprobados, dentro de los límites de los fondos aprobados para actividades ajenas a
la inversión para el año correspondiente y con la debida justificación;

c)

Tomar nota de que el Fondo Multilateral no logró alcanzar su objetivo de
eliminación en 2000 y, con vistas a los proyectos de planes administrativos para
2002, pedir a los organismos de ejecución que se concentren en la ejecución de
los proyectos aprobados pero no ejecutados y reduzcan la cantidad de proyectos
de inversión y ajenos a la inversión con demoras de ejecución;

d)

Pedir a los organismos de ejecución que, al presentar las propuestas de proyectos
de inversión al Comité Ejecutivo, se aseguren de que tales proyectos se solicitan
para países que figuran en sus planes administrativos y de que dichos proyectos se
presentan dentro del año civil correspondiente al plan.
(Decisión 34/11)
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g)

Situación de los países que operan al amparo del Artículo 5 en relación con el
cumplimiento de las medidas de control iniciales del Protocolo de Montreal; análisis
de la Secretaría del Fondo de conformidad con la Decisión 32/76

30.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 30), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

b)

Tomar
nota
del
informe
contenido
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/16, en particular de que:

en

el

documento

i)

el consumo restante que debe eliminarse después de tener en cuenta los
proyectos aprobados pero no ejecutados estaba representado por los
siguientes sectores de consumo: refrigeración, 35 %; espumas, 16 %;
agentes de proceso, 16 %; solventes, 12 %; halones, 12 %; fumigantes,
6 %; aerosoles, 2 % y tabaco, 1 %;

ii)

con respecto a los CFC, 14 países corrían el riesgo de no cumplir con sus
obligaciones de congelación. Se necesitaban medidas de los gobiernos y
del Fondo Multilateral en 53 países para asegurar que cumpliesen con la
meta de reducción del 50 % antes de 2005;

iii)

con respecto a los halones, se necesitaban medidas inmediatas en
16 países, tres de los cuales tenían que ejecutar proyectos aprobados antes
de lo previsto para poder asegurar el congelamiento de los halones. Se
necesitaban medidas de los gobiernos y del Fondo Multilateral en
17 países para asegurar la reducción antes de 2005;

iv)

con respecto al bromuro de metilo, 43 países no habían ratificado todavía
la enmienda de Copenhague. De aquellos que habían ratificado la
enmienda de Copenhague, se necesitaban medidas inmediatas para
permitir que 24 países cumplieran con su obligación de congelamiento,
cuatro de los cuales necesitaban ejecutar proyectos aprobados antes de lo
previsto para lograr el cumplimiento. Se requerían medidas urgentes por
parte de todos los interesados para asegurar que la mayor cantidad posible
de países puedan alcanzar el cumplimiento;

v)

con respecto al CTC y el TCA, debía establecerse cuanto antes la base de
referencia para el cumplimiento, con el fin de permitir un análisis de la
situación para lograr el cumplimiento;

vi)

la aplicación de medidas de política por parte de gobiernos de países que
operan al amparo del Artículo 5 había desempeñado un papel crucial en la
capacidad de los países para poder cumplir con su compromiso de
congelamiento de los CFC;

Tener en cuenta los resultados del informe de situación en su examen de la
planificación estratégica y, si corresponde, en la evaluación de las propuestas de
proyectos a la luz del objetivo de apoyar a los países para permitirles cumplir con
el Protocolo de Montreal;
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c)

Pedir a los siguientes países que formulen aclaraciones sobre el aumento de
consumo de 1999 a 2000, a pesar de la eliminación adicional debida a proyectos
aprobados que fueron completados en 1999: Colombia, México, Perú y
Sri Lanka;

d)

Pedir asimismo a los organismos de ejecución y donantes bilaterales que tengan
en cuenta el análisis sectorial contenido en este informe a los fines de planificar
las actividades en sus proyectos de planes administrativos para 2002.
(Decisión 34/12)

h)

Evaluación de proyectos de compresores completados en China.

31.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Supervisión,
Evaluación y Finanzas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4, párr. 32), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Tomar nota de los resultados y experiencias adquiridas que figuran en el informe
de evaluación;

b)

Pedir al Gobierno de China que evalúe las necesidades adicionales de
compresores para la refrigeración doméstica y comercial sin CFC por encima de
las capacidades ya convertidas que estaban parcialmente subutilizadas. En esa
evaluación se deberían tomar en cuenta la estrategia comercial existente en el
sector de la refrigeración, el ritmo de conversión de la industria de la
refrigeración, la demanda actual y futura de compresores basados en CFC para
fines de mantenimiento, así como la viabilidad financiera de las posibles empresas
beneficiarias;

c)

Examinar las futuras propuestas en este sector a la luz de esa evaluación y, en
particular, antes de aprobar nuevos proyectos en China en el sector de
compresores para refrigeración comercial, considerar si China había:
i)

incluido firmes compromisos determinados en el tiempo por parte del
Gobierno para reducir la producción y prohibir la importación de
compresores basados en CFC, y adoptado medidas concretas de política
para asegurar que el proyecto conllevaría reducciones, teniendo en cuenta
el objetivo formulado en la estrategia para el sector de la refrigeración
industrial y comercial, con vistas a que cese la producción de sistemas de
refrigeración basados en CFC antes del 1 de enero de 2004;

ii)

considerado los resultados de la evaluación de que podía obtenerse una
conversión más sostenible, con menor costo, alentando a los productores
de compresores para la refrigeración comercial a combinar sus actividades
actuales de desarrollo, apoyándose en información accesible
internacionalmente y en la red local de universidades e institutos, con los
recursos de un consultor para emprender el perfeccionamiento tecnológico
de los compresores sin CFC diseñados localmente;
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d)

Pedir a la Administración Estatal de Protección Ambiental que examine, en
colaboración con el Banco Mundial, las posibilidades de reasignar los centros de
fabricación ociosos o subutilizados en proyectos sobre compresores para
refrigeración comercial, prestando especial atención al proyecto
CPR/REF/15/INV/107, a empresas fabricantes de compresores con mejores
perspectivas de obtener una tasa satisfactoria de utilización de capacidad y
rentabilidad;

e)

Pedir asimismo a los organismos de ejecución que:

f)

i)

cuando preparen futuros proyectos en el sector de compresores para
refrigeración, se aseguren de que las cifras de producción iniciales reflejen
la producción real en el momento, no la capacidad técnica, y de que las
cifras de producción proyectadas tengan en cuenta las posibles
restricciones del mercado en las probabilidades de ventas futuras;

ii)

utilicen como base para identificar las necesidades de equipo costoso de
un proyecto el principio de que cuanto más caro es el equipo más debe
prolongarse el tiempo de funcionamiento continuo de la maquinaria y que
la base de cálculo para usar ese equipo debería ser de 5-6 días laborables
por semana, con 2-3 turnos por día;

iii)

se aseguren de que todos los futuros proyectos presentados al Comité
Ejecutivo en el subsector de compresores para refrigeración comercial
estén acompañados de una carta de la empresa beneficiaria en que se
garanticen la capacidad de financiamiento local y el respaldo de las
autoridades locales correspondientes;

iv)

supervisen continuamente el proceso de conversión de los proyectos sobre
compresores en curso e informen a la Secretaría y al Comité Ejecutivo
acerca de toda desviación importante en sus informes sobre la marcha de
las actividades;

v)

revisen sus informes de terminación de proyecto (PCR) y vuelvan a
presentarlos, en los casos en que la evaluación haya encontrado
discrepancias entre el PCR y la realidad del proyecto;

vi)

tomen en cuenta los resultados y experiencias adquiridas que se han
presentado en el informe de evaluación al preparar futuras propuestas
acerca de proyectos sobre compresores;

Pedir además al funcionario superior de supervisión y evaluación que emprenda
una evaluación de los proyectos sobre equipos de aire acondicionado de vehículos
en el programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2002.
(Decisión 34/13)
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CUESTIÓN 6 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA VIGÉSIMO TERCERA
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE EXAMEN DE PROYECTOS
32.
El representante de Japón, Presidente del Subcomité de Examen de Proyectos (compuesto
de Alemania, Colombia, India, Japón, Malasia, Túnez y Estados Unidos de América), presentó el
informe de la 23ª reunión del Subcomité, que tuvo lugar en Montreal del 16 al 18 julio de 2001
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18), y que contiene las recomendaciones del Subcomité sobre las
siguientes cuestiones:
a)

Resumen general de las cuestiones identificadas durante el Examen de Proyectos

Compromisos de los países (Decisión 33/2(c), (e), (f)) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
33.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 11), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

pedir a los organismos de ejecución que cumplan plenamente con la Decisión
33/2 (c), (e) y (f), e incluir los compromisos de los gobiernos con relación a las
reducciones sostenidas en el consumo sectorial y las obligaciones de cesar el uso
de CFC en sus proyectos presentados a la 35ª Reunión y reuniones posteriores;

b)

aprobar las propuestas de proyectos presentadas a la actual reunión para las que
los gobiernos han cumplido las condiciones establecidas en la Decisión 33/2;

c)

aprobar los proyectos presentados a la actual reunión para los cuales los gobiernos
no han cumplido sus obligaciones de proporcionar información completa, en el
entendimiento de que el desembolso de la financiación para esos proyectos
dependerá de la recepción de la información como requiere la Decisión 33/2.

d)

aplazar la consideración final del formato del informe de los compromisos hasta
la 35ª Reunión, permitiendo al mismo tiempo a los países que tienen
compromisos pendientes, conforme al párrafo c) antedicho, utilizar el formato
existente y presentar los proyectos pendientes a la 35ª Reunión del Comité
Ejecutivo.
(Decisión 34/14)

Duración de los proyectos (Decisión 33/2 (b)) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
34.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 13), el Comité Ejecutivo, cumpliendo con los requisitos
de la Decisión 33/2, decidió:
a)

pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que examinen la duración de
los proyectos de espumas individuales, con vistas a reducir el tiempo para
completar las conversiones a HCFC-141b, e informen sus conclusiones al
Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas en su 15ª Reunión; y
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b)

pedir al Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas que considere la
cuestión en su 15ª Reunión, en el contexto de los planes administrativos.
(Decisión 34/15)

Financiación de la transferencia de tecnología y de los ensayos (Decisión 33/2 (j) y (k))
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
35.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 15), el Comité Ejecutivo, decidió pedir a la Secretaría y
a los organismos de ejecución que continúen examinando el nivel de financiación y/o la
modalidad de ejecución para la asistencia técnica y ensayos en las propuestas de proyectos, a fin
de asegurar el cumplimiento pleno de la Decisión 33/2 (j) y (k), e informen al Comité Ejecutivo
en su 35ª Reunión.
(Decisión 34/16)
Extensión de la Decisión 33/2 a otros sectores UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
36.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 17), el Comité Ejecutivo decidió tratar el asunto de
extender la Decisión 33/2, como se reseñó en el párrafo 7 del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19, a otros sectores en el contexto de sus deliberaciones sobre
planificación estratégica en relación con la cuestión 7 del orden del día.
(Decisión 34/17)
Datos de consumo de las empresas y de los países (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
37.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Examen de
Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 18 a 21), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que no presenten propuestas
que mostraran discrepancias entre los datos del proyecto y los datos de consumo
sectorial más reciente informados;

b)

pedir a la Secretaría que prepare, para presentar al Subcomité de Examen de
Proyectos en cada reunión, una lista de las propuestas de proyectos recibidos por
la Secretaría, en los que existen discrepancias en los datos informados, que
mencione, entre otras cosas, los datos de consumo sectorial más reciente, los
datos de consumo de SAO del proyecto, la fecha de establecimiento de la
capacidad de producción, el consumo remanente en el sector pertinente y los
costos del proyecto;
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c)

aprobar las propuestas de proyectos presentadas a la reunión actual, en el
entendimiento de que los proyectos que se presenten a las reuniones futuras darían
cumplimiento a lo requerido en el inciso a) antedicho y que, en su primera
reunión de 2002, el Comité Ejecutivo podría considerar esos proyectos que habían
sido excluidos de los planes administrativos de 2001;

d)

que para aquellos países que tuvieran discrepancias en los datos, los proyectos
restantes en las asignaciones de 2001 podrían presentarse, una vez aclaradas las
cuestiones, a la reunión de marzo de 2002 y que pesarían contra los planes
administrativos de 2001.
(Decisión 34/18)

Proyectos que no figuran en los planes administrativos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
38.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 23), el Comité Ejecutivo decidió pedir al Subcomité de
Supervisión, Evaluación y Finanzas que considere pedir a los organismos de ejecución:
a)

que hagan cuanto esté a su alcance para presentar proyectos de conformidad con
los planes administrativos aprobados;

b)

que reemplacen proyectos en un plan administrativo o lista de imprevistos, sólo
cuando se haya provisto confirmación de que:
i)

el gobierno pertinente había sido informado por escrito por el organismo
de ejecución de las razones del aplazo o exclusión de sus proyectos del
plan administrativo del organismo.

ii)

el o los proyectos de reemplazo fueran esenciales para permitir a un país
cumplir un compromiso, y que toda demora en su aprobación y ejecución
produjeran el incumplimiento del país con el Protocolo de Montreal.
(Decisión 34/19)
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Consumo atribuido a los CFC-11 que forman parte de sustancias químicas en las espumas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/19)
39.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 25), el Comité Ejecutivo decidió considerar la cuestión
en su 35ª Reunión, a la luz de cualquier consideración pertinente sobre el asunto por el Comité
de Aplicación.
(Decisión 34/20)
México: Plan de eliminación de SAO en el sector de espumas (Decisiones 32/54 y 33/48)
40.
Habiendo considerado los comentarios y la recomendación del Subcomité de Examen de
Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 27 a 29) de que el Comité Ejecutivo examine
el plan de eliminación gradual de SAO en el sector de espumas de México, después de
considerar el “consumo nacional permanente agregado” en el contexto de las deliberaciones
sobre planificación estratégica, el Comité Ejecutivo decidió aplazar la consideración del proyecto
hasta su 35ª Reunión.
(Decisión 34/21)
41.
Algunos representantes expresaron el punto de vista de que no era apropriado aplicar el
concepto de “consumo nacional permanente agregado” a un proyecto, cuando dicho concepto no
había sido definido todavía por el Comité Ejecutivo.
b)

Cooperación bilateral

42.
Habiendo considerado los comentarios y la recomendación del Subcomité de Examen de
Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 30 a 43), el Comité Ejecutivo decidió
aprobar las solicitues de cooperación bilateral, tal como aparecen en los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20 y Corr.1 y Add.1, de los gobiernos de Alemania, Australia,
Francia, Italia, Japón, Polonia y Suecia, con las enmiendas siguientes, al nivel de financiamiento
indicado en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/22)
República Árabe Siria: Programa de eliminación sectorial: establecer un banco de
halones y proyecto general para 63 fabricantes (componentes de Alemania y Francia)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20)
43.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 32), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en el
entendimiento de que el proyecto logrará reducciones sostenidas en el consumo de halones en la
República Árabe Siria y de que no habrá nuevas solicitudes para financiar proyectos de halones.
(Decisión 34/23)
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Brasil: Proyecto piloto: programa de capacitación en el sector de mantenimiento de la
refrigeración (Gobierno de Alemania) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20, párrafo 41 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20 y Corr.1)
44.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 34), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, con la
condición de que:
a)

el proyecto fuera ejecutado a corto plazo y contribuyera a la preparación y
ejecución del RMP para Brasil, actualmente en preparación por el PNUD, y

b)

el Gobierno de Alemania y el PNUD trabajen en estrecha relación en conjunto en
la ejecución de sus respectivas actividades en el sector de servicio de refrigeración
en Brasil.
(Decisión 34/24)

Rumania:
Eliminación de metilbromuro en horticultura (Gobierno de Italia)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20)
45.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 35), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, conforme
al acuerdo entre el gobierno de Rumania y el Comité Ejecutivo, incluido en el Anexo VIII del
presente informe.
(Decisión 34/25)
Región ASP: Asistencia para la ejecución de los planes estratégicos del Fondo
Multilateral con el fin de promover el cumplimiento del Protocolo de Montreal en la
Región de Asia y Pacífico (Gobierno del Japón) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20)
46.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 38), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/26)
Región ASP: Cooperación regional para supervisión y control del consumo de SAO
(Gobierno de Suecia) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20, párrafos 83 y 84,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/20 y Corr.1)
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47.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 40), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en el
entendimiento de que éste es un proyecto único, no el primero en una secuencia de proyectos que
requieran financiación adicional en el futuro.
(Decisión 34/27)
Region ASP: Taller sobre actualización de RMP para los países con bajo consumo de
SAO (LVC) (Gobierno de Suecia) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/20, párrafos 85 y 86)
48.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 42), el Comité Ejecutivo decidió aplazar la
consideración del proyecto propuesto para una reunión futura.
(Decisión 34/28)
49.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 43), el Comité Ejecutivo decidió pedir al Tesorero
compensar los costos de los proyectos bilaterales precedentes como sigue:
a)

$EUA 328.167 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Australia
para 2001;

b)

$EUA 585.221 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Francia
para 2001;

c)

$EUA 1.083.479 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de
Alemania para 2001;

d)

$EUA 3.374.489 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Italia
para 2000 y 2001;

e)

$EUA 167.805 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Japón
para 2001;

f)

$EUA 113.000 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Polonia
para 2001;

g)

$EUA 305,000 contra el saldo de las contribuciones bilaterales de Suecia
para 2001;
(Decisión 34/29)
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c)

Enmiendas a los programas de trabajo
i)

Enmiendas al programa de trabajo del PNUD

50.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 45), el Comité Ejecutivo decidió aprobar las enmiendas
del programa de trabajo del PNUD para 2001, tal como aparecen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/21, con las enmiendas indicadas a continuación, al nivel de
financiamiento que figura en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/30)
Bangladesh: Renovación de fortalecimiento institucional
51.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 46), el Comité Ejecutivo decidió no aprobar la
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional y expresar al Gobierno de Bangladesh
sus observaciones indicadas en el Anexo IX del presente informe.
(Decisión 34/31)
Cuba: Renovación de fortalecimiento institucional
India: Renovación de fortalecimiento institucional
Nigeria: Renovación de fortalecimiento institucional
52.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 47), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, y
expresar a los Gobiernos en cuestión sus observaciones indicadas en el Anexo IX del presente
informe.
(Decisión 34/32)
ii)

Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA

53.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 49), el Comité Ejecutivo decidió aprobar las enmiendas
del programa de trabajo del PNUMA para 2001, tal como aparecen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/22, con las enmiendas indicadas a continuación, al nivel de
financiamiento que figura en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/33)
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Mundial: Desarrollo de un sistema de seguimiento para SAO y equipos a base de SAO
54.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 50), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto al
nivel de financiamiento de $EUA 40.000, con la condición de que fuera un proyecto único y que
no se solicitara más financiamiento para esta actividad.
(Decisión 34/34)
Mundial: Campaña mundial de sensibilización del público e instrucción para sostener la
eliminación
55.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 51), el Comité Ejecutivo decidió aprobar la primera fase
de este proyecto, para el desarrollo de una estrategia de comunicaciones, a un nivel de
financiamiento de $EUA 60.000, basándose en que:
a)

el alcance del proyecto se redujera;

b)

el proyecto se concentrara en las necesidades de los países del Artículo 5.
(Decisión 34/35)

Bolivia: Renovación de fortalecimiento institucional
Guinea: Renovación de fortalecimiento institucional
Guyana: Renovación de fortalecimiento institucional
República Democrática Popular Lao: Proyectos de fortalecimiento institucional
Sudán: Renovación de fortalecimiento institucional
Zimbabwe: Renovación de fortalecimiento institucional
56.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 52), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al nivel de financiamiento que aparece en el Anexo VII del presente informe; y
expresar a los Gobiernos en cuestión sus observaciones indicadas en el Anexo IX del presente
informe.
(Decisión 34/36)
China: Capacitación para las autoridades locales en China (primera partida para 2001)
57.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 55 y 56), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Aprobar en principio este proyecto al nivel total de financiación de
EUA $810 000, lo cual representa el 60 por ciento de la suma originalmente
solicitada, y aprobar la financiación de la primera partida por una suma de
EUA $275 000;

b)

Apoyar la solicitud dirigida por el Subcomité al gobierno de China de identificar
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el 40 por ciento restante de los fondos originalmente solicitados a partir de la
financiación ya aprobada y a partir de la financiación por aprobar en el futuro para
enfoques sectoriales; y
c)

Tomar nota de que en el proyecto sobre las estrategia para el sector de servicios
de refrigeración que está siendo preparado por Japón no se incluiría ninguna
capacitación adicional para oficiales de aduanas.
(Decisión 34/37)

Camerún: Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones agrícolas locales y las
organizaciones no gubernamentales en relación con las comunicaciones sobre
metilbromuro
Nigeria: Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones agrícolas locales y las
organizaciones no gubernamentales en relación con las comunicaciones sobre
metilbromuro
Senegal: Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones agrícolas locales y las
organizaciones no gubernamentales en relación con las comunicaciones sobre
metilbromuro
58.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 58), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/38)
Región de África: Taller regional sobre la evaluación de las experiencias en el uso de
lternativas al metilbromuro por intermedio del Fondo Multilateral
Región de Asia: Taller regional sobre la evaluación de las experiencias en el uso de
alternativas al metilbromuro por intermedio del Fondo Multilateral
59.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 60), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al costo individual de $EUA 80.000.
(Decisión 34/39)
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Mundial: Manual regional sobre cultivos con alternativas para cultivos hortícolas y fresas
60.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 62), el Comité Ejecutivo decidió diferir la consideración
del proyecto antedicho, hasta que el Grupo de Expertos de Evaluación Económica y Tecnológica
presentara un informe, conforme a la Decisión IX/5 de la Reunión de las Partes sobre las
alternativas al uso de bromuro de metilo en los países del Artículo 5, que se esperaba se
sometiese a la Reunión de las Partes en 2002.
(Decisión 34/40)
iii)

Enmiendas al programa de trabajo de la ONUDI

61.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 64), el Comité Ejecutivo decidió aprobar las enmiendas
del programa de trabajo de la ONUDI, tal como aparecen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/23, al nivel de financiamiento indicado en el Anexo VII del presente
informe.
(Decisión 34/41)
Egipto: Renovación de fortalecimiento institucional
62.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 65), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe; y expresar
al Gobierno de Egipto sus observaciones indicadas en el Anexo IX del presente informe.
(Decisión 34/42)
iv)

Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial

63.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 67), el Comité Ejecutivo decidió aprobar las enmiendas
del programa de trabajo del Banco Mundial para 2001, tal como aparecen en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/24, con la enmienda siguiente, al nivel de financiamiento indicado en
el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/43)
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China: Preparación de proyecto para el plan del sector de agentes de proceso
64.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 70), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho a un nivel de $EUA 122.000, con la condición de que si las Partes iban a examinar
posteriormente la cuestión de los agentes de procesos e incluir aplicaciones adicionales, el Banco
Mundial podría presentar nuevas propuestas para preparación de proyectos en China para estas
aplicaciones.
(Decisión 34/44)
Jordania: Renovación de fortalecimiento institucional
65.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 71), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe; y expresar
al Gobierno de Jordania sus observaciones indicadas en el Anexo IX del presente informe.
(Decisión 34/45)
d)

Proyectos de inversión
i)

Proyectos de inversión cuya aprobación general se recomienda

66.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 73), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
sometidos
a
aprobación
general
según
figuran
en
el
documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/23/2/Rev.1, al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del
presente informe, con las condiciones mencionadas en las correspondientes hojas de evaluación
de proyecto, de ser aplicables.
(Decisión 34/46)
Planes de gestión de refrigerantes: actividades de supervisión
67.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 74), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en la
inteligencia de que los fondos para supervisión y evaluación deberían ser proporcionados por los
organismos de ejecución o bilaterales correspondientes, directamente a los países, para poner en
práctica actividades específicas de supervisión y evaluación.
(Decisión 34/47)
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Jordanía solventes: Conversión de TCA a desgrase con TCE en procesos de limpieza de
metales en King Hussein Workshop, Zarqa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/32 y Corr.1)
68.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 75), el Comité Ejecutivo decidió aprobar este proyecto
al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en la inteligencia de que
la aprobación del proyecto no establezca ningún precedente para la conversión en el futuro a la
tecnología del caso, y de que continuaría la investigación de opciones para el cambio del equipo
existente.
(Decisión 34/48)
Yemen: Eliminación de CFC-12 en la fabricación de aerosoles mediante la conversión a
propelente a base de hidrocarburos en Al-Thowra Industrial Complex Industrial (AIC)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/50)
Yemen: Eliminación de CFC-11, 12 y 114 en la fabricación de aerosoles mediante la
conversión a propelente a base de hidrocarburos en Arabia Felix Industries Ltd.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/50)
69.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 76), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/49)
Colombia: Conversión de CFC-12 a tecnología a base de R-134a en la producción de
sistemas de aire acondicionado de vehículos (MAC) en Thermo-coil, Auto Aires y Servi
Aires (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/28)
Malasia: Sustitución de refrigerante CFC-12 por HFC 134a en la fabricación de sistemas
de aire acondicionado de vehículos en Sanden International (M) Sdn. Bhd
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/36)
Mexico: Conversión de CFC-12 a tecnología a base de R-134a en la producción de
Ssistemas de aire acondicionado de vehículos (MAC) en Airtemp
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/37)
70.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 77), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en la
inteligencia de que los gobiernos interesados indicarían las fechas en las que cesaría la
producción en sus países de los compresores MAC a base de CFC.
(Decisión 34/50)
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71.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 78), el Comité Ejecutivo decidió pedir a la Secretaría,
que, en relación con todos los proyectos futuros en los que esté implicada la conversión a
HCFC-141b, incluya entre la documentación para la reunión la comunicación del gobierno
interesado, explicando los motivos de optar por la tecnología, de conformidad con las
Decisiones 23/20 y 27/13.
(Decisión 34/51)
ii)

Proyectos sometidos a consideración particular

Argentina: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología a base de
HCFC-141b en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas en 4 fabricantes de
espumas (General) (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/25)
Argentina: Conversión de CFC-11 a HCFC-141b en la fabricación de paneles de
aislamiento de espuma rígida en Frio Star (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/25)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología de espumación acuosa en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano and espumas rígidas de revestimiento integral en Piatex
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Transen (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas moldeadas flexibles y espumas rígidas de
revestimiento integral, y a HCFC-141b para espumas rígidas, flexibles de revestimiento
integral fenólicas en J Dal Ponte (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología de espumación acuosa en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano para planchas de surf en Jedda (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología con HCFC-141b en
la fabricación de espumas rígidas de revestimiento integral en Juntafacil (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Korta Calhas (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Isoeste (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
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Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas moldeadas flexibles en Paranoa (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Isar (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de agua en la fabricación de espumas
moldeadas flexibles y a HCFC-41b para espumas flexibles de revestimiento integral en
Rosil (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas flexibles de revestimiento integral y espumas
moldeadas flexibles en Royal Rubber (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología de espumación acuosa en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano para flotadores con resistencia eléctrica en Taurus
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Thermoblock (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología con HCFC-141b en
la fabricación de espumas rígidas de revestimiento integral en Ornati-Luce (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 to HFC-141b en la fabricación de espumas rígidas de
poliuretano en Danko (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología con HCFC-141b en
la fabricación de espumas rígidas de revestimiento integral en Injetec (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas rígidas y flexibles microcelulares en Hidroplas
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Grupo ACO (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano para carrocerías de camiones y paneles en nueve
empresas (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología con HCFC-141b para
fabricación de espumas rígidas de poliuretano con fines de aislamiento en Danica Co.
(UNIDO) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
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Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano para heladoras y enfriadores en tres empresas (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología a base de agua y
HCFC-141b en la fabricación de espumas rígidas y flexibles de revestimiento integral
en VM (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología con HCFC-141b en
la fabricación de espumas rígidas y flexibles de revestimiento integral en Air Micro
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b en la fabricación de
espumas rígidas de poliuretano en Isoprice (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas rígidas de revestimiento integral en Beneplast
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Conversión de CFC-11 to HCFC-141b en la fabricación de espumas rígidas, para
paneles de salas refrigeradas, así como congeladores y enfriadores en Central Equipment
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Brasil: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación
acuosa en la fabricación de espumas rígidas de revestimiento integral, espumas rígidas y
espumas moldeadas flexibles HR en Carolinas (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/26)
Jordania: Sustitución de CFC-11 y de CFC-12 por HCFC-141b y HFC-134a en la
producción de equipo de refrigeración comercial en el segundo grupo de fabricantes de
refrigeradores comerciales de tamaño medio (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/32)
Jordania: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a HCFC-141b y eliminación de
CFC-12 mediante la conversión a HFC-134a en la fabricación de equipo de refrigeración
comercial en el sexto grupo de fabricantes de refrigeradores comerciales de tamaño
pequeño de Jordania (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/32)
Jordania: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a HCFC-141b y eliminación de
CFC-12 mediante la conversión a HFC-134a en la fabricación de equipo de refrigeración
comercial en el quinto grupo de fabricantes de refrigeradores comerciales de tamaño
pequeño de Jordania (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/32)
Libia: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a cloruro de metileno (MC) en la
fabricación de espumas de poliuretano flexibles en Hilal Africa (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/34)
Libia: Eliminación de CFC-11 mediante la conversión a cloruro de metileno (MC) en la
fabricación de espumas de poliuretano flexibles en Tasharoukiate Essadek (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/34)
35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58

72.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 80), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en la
inteligencia de que los futuros proyectos estarían sujetos a la decisión 34/18 precedente.
(Decisión 34/52)
China: Plan sectorial de eliminación de CFC-11 en el sector de espumas (Banco Mundial)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/27 y Corr.1/Rev.1)
73.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 82), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

aplazar la consideración del proyecto;

b)

pedir a la Secretaría y al Banco Mundial, así como a los miembros interesados del
Subcomité de Examen de Proyectos y los representantes de otros organismos de
ejecución como observadores, que continúen los debates con miras a presentar
una propuesta, junto con un proyecto de acuerdo, para cuando se celebre la
35ª Reunión, interviniendo Alemania, cuando proceda, para facilitar tales
deliberaciones.
(Decisión 34/53)

Marruecos: Eliminación de metilbromuro para fumigación de suelos en la producción de
tomates (primera partida) (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/38 y 34/38/Add.1)
74.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 84), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, conforme
al acuerdo concertado entre el gobierno de Marruecos y el Comité Ejecutivo, que figura en el
Anexo X del presente informe.
(Decisión 34/54)
Uganda: Eliminación de metilbromuro
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/46)

en

cultivo

de

flores

(ONUDI)

75.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 86), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, conforme
al acuerdo concertado entre el gobierno de Uganda y el Comité Ejecutivo, que figura en el
Anexo XI del presente informe.
(Decisión 34/55)
Líbano: Eliminación de metilbromuro para fumigación de suelos en la producción de
fresas (primera partida) (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/33 y Add.1)
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Líbano: Eliminación sectorial de metilbromuro en la producción de verduras, flores y
tabaco (primera partida) (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/33 y Add.1)
76.
Habiendo considerado los comentarios y la recomendación del Subcomité de Examen de
Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 88 y 89), el Comité Ejecutivo decidió
aprobar los proyectos antedichos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente
informe, y conforme al acuerdo concertado entre el Gobierno de Líbano y el Comité Ejecutivo,
que figura en el Anexo XII del presente informe, y pedir al PNUD y a la ONUDI que coordinen
rigurosamente la ejecución de los dos proyectos.
(Decisión 34/56)
República Árabe Siria: Eliminación del uso de metilbromuro en almacenamiento de
granos (primera partida) (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/44)
77.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 91), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, conforme
al acuerdo concertado entre el Gobierno de la República Árabe Siria y el Comité Ejecutivo, que
figura en el Anexo XIII del presente informe.
(Decisión 34/57)
Uruguay: Eliminación de metilbromuro en horticultura: tomates y flores (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/47)
78.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 93), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, conforme
al acuerdo concertado entre el Gobierno de Uruguay y el Comité Ejecutivo, que figura en el
Anexo XIV del presente informe.
(Decisión 34/58)
India: Conversión de la fabricación de caucho clorado desde tetracloruro de carbono a
proceso sin SAO en
Rishiroop Organics Pvt. Ltd. (Banco Mundial)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
79.
Habiendo considerado los comentarios y recomendaciones del Subcomité de Examen de
Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafos 95 y 96), el Comité Ejecutivo decidió
aprobar el proyecto antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente
informe, en base a una reducción del 20 por ciento de los costos de capital para tener en cuenta el
suministro de una nueva planta industrial, e incluyendo el cálculo de los costos adicionales de
explotación por un período de un año, en la inteligencia de que:
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a)

se retendría el desembolso de la tasa de transferencia de tecnología hasta la fecha
en la que se expidiera una patente y atendiendo a lo indicado en la nota de estudio
sobre asuntos de propiedad intelectual que habría de presentar la Secretaría al
Comité Ejecutivo en su 35ª reunión, una vez consultados los organismos
internacionales pertinentes, conforme a la Decisión 33/14;

b)

se mantendrían reducciones sostenidas de 248,8 toneladas PAO en el consumo de
CTC del sector de agentes de procesos en India, sean cuales fueran los problemas
que pudieran presentarse en el logro de la eliminación con este proyecto;

c)

cualquier exportación a países que no sean del Artículo 5 por la empresa no
excederá del 10 por ciento por la duración del período para los costos adicionales
de explotación, es decir un año;

d)

las Partes contratantes, el Comité Ejecutivo, la Secretaría del Fondo y el
organismo de ejecución interesado no asumirán ninguna responsabilidad, en caso
de que no tuviera éxito la aplicación de la tecnología seleccionada.
(Decisión 34/59)

India: Conversión de tetracloruro de carbono como agente de procesos a dicloruro etílico
en Chiplun Fine Chemicals Ltd., Ratnagiri (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
80.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 98), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho con el nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe.
(Decisión 34/60)
India: Conversión de tetracloruro de carbono (CTC) como agente de procesos a
monoclorobenceno en FDC Limited, Roha (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
India: Conversión de tetracloruro de carbono (CTC) como agente de procesos a
monoclorobenceno
en
GRD Chemicals
Ltd.,
Indore, M.P. (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
India: Conversión de tetracloruro de carbono (CTC) como agente de procesos a
monoclorobenceno en M/S Benzo Chemical Industries, Tarapore (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
India: Conversión de tetracloruro de carbono (CTC) como agente de procesos a
monoclorobenceno
en
Pradeep
Shetye
Ltd.,
Alibagh
(ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/30)
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81.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 100), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los proyectos
antedichos proyectos al nivel de financiación indicado en el Anexo VII del presente informe, en
la inteligencia de que el gobierno de India no solicitaría la financiación de ningún otro proyecto
para la conversión de la producción de bromohexine.
(Decisión 34/61)
Turquía: Plan sectorial de eliminación de SAO en refrigeración (Banco Mundial)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/45)
82.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 102), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho al nivel de financiación de $EUA 9 millones aproximadamente, en la inteligencia de
que la Secretaría, el Banco Mundial y los miembros interesados del Comité Ejecutivo
continuarían las deliberaciones para completar los detalles de ejecución del proyecto y redactar
un proyecto de acuerdo relativo al desempeño y éste sería sometido a la consideración de la
35ª reunión del Comité Ejecutivo.
(Decisión 34/62)
China: Costo adicional de explotación: Sustitución de CFC-11 por HCFC-141b en la
fabricación de espumas rígidas de pulverización de poliuretano para aislamiento en
26 empresas (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/27 y Corr.1/Rev.1)
China: Eliminación de CFC-11 sustituido por HCFC-141b en seis empresas y
eliminación de CFC-11 mediante la conversión a tecnología de espumación acuosa en
una empresa (proyecto general) (ONUDI)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/27 y Corr.1/Rev.1)
83.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 104), el Comité Ejecutivo decidió aprobar los costos de
explotación adicionales del proyecto global para 26 empresas, así como el nuevo proyecto global
para siete empresas, a los niveles de financiamiento indicados en el Anexo VII del presente
informe, con la condición de que los precios de las sustancias químicas utilizadas en la
determinación de dichos costos no se tomaran como precedente al considerar proyectos y
actividades futuras del sector.
(Decisión 34/63)
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China: Sustitución de CFC-11 por ciclopentano como agente de espumación y de CFC-12
por HFC-134a como refrigerante en la fabricación de refrigeradores domésticos en
Shangling
Electric
Appliance
(Group)
Co.
Ltd.
(Banco
Mundial)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/27 y Corr.1/Rev.1)
84.
Habiendo considerado la recomendación del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 106), el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto
antedicho a un costo de $EUA 1,4 millón para eliminar gradualmente el consumo restante de
CFC en la empresa.
(Decisión 34/64)
iii)

Utilización del margen del 13 por ciento de los costos de apoyo (Decisión 32/31)
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/52 y Add.1)

85.
Habiendo considerado las recomendaciones del Subcomité de Examen de Proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18, párrafo 108), el Comité Ejecutivo decidió:
a)

b)

considerar con mayor profundidad, en su 35ª Reunión, la cuestión de los costos de
apoyo, particularmente con respecto a la posibilidad de:
i)

ajustar la distribución de los costos de apoyo entre los departamentos de
estudios a fondo y los departamentos administrativos en los organismos de
ejcución;

ii)

incrementar los costos de apoyo pagados a los organismos de ejecución
por la administración de los proyectos más pequeños, sin incrementar la
proporción general de recursos para tales costos;

iii)

asegurar que todo ajuste de los costos de apoyo esté completamente en
consonancia con el reglamento y reglamentación financieros del sistema
de las Naciones Unidas;

pedir a la Secretaría del Fondo Multilateral que prepare un documento de
discusión en consulta con el Tesorero del PNUMA y el PNUMA/DTIE.
(Decisión 34/65)
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CUESTIÓN 7 DEL ORDEN DEL DÍA:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
PROPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL MARCO DE LOS OBJETIVOS,
PRIORIDADES,
PROBLEMAS
Y MODALIDADES
DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DEL FONDO MULTILATERAL CORRESPONDIENTES AL
PERÍODO DE CUMPLIMIENTO (DECISIÓN 33/54)
86.
La Secretaría presentó las propuestas sobre planificación estratégica que había preparado
para cumplir con la decisión 33/54 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53). El Comité Ejecutivo tenía
ante sí además dos notas de estudio oficiosas preparadas por Finlandia y Japón.
87.
La reunió elogió la labor de la Secretaría en la preparación del documento y debatió
profusamente una amplia diversidad de cuestiones. Existía el consenso de que el documento
constituía una base útil para la labor futura de planificación estratégica. Algunos representantes
consideraron que eran muy útiles las recomendaciones propuestas en el documento oficioso de
Finlandia que era una ampliación del documento de la Secretaría, pero otros representantes
opinaban que no habían de ser incluidas en esta etapa.
88.
Varios representantes subrayaron la necesidad de fondos adicionales para proyectos de
fortalecimiento institucional con miras a que las Dependencias del ozono pudieran enfrentarse a
los retos planteados por el desplazamiento hacia un enfoque impulsado por los países.
89.
Algunos representantes deseaban que hubiera un definición convenida de reducciones
permanentes sostenidas agregando las de producción y las de consumo. Se manifestaron
opiniones divergentes en cuanto a la forma de establecer cifras básicas en lugar del concepto de
consumo nacional agregado que permitieran determinara el consumo remanente de SAO cuya
financiación fuera admisible. Se propuso aplicar a la determinación de la línea de base los
siguientes enfoques de alternativa, en consonancia con los debates sobre planificación
estratégica:
•

La cifra de base debería establecerse en función de los datos más recientes de consumo
notificados;

•

En circunstancias especiales podrían permitirse algunos ajustes, por ejemplo, en caso de
importaciones de SAO, almacenamiento o importaciones ilegales, así como crecimiento
natural del sector, y debería elaborarse un método conveniente para incorporar lo relativo
a proyectos en curso en las cifras de base; o

•

Debería utilizarse la línea de base para cumplimiento con el Protocolo de Montreal
respecto a las diversas sustancias controladas.

90.
Una delegación propuso una metodología de alternativa distinta al enfoque de línea de
base. Las actualizaciones de programas de país pudieran constituir una de las bases de la
planificación estratégica y para la financiación ulterior de proyectos, una vez preparada la
actualización del programa de país.
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91.

El Comité Ejecutivo decidió pedir a la Secretaría que:
a)

prepare un documento en el que se incluya la definición de punto de partida para
determinar la reducción sostenida de cada país del Artículo 5, teniendo en cuenta
la necesidad de atender adecuadamente a los enfoques de alternativa esbozados en
el párrafo 89 precedente;

b)

solicite a los miembros del Comité Ejecutivo que presenten por escrito sus
comentarios sobre el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53; y

c)

someta a la consideración de la trigésima quinta reunión una versión revisada del
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53 en la que se tengan en cuenta las
propuestas presentadas y las opiniones manifestadas en la trigésima cuarta
reunión, así como las presentaciones por escrito de los miembros del Comité
Ejecutivo.
(Decisión 34/66)

92.
Respecto al consumo nacional permanente agregado, la delegación japonesa manifestó
que el Comité Ejecutivo debería tener una evaluación completa de la postura y de las opiniones
manifestadas por el gobierno de México y por el PNUD acerca de la decisión 33/48 del Comité
Ejecutivo sobre el proyecto de inversión en el sector de espumas de México, respecto al cual se
sobreentendía que el proyecto habría de reportar una reducción sostenible y permanente del
consumo nacional agregado de los CFC.
93.
El representante de Japón manifestó las actividades de asistencia bilateral, y las consultas
con el país en particular, según figuraban en el proyecto de cooperación bilateral de Japón
aprobado en la presente reunión como proyecto piloto, representaban las medidas primeras y las
medidas complementarias del gobierno de Japón con miras a crear las condiciones que
permitieran a los países del Artículo 5 ejecutar la planificación estratégica conducente al
cumplimiento del Protocolo de Montreal. El representante señaló que estas medidas pudieran
extenderse a todas las regiones del mundo. Observó además que deberían determinarse otros
tipos concretos de medidas para fortalecer la capacidad nacional en la gestión de los programas
de eliminación de SAO.
CUESTIÓN 8 DEL ORDEN DEL DÍA: DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE
ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS DE PAÍS (DECISIÓN 33/55)
94.
El representante de la Secretaría presentó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/54 en
el que figuraban las directrices revisadas para la preparación de actualizaciones de programas de
país, que había sido preparado de conformidad con la decisión 33/55. Al proyecto de directrices
revisadas se habían incorporado los comentarios recibidos de un total de 10 miembros actuales
del Comité Ejecutivo y de otros posibles 5 miembros en el transcurso de dos rondas de
circulación del proyecto de documento.
95.
Todos los representantes que asumieron la palabra manifestaron su elogio a la Secretaría
por el documento y subrayaron la importancia del proyecto de directrices. Varios representantes
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consideraban que procedía adoptar las directrices en la presente reunión del Comité Ejecutivo.
Sin embargo, en opinión de algunos representantes de países del Artículo 5 no se habían aclarado
en el proyecto de documento algunas cuestiones fundamentales. Estos representantes
consideraban que si se requieriera de los países del Artículo 5 el compromiso de preparar y llevar
a la práctica una estrategia, el Fondo Multilateral debería reciprocamente aceptar el compromiso
de su financiación. Además, aunque algunos países del Artículo 5 tenían la capacidad de
preparar actualizaciones de programas de país, otros no la tenían, pero todos deberían reunir
condiciones de admisibilidad para su financiación y el nivel de los fondos debería indicarse
anticipadamente. Otro de los representantes señaló que pudiera requerirse la asistencia bilateral o
la asistencia de organismos de ejecución para la preparación de las actualizaciones de los
programas de país.
96.
En cuanto al marco de tiempo para la preparación de las actualizaciones, los
representantes de los países del Artículo 5 opinaban que el plazo de 12 meses propuesto habría
de empezar a contarse solamente cuando los países hubieran recibido los fondos, y deberías
concedérseles flexibilidad y ello en consonancia con la capacidad del país en cuanto a preparar
una actualización. Cuando un país no pudiera obtener toda la información necesaria acerca de las
empresas, se consideraba que bastarían las cifras sobre consumo de SAO. Se consideraba que
las cifras de consumo nacional agregado no eran apropiadas, puesto que el calendario de
eliminación era distinto de un sector a otro. Ademá, habría de tenerse en cuenta el carácter
dinámico del consumo de SAO. Varios representantes destacaron la necesidad de debatir más a
fondo el concepto de reducción y consumo sostenibles. Otros representantes consideraban que
las actualizaciones de programas de país no deberían estar vinculadas a la preparación de los
RMP, particularmente por la diversidad de etapas de preparación y de nivel de detalles en los
RMP.
97.
Se reconocía que, al tenor de las mayores responsabilidades impuestas a las
Dependencias nacionales del ozono, era necesario proporcionarlas mayores recursos financieros
para la realización de estas nuevas tareas. Se confiaba que al preparar sus actualizaciones de
programa de país, los países se asegurarían de la plena participación de todos los interesados y de
que, además de las medidas meramente financieras, incluirían también medidas de política para
lograr los objetivos, tomando en consideración las condiciones sociales y económicas que
pudieran influir en el consumo de SAO. Se mencionó también la necesidad de definir los
términos y expresiones utilizados en el proyecto de directrices.
98.
El Comité Ejecutivo convino en establecer un grupo oficioso de composición abierta con
el encargo de examinar los comentarios presentados por los países a la Secretaría y de formular
nuevamente el proyecto de directrices para someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo.
99.
El represetante de Colombia, hablando en calidad de facilitador del grupo oficioso de
composición abierta, informó acerca de los debates mantenidos por el grupo que se habían
concentrado en cuatro cuestiones, a saber, financiación, plazos de tiempo, determinación de las
empresas remanentes, y el concepto de consumo nacional agregado. El grupo pudo llegar al
consenso acerca de las dos primeras cuestiones, pero propuso reanudar los detabes sobre las otras
dos cuestiones después de que se hubieran analizado en relación con la cuestión 7 del orden del
día sobre planificación estratégica.
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100. En lo que atañe a la financiación, el grupo había llegado al entendimiento general de que
debería pedirse a la Secretaría que propusiera parámetros para la financiación de las
actualizaciones de los programas de país y para la determinación de las tareas remanentes en el
ejercicio de actualización de los programas de país, tomándose en consideración el hecho de que
muchos países, tanto de escaso como de elevado consumo de SAO y habían recibido fondos para
sus RMP. Se convino también en que las palabras “países admisibles” deberían ser sustituidas
por “países del Artículo 5 admisibles para recibir financiación en virtud de las reglas del Fondo
Multilateral”.
101. En lo que atañe a los plazos de tiempo, se opinaba por consenso que debería permitirse
un plazo de 12 meses para las actualizaciones de los programas de país, pero que nada impediría
que los proyectos se presentaran en virtud de las normas vigentes. Se destacó que las
actualizaciones de los programas de país no eran obligatorias sino que deberían considerarse a la
luz del marco para la planificación estratégica y que eran útiles para fines de planificación.
102.

El Comité Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del anterior informe.

CUESTIÓN 9 DEL ORDEN DEL DÍA:
DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

PROGRAMA DE PAÍS:

REPÚBLICA

103. El representante del PNUMA presentó el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/55, que
contiene el programa de país de la República Democrática Popular Lao.
104.

El Comité Ejecutivo decidió:
a)

aprobar el programa de país de la República Democrática Popular Lao, haciendo
notar que la aprobación de dicho programa no indica la aprobación de los
proyectos identificados en el mismo ni de sus niveles de financiamiento.

b)

pedir al Gobierno de la República Democrática Popular Lao que presente
anualmente al Comité Ejecutivo información sobre los progresos realizados en la
ejecución del programa de país, de conformidad con la decisión del Comité
Ejecutivo relativa a la ejecución de los programas de país
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, párrafo 135). Valiéndose del formato aprobado,
el informe inicial, que cubre el período del 1º de diciembre de 2000 al 31 de
diciembre de 2001, debería presentarse a la Secretaría del Fondo antes del 1º de
mayo de 2002.
(Decisión 34/67)

CUESTIÓN 10 DEL ORDEN DEL DÍA: SECTOR DE PRODUCCIÓN
105. El representante de Australia, hablando en calidad de facilitador del Subgrupo sobre el
sector de producción presentó el informe de ese Subgrupo que figuraba en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/56/Add.1. Dijo que el Subgrupo nuevamente constituido se había
reunido el 18 de julio de 2001 con la participación de Alemania, Australia (facilitador), Estados
Unidos de América, República Dominicana e India. También estuvieron presentes en calidad de
observadores los representantes de la ONUDI y del Banco Mundial. La reunión escuchó una
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actualización presentada por la Secretaría acerca de los acontecimientos ocurridos después de la
celebración de la 33ª reunión y el facilitador elogió a la Secretaría por la actualzación completa
relativa a la capacidad de producción de SAO que figuraba en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/56.
Mencionó el anuncio del represetante de la República
Dominicana de que el gobierno de Argentina había continuado trabajando acerca de la propuesta
de cerrar su producción de CFC y tenía el objetivo de presentar el proyecto en la primera
oportunidad que se presentara. La reunión tomó también nota de la visita del consultor de la
Secretaría programada en julio de 2001 a las instalaciones de producción de CFC en la República
Democrática Popular de Corea. Se tomó además nota de las deliberaciones en curso entre el
gobierno de China y el Banco Mundial destinadas a racionalizar los requisitos de notificación en
el proyecto sobre el sector de la producción de CFC de China.
106.

Atendiendo a las recomendaciones del Subgrupo, el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Autorizar a la Secretaría a proseguir con la auditoría técnica de la planta de
producción de CFC de México (Quimobasicos);

b)

Pedir a la Secretaría que prosiga con la auditoría técnica de la totalidad de la
capacidad de producción de CTC de China, sean cuales fueren los usos de esas
sustancias;

c)

Pedir a la ONUDI que presente una enmienda del programa de trabajo a la
35ª reunión para la preparación de un proyecto en el sector de producción de CFC
de la República Democrática Popular de Corea;

d)

Aprobar el acuerdo propuesto para el sector de producción y consumo de halones
de India adjunto como Anexo XV del presente informe por un valor total de
EUA $2,6 millones.
(Decisión 34/68)

CUESTIÓN 11 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE SITUACIÓN DEL ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS A LOS CFC EN APLICACIONES DE ESPUMAS RÍGIDAS
107. El representante de la Secretaría presentó el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/57,
que contiene el informe de situación del estudio de alternativas a los CFC en aplicaciones de
espumas rígidas.
108. Recordando que el estudio había sido requerido por la Decisión 31/49, informó que había
resultado difícil encontrar un organismo de consultoría adecuado para llevar a cabo dicho
estudio, pero que el contrato finalmente había sido otorgado en mayo de 2001. El consultor
seleccionado visitaría Argentina, Egipto y Malasia, que representaban las tres áreas geográficas
más importantes, y se enviaría un cuestionario a 160 empresas que trabajan en el sector.
109. Para responder a una pregunta, el representante de la Secretaría explicó que las
160 empresas representaban virtualmente todas aquellas que habían recibido ayuda financiera del
Fondo Multilateral (excepto las que entraban en los proyectos generales muy grandes).
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110. Varios representantes pidieron que el informe del consultor se presentara a más tardar a la
35a Reunión.
111.
Después de un debate, el Comité Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del
informe de situación presentado por la Secretaría.
CUESTIÓN 12 DEL ORDEN DEL DÍA:
FAVORABLES (DECISIÓN 33/59)

PRÉSTAMOS EN CONDICIONES

112. El representante de Japón presentó un documento oficioso preparado por su país acerca
de los préstamos en condiciones favorables, distribuido como UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/CRP.1,
que había sido redactado sobre la base del marco para el debate esbozado en las páginas cuatro y
cinco del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/59, marco recibido por consenso en el foro del
Comité Ejecutivo. El representante recordó que en el Artículo 10 del Protocolo de Montreal se
preveían los préstamos en condiciones favorables y que el Comité Ejecutivo ya había convenido
en que se utilizaran en determinadas circunstancias.
113. Algunos representantes instaron a que se prestara la debida consideración a un
financiamiento innovador en el período de cumplimiento y sentía que algunos países del
Artículo 5 se mostraran reacios a debatir esta cuestión. Se señaló que los préstamos en
condiciones favorables significarían que se dispondría de más fondos para la eliminación, y toda
esta cuestión habría de ser examinada atendiendo al próximo nivel de reposición del Fondo
Multilateral.
114. Varios representantes manifestaron que les inquietaba el tema de los préstamos en
condiciones favorables y señalaron el impacto que tales préstamos pudieran tener en los países
en desarrollo que ya se estaban enfrentando a problemas económicos. Una opinión mantenida
aducía que el uso de tales préstamos pudiera incluso retardar el ritmo del proceso de eliminación.
Se señaló también a la atención lo injusto que sería exigir a las empresas que concertaran un
acuerdo sobre préstamos cuando otras en el pasado y frecuentemente a mayor escala habían
recibido donaciones del Fondo Multilateral para actividades de eliminación de SAO.
115. Más tarde, el representante de Japón presentó una propuesta de su gobierno de convocar
acerca de este tema un taller técnico sobre esta cuestión que se distribuyó como documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/CRP.2.
116. En el transcurso de los debates sobre esta propuesta, varios representantes manifestaron
su opinión acerca del carácter restrictivo de su marco temporal propuesto y acerca de la falta de
tiempo disponible para una preparación y participación adecuadas y efectivas. Algunos
representantes consideraban que sería prematura la convocatoria de tal taller propuesto,
particularmente si se tenía en cuenta el hecho de que se había tomado como premisa para el nivel
de reposición del Fondo Multilateral negociado en Beijing la disponibilidad y suministro de
fondos hasta diciembre de 2002.
117. Después del debate, el representante de Japón presentó de palabra enmiendas de la
propuesta que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/CRP.2, que presentó
nuevamente en la forma revisada.
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118.

Después del debate, el Comité Ejecutivo decidió:
a)

Considerar la propuesta de celebración de un taller técnico sobre préstamos en
condiciones favorables en su 35ª reunión;

b)

Pedir a la Secretaría, como preparativo para esa reunión, que:

c)

i)

distribuya de nuevo su documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/59, así
como la nota del representante de Canadá, informando acerca de la
reunión convocada el 23 de noviembre de 1999 durante la 29ª reunión del
Comité Ejecutivo celebrada en Beijing;

ii)

prepare un informe recopilando la experiencia del Banco Mundial, el cual
había aplicado modalidades innovadoras de financiación a proyectos
financiados por el Fondo Multilateral en México, Tailandia y Turquía, así
como otra información pertinente que posiblemente facilitara la
comprensión del proceso de los préstamos en condiciones favorables;

Aceptar la propuesta presentada por el gobierno de Japón como base para
continuar con el debate en su 35ª reunión, según el texto siguiente reproducido a
continuación:

“El Comité Ejecutivo, habiendo deliberado acerca del documento presentado por el
gobierno de Japón (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/34/CRP. 1 del 22 de junio de 2001):
“a)

“b)

decide aprobar la convocatoria de un taller técnico, como parte de un proyecto por
ejecutar por el gobierno de Japón con la asistencia de los organismos de
ejecución, a fin de:
“i)

promover el intercambio de opiniones acerca de los objetivos y de las
modalidades de los préstamos en condiciones favorables incluido lo que
fuera en pro y en contra de los países del Artículo 5 entre los gobiernos
miembros del Comité Ejecutivo;

“ii)

profundizar en la comprensión de las operaciones de cualesquiera planes
prácticos y realizables de préstamos en condiciones favorables dentro del
sistema de las Naciones Unidas;

“iii)

examinar la experiencia pertinente del Fondo y de los organismos de
ejecución, así como de los países del Artículo 5, en cuanto a financiación
innovadora en esta esfera;

pide al gobierno de Japón que en cooperación con la Secretaría y los organismos
de ejecución interesados instaure los arreglos logísticos sustanciales y pertinentes
para convocar el taller de la forma más rentable posible, en una fecha que el
gobierno de Japón juzgue adecuada, a finales de junio de 2002, en la inteligencia
de que los organismos contribuirían de modo significativo por razón de su
experiencia en este campo; y
47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58
“c)

pide a la Secretaría y, cuando proceda, a los organismos, que informen acerca de
las conclusiones del taller a la 37ª reunión del Comité Ejecutivo.

“d)

pide que el Comité Ejecutivo en su 34ª reunión apruebe una suma de
EUA$[75 000] para respaldar la participación de expertos y personal pertinentes
de los países del Artículo 5. Esta suma sería compensada a cuenta de la
contribución del gobierno de Japón al Fondo Multilateral correspondiente al
2001.”
(Decisión 34/69)

CUESTIÓN 13 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS
a)
b)

Informe del Comité Ejecutivo por presentar a la 13ª Reunión de las Partes
Informe del Comité Ejecutivo sobre agentes de procesos

119. El Comité Ejecutivo decidió autorizar a la Secretaría a que prepare el informe anual del
Comité Ejecutivo presentado al Reunión de las Partes, así como el informe sobre agentes de
procesos solicitado por la Decisión X/14 de la Reunión de las Partes: Ambos documentos
deberían distribuirse a los miembros del Comité Ejecutivo antes de ser presentados a la
13ª Reunión de las Partes.
(Decisión 34/70)
Fecha y lugar de celebración de la 35ª reunión del Comité Ejecutivo
120. El Comité Ejecutivo decidió que la 35ª reunión del Comité Ejecutivo se celebraría del 5
al 7 de diciembre de 2001 en Montreal, precedida de las reuniones del Subcomité de
Supervisión, Evaluación y Finanzas y del Subcomité de Examen de Proyectos, que se celebrarían
en el mismo lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2001.
(Decisión 34/71)
CUESTIÓN 14 DEL ORDEN DEL DÍA: ADOPCIÓN DEL INFORME
121.

El Comité Ejecutivo adoptó el presente informe el viernes 20 de julio de 2001.

CUESTIÓN 15 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN
122. El Presidente declaró clausurada la reunión a las 9:15 p.m. horas del viernes 20 de julio
de 2001.
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Anexo I
FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES PARA EL 2001 EN $EUA

Al 20 de Julio de 2001
INGRESO

Contribuciones recibidas:
- Pagos en efectivo y pagarés cobrados
- Pagarés retenidos
Cooperación bilateral
Intereses devengados
Ingresos varios

1,060,198,651
99,082,512
44,017,599
90,841,003
4,665,708

Total de Ingreso

1,298,805,472

ASIGNACIONES Y PREVISIONES
-

PNUD
PNUMA
ONUDI

-

Banco Mundial

332,473,603
52,788,450
254,330,730
489,791,510
-

Menos Ajustes(*)

Total de asignaciones a los organismos de ejecución
Gastos de Secretaría y del Comité Ejecutivo (1991-2001)
- incluida la previsión de contratos al personal hasta 2002
Actividades de supervisión y evaluación aprobadas en la
- 22ª, 29ª y 32ª reunión del Comité Ejecutivo
Actividades de auditoría técnica aprobadas en la
- 24ª reunión del Comité Ejecutivo
Cooperación bilateral
Provisión para mecanismos de fluctuación de tasa de cambio fija
-

Perdidas /(ganacias) en valor

1,129,384,293

31,967,225
1,040,000
600,000
44,017,599
11,063,864

Total de asignaciones y previsiones

1,218,072,981

SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES

1

80,732,491
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Anexo I
FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RESUMEN DE LA SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS 1991-1999
Al 20 de Julio de 2001

Descripción
Contribuciones prometidas
Pagos en efectivo
Asistencia bilateral
Pagarés
Total de pagos
Contribuciones disputadas
Promesas pendientes
% de pagos/promesa
Interés devengado
Ingresos varios
TOTAL DE INGRESOS
Cifras acumuladas
Total de promesas
Total de pagos
Porcentaje del total de promesas
Total de ingresos
Total de contribuciones pendientes
Porcentaje total de promesas
Contribuciones pendientes de economias
en transición
Porcentaje de promesas pendientes de
economias en transición

1994-1996

1991-1993

1997-1999

2000

1991 - 2000

2001

1991 - 2001

234,929,241

424,841,347

472,587,120

146,666,667

1,279,024,375

146,666,667

1,425,691,042

205,992,884

381,404,316

354,442,570

90,720,635

1,032,560,405

27,638,246

1,060,198,651

4,366,255

11,997,571

22,144,067

5,438,476

43,946,369

71,230

44,017,599

0

0

45,949,097

46,711,360

92,660,457

6,422,055

99,082,512

210,359,139

393,401,887

422,535,734

142,870,471

1,169,167,230

34,131,531

1,203,298,761

0

8,098,267

0

0

8,098,267

0

8,098,267

24,570,102

31,439,460

50,051,386

3,796,196

109,857,145

112,535,136

222,392,281

89.54%

92.60%

89.41%

97.41%

91.41%

23.27%

84.40%

3,261,119

28,073,633

49,379,449

10,126,802

90,841,003

0

90,841,003

1,442,103

1,297,366

1,223,598

300,000

4,263,067

402,641

4,665,708

215,062,361

422,772,885

473,138,780

153,297,273

1,264,271,300

34,534,172

1,298,805,472

1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000

1991 - 2000

2001

1991-2001

234,929,241

424,841,347

472,587,120

146,666,667

1,279,024,375

146,666,667

1,425,691,042

210,359,139

393,401,887

422,535,734

142,870,471

1,169,167,230

34,131,531

1,203,298,761

89.54%

92.60%

89.41%

97.41%

91.41%

23.27%

84.40%

215,062,361

422,772,885

473,138,780

153,297,273

1,264,271,300

34,534,172

1,298,805,472

24,570,102

31,439,460

50,051,386

3,796,196

109,857,145

112,535,136

222,392,281

10.46%
24,570,102

7.40%
31,439,460

10.59%
33,130,198

2.59%
3,331,456

8.59%
92,471,216

76.73%
3,800,439

15.60%
96,270,655

10.46%

7.40%

7.01%

2.27%

7.23%

2.59%

6.75%

2
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Situación de las Contribuciones para el 2001
Al 20 de Julio de 2001

Partes
Alemania
Australia
Austria
Azerbaiján
Belarús
Bélgica
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chipre
Dinamarca
Emiratos Arabes
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Panamá
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tajikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
TOTAL

Contribuciones
Pagos en efectivo
Convenidas
16,427,810
0
2,482,261
1,985,808
1,576,118
4,304
36,849
0
137,345
0
1,847,459
4,915
0
0
31,824
0
4,612,784
528,356
0
0
1,157,383
1,157,383
0
0
65,323
0
0
0
4,336,419
0
36,666,667
14,372,531
25,124
0
2,490,635
0
907,817
0
10,954,107
0
0
0
587,904
0
200,993
200,993
375,186
0
53,598
0
577,854
0
9,098,273
7,278,618
33,471,998
0
0
0
40,199
0
10,050
0
36,849
0
113,896
0
0
0
6,700
0
1,021,713
0
370,162
370,162
2,731,827
0
0
0
346,712
0
698,450
0
8,525,444
0
202,668
202,668
0
0
0
0
1,815,635
1,452,508
2,035,052
80,000
8,375
0
13,399
0
505,832
0
61,973
0
146,666,667
27,638,246

3

Asistencia
Bilateral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,230
0
0
0
0
71,230

Pagarés
0
0
0
0
0
0
0
0
3,690,228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,731,827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,422,055

Contribuciones
Pendientes

16,427,810
496,453
1,571,814
36,849
137,345
1,842,544
0
31,824
394,200
0
0
0
65,323
0
4,336,419
22,294,136
25,124
2,490,635
907,817
10,954,107
0
587,904
0
375,186
53,598
577,854
1,819,655
33,471,998
0
40,199
10,050
36,849
113,896
0
6,700
1,021,713
0
0
0
346,712
698,450
8,525,444
0
0
0
363,127
1,883,822
8,375
13,399
505,832
61,973
112,535,136

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58
Anexo I

FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Situación de las Contribuciones para el 2000
Al 20 de Julio de 2001

Partes
Alemania
Australia
Austria
Azerbaiján
Belarús
Bélgica
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chipre
Dinamarca
Emiratos Arabes
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Panamá
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tajikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
TOTAL

Contribuciones
Pagos en efectivo
Convenidas
16,427,810
2,737,969
2,482,261
2,236,561
1,576,118
1,576,118
36,849
0
137,345
0
1,847,459
1,847,459
0
0
31,824
31,824
4,612,784
133,730
0
0
1,157,383
1,157,383
0
0
65,323
65,323
0
0
4,336,419
4,336,419
36,666,667
27,866,667
25,124
25,124
2,490,635
0
907,817
907,817
10,954,107
0
0
0
587,904
389,347
200,993
200,993
375,186
375,186
53,598
53,598
577,854
0
9,098,273
7,278,618
33,471,998
32,636,165
0
0
40,199
0
10,050
10,050
36,849
0
113,896
113,896
0
0
6,700
6,700
1,021,713
884,274
370,162
370,162
2,731,827
0
0
0
346,712
346,712
698,450
101,405
8,525,444
1,420,907
202,668
202,668
0
0
0
0
1,815,635
1,452,508
2,035,052
1,955,052
8,375
0
13,399
0
505,832
0
61,973
0
146,666,667
90,720,635
4

Asistencia
Bilateral
3,228,937
245,700
0
0
0
0
0
0
788,827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259,179
0
0
0
0
0
0
0
835,833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,000
0
0
0
0
5,438,476

Pagarés
13,689,841
0
0
0
0
0
0
0
3,690,227
0
0
0
0
0
8,800,000
0
0
0
10,694,928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,731,827
0
0
0
7,104,537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,711,360

Contribuciones
Pendientes

(3,228,937)
0
0
36,849
137,345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,490,635
0
0
0
198,557
0
0
0
577,854
1,819,655
0
0
40,199
0
36,849
0
0
0
137,439
0
0
0
0
597,045
0
0
0
0
363,127
0
8,375
13,399
505,832
61,973
3,796,196
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Resumen de la situación de las contribuciones 1997-1999

Al 20 de Julio de 2001

Partes

Australia
Austria
Azerbaiján
Belarús
Bélgica
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Panamá
Polonia
Portugal
Federación Rusa
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Tajikistán
Turkmenistán
Ucrania
Emiratos Arabes
Reino Unido
Estados Unidos de América
Uzbekistán
TOTAL

Contribuciones
Pagos en efectivo
convenidas
8,158,353
8,158,353
4,768,227
4,753,065
647,706
0
1,612,377
0
5,553,744
5,445,264
0
0
68,000
68,000
17,102,223
15,062,418
0
0
1,332,440
1,332,440
3,955,149
3,955,149
0
0
3,403,908
2,951,551
35,320,710
2,874,846
0
0
49,845,885
33,784,433
2094711
2094710.76
771,735
771,735
165,372
165,372
1,157,604
1,157,604
1,474,566
1,286,167
28,650,705
24,308,900
85,083,909
76,678,150
0
0
139,131
85,259
55,125
55,125
279,421
14,975
385,869
385,869
0
0
55,125
55,105
8,750,937
8,750,937
1,322,976
1,322,976
3,086,946
3,086,946
0
0
1,860,435
1,860,435
1,515,909
1,515,909
24,530,184
0
0
0
454,773
454,773
0
0
592,583
592,583
13,023,048
13,023,048
6,766,473
6,335,623
6,670,005
6,636,105
65,746
5,333
179,154
0
5,555,291
0
0
0
29,298,411
14,649,210
116,499,999
110,658,703
332,255
105,500
472,587,120
354,442,570

5

Asistencia
Bilateral

Pagarés

0
15,162
0
0
108,480
0
0
2,039,805
0
0
0
0
348,430
5,258,467
0
9,969,177
0
0
0
0
0
0
2,733,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430,850
33,900
0
0
0
0
565,000
641,296
0
22,144,067

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,572,620
0
6,092,276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,084,201
5,200,000
0
45,949,097

Contribuciones
Pendientes
0
0
647,706
1,612,377
0
0
0
0
0
0
0
0
103,927
6,614,777
0
0
0.24
0
0
0
188,399
4,341,805
5,672,259
0
53,872
0
264,446
0
0
20
0
0
0
0
0
0
24,530,184
0
0
0
0
0
0
0
60,413
179,154
5,555,291
0
0
0
226,755
50,051,386
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FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Resumen de la Situación de las Contribuciones de las Contribuciones 1991 - 2000
Parte

Australia
Austria
Azerbaiján
Belarús
Bélgica
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chipre
Dinamarca
República Checa
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Nueva Zelandia
Panamá
Polonia
Portugal
Federación Rusa
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Tajikistán
Turkmenistán
Ucrania
Emiratos Arabes
Reino Unido
Estados Unidos de América
Uzbekistán
SUB-TOTAL

Contribuciones Disputadas *

TOTAL
NB: (*)

Al 20 de Julio de 2001
Contribuciones
Pagos en efectivo
convenidas
22,810,456
21,914,118
12,556,585
12,424,795
747,737
0
2,186,092
0
15,989,492
15,881,012
0
0
929,031
929,031
46,663,127
38,056,917
148,670
148,670
4,384,681
4,384,681
10,512,130
10,307,130
25,124
25,124
8,886,359
8,330,562
94,872,911
50,147,937
0
0
138,689,162
107,582,572
5,620,959
5,422,402
2,393,653
2,393,653
460,037
460,037
3,031,444
3,031,444
3,627,156
2,860,903
71,791,485
65,630,025
217,056,949
207,815,357
286,549
286,549
179,330
85,259
145,531
145,531
316,270
14,975
999,317
999,317
28,052
28,052
121,612
121,592
23,909,450
21,177,623
3,621,674
3,621,674
8,545,641
8,408,202
16,915
16,915
2,682,071
2,682,071
3,922,639
3,325,594
81,834,430
0
531,221
459,245
1,476,468
1,476,468
61,290
61,290
3,793,691
3,763,691
33,891,892
33,891,892
17,853,523
17,059,546
17,821,140
17,464,640
74,121
5,333
249,156
0
7,486,519
785,600
559,639
559,639
77,920,530
56,166,792
326,918,236
302,101,045
394,228
105,500
1,279,024,375
1,032,560,405
8,098,267
0
1,287,122,642

1,032,560,405

Asistencia
Bilateral
896,338
131,790
0
0
108,480
0
0
4,915,982
0
0
205,000
0
451,870
6,842,649
0
14,553,410
0
0
0
0
0
0
3,569,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,976
0
0
30,000
0
430,850
356,500
0
0
0
0
565,000
10,817,191
0
43,946,369
0
43,946,369

Pagarés
0
0
0
0
0
0
0
3,690,227
0
0
0
0
0
31,267,548
0
19,782,117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,731,827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,188,738
14,000,000
0
92,660,457
0

0
0
747,737
2,186,092
0
0
0
1
0
0
0
0
103,927
6,614,777
0
(3,228,937)
198,557
0
0
0
766,253
6,161,460
5,672,259
0
94,071
0
301,295
0
0
20
0
0
137,439
0
0
597,045
81,834,430
0
0
0
0
0
363,127
0
68,788
249,156
6,700,919
0
0
0
288,728
109,857,145
8,098,267

92,660,457

117,955,412

En la presente tabla, las cantidades disputadas por Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido
se han deducido de sus contribuciones convenidas para 1996 y aquí se indican como total global únicamente
6

Contribuciones
Pendientes
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PROYECTOS QUE HAN EXPERIMENTADO ALGUN PROGRESO Y SE RECOMIENDA SER ELIMINADOS DE LA LISTA DE PROYECTOS
CON DEMORAS DE EJECUCION
Agency

Code

Project Title

33rd Meeting Decision

UNEP

DRC/SEV/17/CPG/01

Country programme preparation

UNEP

GLO/REF/19/TRA/97

Training modules for national training Continued Monitoring
courses on good practices in
refrigeration

UNEP

GLO/SEV/21/TAS/130

Develop a handbook on the practical
use of policy instruments

UNIDO

ALG/FOA/25/INV/27

UNIDO

ALG/FOA/27/INV/33

Phase out of CFC-11 in the
Continued Monitoring
manufacture of flexible polyurethane
foam through the use of methylene
chloride technology at Ets. Matelas
Djurdjura
Phasing out of CFC-11 by conversion Continued Monitoring
to methylene chloride in the
manufacture of flexible polyurethane
foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)

Status as at mid-April 2001

Continued Monitoring

Completed

Motivo del Planned Date of
Retraso
Completion per
1999 Progress
Report or Status
16 July 2001
N/P
Completed

Ongoing - UNEP internally finalized the text version of the N/P
training module and expects to finalize layout and
illustrations by June 2001. Printing and dissemination is
expected to be finalized by August 2001.
As per UNEP's 1999 WP Amendment, the project team was N/P
reformulated to include a wider spectrum of expertise in
relevant areas. The organization developing the document
(Center for International Environmental Law) conducted
interviews with NOUs and developed country focal points,
produced an annotated outline. At the 33rd ExCom it was
decided that a letter of possible cancellation for this project
will be sent to UNEP. UNEP immediately informed this to
CIEL and asked them to redouble their effort. They have
committed to expediting the project. Since then, CIEL has
produced the draft document and it is now being reviewed
by the Quality Review Team. The final version of the
document (without layout) is expected to be available at the
34th ExCom meeting, with the dissemination of the printed
document to follow in early September.
Reason for delay: Delay in clearance of TOR. Project
B
completed and financial completion will be initiated
shortly.

Send notice of possible
cancellation

Reason for delay: Delay in clearance of TOR. Latest status: B
Construction of tunnel will be completed during first half of
2001. Commissioning July 2001.

1

Completed

Completed

Completed

Jul-01
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Anexo II
Agency

Code

UNIDO

ALG/FOA/27/INV/34

UNDP

CPR/SOL/19/INV/172

UNDP

CPR/SOL/20/INV/186

UNDP

CPR/SOL/22/INV/195

UNDP
UNDP

GLO/REF/24/TAS/159
VEN/REF/17/INV/40

UNDP

PRC/REF/20/TAS/04

Project Title

Phasing out of CFC-11 by conversion
to methylene chloride in the
manufacture of flexible polyurethane
foam at King's Matelas
Elimination of the use of TCA in the
Baoshi Electronics Corporation
Shijianzhuang Manufacturing
Operations
Elimination of ODS (CFC 113) used
in the production line at Shanghai No
8 Radio Factory
Elimination of CFC-113 used in the
production line at Shanghai Railway
Communication Equipment Factory
Global MAC project: Phase 3
Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the
manufacture of commercial
refrigeration equipment at NUTAL
Implementation of a National
Programme for Recovery and
Recycling of Refrigerant

33rd Meeting Decision

Status as at mid-April 2001

Motivo del Planned Date of
Retraso
Completion per
1999 Progress
Report or Status
16 July 2001
Reason for delay: Delay in clearance of TOR. Latest status: B
Jul-01
Construction of tunnel will be completed during first half of
2001. Commissioning July 2001.

Continued Monitoring

Continued Monitoring

Project Completed

B

Completed

Continued Monitoring

All project activities completed and commissioning took
place and HOP signed March 2001.

A, C, D

Completed

Continued Monitoring

All project activities completed and commissioning took
place and HOP signed March 2001.

A, C, D

Completed

Continued Monitoring
Deadline 1 May 2001 for
project completion and
elimination of CFC units
Continued Monitoring

Project completed.
COC prepared 19 April 2001. Final reimbursement being
prepared. HOP to be issued June 2001.

C
B

Completed

The additional monitoring period of six-months whereby
E
the amounts of recovered/recycled refrigerant are being
checked, and which was agreed upon is still ongoing. Final
report awaited and project to be completed around July
2001.

Completed

Motivo del Retraso:
A – Organismo de ejecución
B – Empresa
C – Motivo técnico
D – Gobierno
E – Externo
F – No se aplica

2
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PROYECTOS QUE HAN EXPERIMENTADO ALGUN PROGRESO Y SE RECOMIENDA SU SUPERVISION CONTINUA
Agency

Code

IBRD

IND/REF/19/INV/92

UNDP

BOL/REF/20/TAS/04

UNDP

CPR/SOL/19/INV/171

UNDP

MEX/FOA/20/INV/49

UNDP

THA/SEV/09/INS/09

UNEP

Project Title

33rd Meeting Decision

Status as at mid-April 2001

Chandra Frig Co. Ltd. - Elimination of CFCs in
the manufacture of commercial refrigeration
equipment
Implementation of a national programme for
recovery and recycling of refrigerant
Elimination of the use of CFC-113 and Methyl
Chloroform in the color picture tube cleaning
processes at the Shanghai Novel CPT Corp
Factory
Umbrella project 1 for conversion to CFC-free
technology in the manufacture of polyurethane
shoe soles (seven enterprises)
Institutional strengthening of the Ozone Layer
Protection Unit: Phase 1

Send letter of possible cancellation

The LC has been established and SGA has been signed.
Implementation has begun.

Continued Monitoring

BAH/REF/26/TRA/05

Implementation of the RMP: Train the trainers
programme in the refrigeration sector

Deadline of June 2001 for
completion of Phase II

UNEP

BHA/SEV/19/INS/02

Institutional Strengthening

Continued Monitoring

UNEP

DOM/REF/25/TRA/14

Customs training

Continued Monitoring

UNEP

ELS/REF/25/TRA/08

Implementation of the refrigerant management
plan: Customs training

Deadline of November 2001 for
completion of Phase I

UNEP

GUA/REF/27/TRA/18

Implementation of RMP: Customs Officer
Training Programme

Continued Monitoring

The Ozone Unit indicated that the monitoring is continuing
without encountering problems.
Equipment arrived in customs early April 2001 after long
shipment delay by supplier. Local work already initiated,
to be completed by July 2001. Project commissioning will
take place immediately after completion of local work.
Issue on hexane tank resolved and final payment for
POLYTEC has been carried out in Feb 2001. All activities
are completed. HOP being issued.
UNDP-MPU visited Thailand as planned in Feb 2001 and
procedural problems have now been resolved. DIW’s work
plan was approved, and disbursements have commenced
based on it. We recommend that the project be taken off the
delay list.
Train the trainers (Phase I) completed from 27 to 31 May
2000, 35 Trainers were trained. Phase II started since April
2001 and expected to finish by end of June 2001.
Country has submitted pending progress reports and
committed to submit outstanding financial and audit reports
by the end of February. Audit is now ongoing.
Currently proposed revised completion date for Phase I is
1-3 August 2001. Licensing system under preparation.
Completion of Phase II unlikely before December 2001.
Licensing system is being finalized. Phase I workshop
planned for 29-31 August 2001 depending on the
translation of the Customs Manual into Spanish.
Completion of Phase II not expected until mid-‘02.
Status of legislative/regulatory mechanisms still not
confirmed so Phase I not started. Currently proposed
revised date for completion of Phase I set for June 2001.
Completion of Phase II not expected until mid 2002.
Phase I planned 2001, MOU has been drafted, waiting
comments from the country. Purchase of identifiers started.

Deadline of 1May for equipment
delivery
Continued Monitoring
Continued Monitoring
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Motivo del
Retraso
B
D
B, C

B
D

N/p
N/p
C, D
D

D
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Agency

Code

Project Title

33rd Meeting Decision

UNEP

MOR/SEV/19/INS/03

Creation of Ozone Unit

Continued Monitoring

UNEP

MOZ/SEV/15/INS/03

Institutional strengthening

Continued Monitoring

UNEP

PRC/SEV/17/INS/02

Institutional Strengthening

Continued Monitoring

UNEP

SWA/SEV/15/INS/03

Institutional Strengthening

Continued Monitoring

UNEP

URT/SEV/20/INS/07

Continued Monitoring

UNIDO

GUY/REF/23/INV/05

Institutional strengthening for the phase out of
ODS and the establishment of a NOU
Phasing out ODS at Guyana Refrigerator Ltd.,
Guyana (GRL)

UNIDO

IRA/FOA/22/INV/20

UNIDO
UNIDO
UNIDO

UNIDO
UNIDO

Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock
foam manufacturing at Safoam Co.
IRA/FOA/22/INV/22
Phasing out CFC-11 from flexible slabstock foam
manufacturing at Shizar Co.
IRA/FOA/23/INV/29
Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock
foam manufacturing at Mashhad Foam
MOR/FUM/22/DEM/11 Demonstration project: 4 alternatives to the use of
MeBr: steam pasteurization, non-soil cultivation,
solarization and low-dose chemicals in
combination with an integrated pesticide
management system
PAK/REF/23/INV/17
Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra
Farooq's (Pvt) Ltd.
ROM/SEV/17/INS/04
Creation of an Ozone Secretariat

Continued Monitoring
Deadline of 1 May 2001 for Award
of Contract
Deadline of 1 May 2001 for Award
of Contract
Deadline of 1 May 2001 for Award
of Contract
Continued Monitoring

Status as at mid-April 2001

Motivo del
Retraso
n/p

Mechanism to receive cash advances now working well.
Project implementation is satisfactory and reporting and
disbursements are up to date.
Country has recently responded and committed to send
soon the pending reports.
The ozone office has continued activities on training and
preparing legislation. The IS renewal request was approved
at the 32nd ExCom
New ODS officer is very active and is currently catching up
with reporting requirements.
Country is working on pending reports and has submitted
most of them.
Project completed in April 2001. TÜV inspection was
successful. Destruction of old equipment has been
requested.
Contract awarded beginning of May 2001

E

Contract awarded beginning of May 2001.

E

Contract awarded beginning of May 2001.

E

The draft final report was prepared by the contractor and
submitted to June in January 2001 and still needs to be
finalized. All activities have been completed. The last
payment was made in December 2000.

E

D
n/p
n/p
D
C

Continued Monitoring

Equipment already installed. It will be commissioned soon. C

Continued Monitoring

While the response of the Ozone Unit continues to be slow, D
we learn from the latest progress report, which was just
received, that Ozone Unit is finalizing the up-date of
customs codes classification of import goods, ODS
import/export license regulations, Country Programme for
Romania, including identification of new projects; Montreal
Amendment being discussed by Parliament at present.

Motivo del Retraso:
A – Organismo de ejecución
B – Empresa
C – Motivo técnico
D – Gobierno
E – Externo
F – No se aplica
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PROYECTOS CON ALGUN PROGRESO APROBADOS HACE MAS DE TRES AÑOS, POR ORGANISMOS DE EJECUCION
Agency

Code

Project Title

France

IRA/REF/24/INV/34

Conversion to non-CFC facilities of 4
companies producing cars and wagons with
MAC umbrella project

IBRD

ARG/REF/23/INV/69

Elimination of CFCs in the manufacturing plant
of domestic refrigerators at Lobato San Luis
S.A.

IBRD

JOR/FOA/15/INV/22

Umbrella project for conversion to CFC-free
technology at three flexible polyurethane foam
factories at Arab Foam, Jordan Plastics,
National Foam

UNDP

ARG/FOA/15/INV/14 CINTER S.R.L. Elimination of CFC use in the
manufacture of sandwich polyurethane panels

UNDP

CPR/SOL/19/INV/169 Elimination of ODS (CFC-113) used in the
production line at SHANGHAI SIXTH RADIO
FACTORY

UNDP

IDS/FOA/23/INV/71

UNDP

MAL/REF/18/INV/73

Conversion to CFC-free technology in the
manufacture of flexible cold cured moulded and
integral skin PUF at PT ARCHIGRAMMA
Umbrella project for elimination of CFCs 11
and 12 in the manufacture of commercial
refrigeration at 4 small enterprises: Lim Yew,
Exquisite, Noblelane, FMC

Status as at mid-April 2001

Motivo Status as at 16 July
del
2001
Retraso
Two enterprises have provided information about equipment needed to be B
Received additional
destroyed for ExCom decision
request from PARS
Wagon, awaiting
additional information
from the company
The Bank has given the company 90 days starting from April 1, 2001 to
n/p
Bank confirmed that
prove substantial progress on the project (deadline is June 30). UEPROthe installation of
INTI received verbal information from the LOBATO informing them that
equipment has
the installation of the new technology will be ready to produce in
occurred.
approximately 40 days. They will be visiting the plant on Thursday May
24. The Bank will follow up at the Executive Committee Meeting in July
as to whether the company has met the requirements. If not, the Bank will
then recommend that the project should be cancelled.
Progress has occurred. As the bids have been evaluated, negotiation is
n/p
Arab foam was
ongoing and contract is expected to be signed by end of May 2001.
completed. Contract
awarded for Jordan
Plastics. National
foam trials have not
begun because safety
requirements must be
met in new facilities.
Local installation completed. KMK technician finished his part of the
B
Still awaiting reply
installation work . Visit of German KMK commissioning technician
from enterprise on
requested July 2001. UNOPS expert called enterprise May 2001 asking to
visit of UNOPS
allow visit earlier than July as to accelerate process. Enterprise to reply on
expert.
earlier date possible.
Only partial Certification of Completion was signed in the March 2001
A, D
Project
commissioning mission, as the second cleaner was not fully installed.
commissioning to take
Startup of the second cleaner is to be completed by end May 2001. Full
place by end of July
project commissioning will take place in June 2001.
2001
Supplier completed installation and commissioning in March 2001. No
B
Project to be
CFC inventory found during mission in March. COC scheduled for
completed by January
August 2001.
2002.
Lim Yew: Project completion still scheduled for August 2001. FMC:
B, E
A mission is
Awaiting response from Government on future implementation. Project
underway still waiting
likely to be cancelled.
response from
Government on FMC.
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Agency

Code

Project Title

UNDP

PER/REF/15/INV/06

UNEP

GAM/SEV/19/TRA/03 Customs training

UNEP

GEO/REF/23/TRA/05

UNEP
UNEP

Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the
manufacture of domestic refrigerators at
Industrias Lenche (INLENSA)

Implementation of the refrigerant management
plan: Training of trainers in the refrigeration
servicing sector
GUY/REF/23/TRA/06 Implementation of the RMP: Training of
trainers for good refrigeration servicing
practices
PER/REF/21/TRA/21 Technician training

Status as at mid-April 2001
The UNDP/UNOPS Sector Expert visited Peru, checked the equipment
and the Incarvel machine was transferred to Inlensa. We are planning for
the supplier to come to put it in working order and make the trials.
Completion is foreseen on or before December 2001.
Regulations now in place (adopted under The Gambia National
Environment Mgmt Act). Phase I implemented 14-16 March 2001.
Phase II implementation schedule adopted, with completion expected by
December 2001.
Train the trainers (Phase I) was implemented in January 2000. Phase II is
on going with expected completion in June 2001.

Motivo Status as at 16 July
del
2001
Retraso
B
Accepted the transfer
of equipment
purchased for a
cancelled project.
D
Awaiting final report.

D

Guyana reported that 200 technicians were trained and prepared a follow- D
up report and financial expenditure statement.

Awaiting report.
Awaiting report.

UNIDO ALG/FOA/23/INV/25

Phasing out CFC-11 at La Mousse du Sud
flexible polyurethane foam plant

Phase II (training of technicians by the trainers) ongoing. 2603 technicians D
have been trained so far under Phase II. Training of technicians in good
practices has been included in the curricula of the country's training
centers, a national training manual has been prepared and legislation
adopted.
Commission team is planning to go to company in June 2001. Completion B
expected during 2nd half of 2001.

UNIDO SUD/REF/19/INV/06

Phasing out of ODS at 3 small domestic
refrigerator factories in Sudan (Coldair
Refrigerator Factory, Modern Refrigerator and
Metal Furniture co., Sheet Metal Industries Co.
Refrigerator Factory)
Phasing out CFC-11 at Isbir Termoset Plastic
San. A.S., Ankara, Turkey

Coldair completed in Oct.1997. Modern Refrigerator: completed in
December 1999. Sheet Metal: The ownership problem has been solved
and the company has started the production of refrigeration components.
The conversion of the refrigerant is foreseen to be done in July/ August
2001 to enable a project completion by the end of this year.
Final report received from contractor. Commissioning is completed and
destruction of old equipment underway.

UNIDO TUR/FOA/23/INV/30

Awaiting final report.

Motivo del Retraso:
A – Organismo de ejecución
B – Empresa
C – Motivo técnico
D – Gobierno
E – Externo
F – No se aplica
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n/p

B

Commissioning took
place and completion
in September 2001.
Conversion foreseen
in August and project
completion by January
2002.
Awaiting confirmation
from enterprise on
destruction of old
equipment.
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PROYECTOS SIN NINGUN PROGRESO DESDE EL ULTIMO INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES,
POR ORGANISMOS DE EJECUCION
Agency
IBRD

Code

Project Title

IND/REF/22/INV/123 Elimination of CFCs in the
manufacture of commercial
refrigeration equipment at
Hindustan Refrigeration
Industries

33rd Meeting
Decision
Deadline of 1 May
for completion of
Sub-grant
Agreement

UNDP ARG/FOA/18/INV/33 Elimination of the use of CFC's Deadline of 1 May
in the manufacture of sandwich 2001 for
panels and spray foams at
Completion
Montisol Argentina S.A. and
Art Nouveau Puntana, S.A.
UNDP ARG/FOA/20/INV/48 Conversion to non-CFC
technology in the manufacture
of flexible foam (slabstocks) at
Suavestar S.A.

Deadline of
Technical Issues
being resolved by 1
May

UNDP ARG/FOA/22/INV/57 Elimination of the use of CFCs Deadline of 1 May
in the manufacture of sandwich if not completed 1
polyurethane panels and spray March
foams at Calofrig Asilaciones
Jacobi S.A.I.C.

Status as at mid-April 2001

Motivo
Status as at 16 July 2001-del
Milestone
Retraso
Enterprise met with India's MoEF in February 2001. It B
Letter of credit established and
will get quotation in by 17-20 May 2001 for the third and
equipment ordered; project to be
final LC. It has already shifted to HCFC-141b and
completed December 2001 started importing HFC-134a and HCFC-141b. An eight
Milestone: Delivery of equipment by
week delivery time is expected for the equipment and
October 2001
enterprise expects to have production on line by
December 2001.
Supplier worked the electrical system installation March C, D
Milestone: Project to be
2001. Montisol was ready for commissioning. During
commissioned in November 2001
commissioning some minor residual installation needs
were identified which need to be addressed. Cannon
technician have to return for review. Company awaiting
date to be set by Bono.
Installation will commence after problems at Piero are
B, C, D Project to be completed by March
resolved (See some progress reported for Piero). Because
2002 - Milestone: Trials completed
of similarities of installation. Since Suavestars’ owner
at Piero by November 2001
encountered technical difficulties in applying he same
technology to the conversion of another of his plants, he
chose to resolve all issues at he first plant before
proceeding at Suavestar.
Same as ARG/FOA/18/INV/33. New name: Termica
D
Project to be completed in 2002 San-Luis
Milestone: Installation of equipment
by November 2001

1
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Agency

Code

UNDP EGY/FOA/12/INV/28

Project Title
Conversion to CFC freetechnology at El Fateh

33rd Meeting
Decision
Deadline of 1 May
for installation of
generator

UNDP IND/ARS/19/DEM/69 Demonstration Project for
Deadline of 1 May
Conversion of 5 Small Aerosol for HOP
Filling Installations to Manual completion
Filling Equipment using HAP

UNDP MOR/FOA/22/INV/08 Phase out of CFC in the
manufacture of flexible foam
(slabstock) at Richbond S.A.

Deadline of 1 May
to complete
production trials
and agree
completion date

UNDP MOR/FOA/22/INV/10 Phase out of CFC in the
manufacture of flexible foam
(slabstock) at Dolidol

Deadline of 1 May
to complete
production trials
and agree
completion date

Status as at mid-April 2001

Motivo
Status as at 16 July 2001-del
Milestone
Retraso
Al Fateh agreed on the nitrogen unit. Purchase order
C
A larger generator was ordered that
issued. Completion foreseen by 3rd quarter 2001.
accounts for the remaining US
$30,000 that is obligated for this
purpose - Milestone: Installation of
generator by October 2001
Final evaluation conducted. Conclusion is that in spite of C
No agreement yet by the Government
many efforts undertaken to make it work, hand-pump
to conclude the project - Milestone:
technology does NOT function satisfactorily. The
Agreement by government by
demonstration project has thus demonstrated this fact. All
October 2001.
project activities are over, but UNDP is still waiting for
official acknowledgement of these conclusions from
MOEF. Once received, project will be completed.
UNOPS and UNDP organized review meeting on 19 Apr C
Project to be completed by January
2001 in Rabat with Govt, Canon-Viking, Dolidol,
2002 - Milestone: Resolution of
Richbond and Sodiflex. Agreement was reached on how
technical difficulties in trials by
to proceed. As a first step, Canon-Viking agreed to pay
October 2001.
for a visit, which was held on 20 May to enable
companies to see a Cardio operation running at a plant in
some of the LCD-based MP projects in Argentina. The
mission was a big success (see faxes sent to the
Secretariat on 19 and 26 May) and trials are scheduled to
be completed end June 2001.
UNOPS and UNDP organized review meeting on 19 Apr C
Project to be completed by January
2001 in Rabat with Govt, Canon-Viking, Dolidol,
2002 - Milestone: Start of trials by
Richbond and Sodiflex. Agreement was reached on how
October 2001
to proceed. As a first step, Canon-Viking agreed to pay
for a visit which was held on 20 May to enable
companies to see a Cardio operation running at a plant in
some of the LCD-based MP projects in Argentina. The
mission was a big success (report was faxed to
Secretariat on 26 May). However, in view of the serious
technical problems of the Cardio unit installed at Dolidol,
the supplier and Dolidol need another six months to put
the machine into working order and complete the trials.
Cancellation is NOT recommended since it could
jeopardize the whole programme in Morocco. Please also
refer to the faxes sent to the MLF Secretariat on 19 and
26 May.
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Agency

Code

UNDP PAN/FOA/22/INV/09

Project Title

Elimination of CFCs in the
Deadline 1 May to
manufacture of extruded
inform of building
polystyrene foam sheet at
location
Productos Moldeados America
S.R. Ltda. (Plasticos
Modernos)

UNIDO CMR/FOA/23/INV/10 Phasing out CFC-11 at
Scimpos
UNIDO IRA/FOA/22/INV/21

33rd Meeting
Decision

Phasing out of CFC-11 from
flexible slabstock foam
manufacturing at Urethane
Systems Company (USC)

Status as at mid-April 2001

Motivo
Status as at 16 July 2001-del
Milestone
Retraso
The manager called UNOPS 31 May 2001.They have not C, E
Project to be completed by July 2002
yet moved to a new location and are still trying to
- Milestone: Inform of building
negotiate on the "next door" piece of land, for which the
location by October 2001
negotiations had fallen through as per our previous
report. However, the manager reported that the decision
was taken to purchase a brand new equipment from the
US, at US$ 1,2 million. The purchase order should be
issued by 15 June. However, learning that his project
might be cancelled, the manager decided to issue the
purchase order only if he is informed that the project is
extended. The Ozone Office has confirmed this
information and shared with UNDP the
optimism/commitment of management in relation to the
finalization of project. Cancellation is not recommended.
Company has had all these delays, not because they are
reluctant to convert, but because they had to rebuild their
financial situation after the fire that destroyed their plant.
Commission team is planning to go to company in June B,C
Milestone: Project to be completed
2001. Completion expected during 2nd half of 2001.
in October 2001.

Deadline of 1 May
2001 for Report on
Mission to
Cameroon
Deadline of 1 May Bidding completed and UNIDO is in process of
2001 for Award of negotiations with the contractor for contract award.
Contract

Motivo del Retraso:
A – Organismo de ejecución
B – Empresa
C – Motivo técnico
D – Gobierno
E – Externo
F – No se aplica
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E

Contract awarded project to be
completed December 2003 Milestone: Award of contract by
July 2001.
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PROYECTOS CON DEMORAS DE EJECUCION
Code

Agency

VIE/REF/20/DEM/14

Australia

ANT/REF/26/TAS/06

Canada

ANT/REF/26/TRA/04
BZE/REF/29/TAS/04

Canada
Canada

GLO/SEV/27/TRA/180
JAM/REF/27/TRA/12
KEN/FUM/26/DEM/20
LAC/HAL/26/TAS/28

Canada
Canada
Canada
Canada

URU/REF/27/TRA/29
GLO/SEV/27/TRA/184
NAM/REF/20/TRA/03

Canada
Finland
Finland

NIC/REF/25/TAS/06
PAN/REF/29/TRA/12
IRA/REF/23/TAS/31

Finland
Finland
France

IRA/SEV/26/TAS/36
IVC/REF/24/TAS/10
JOR/REF/27/TAS/46
CPR/REF/27/INV/282
ARG/FUM/29/DEM/93

France
France
France
Germany
IBRD

ARG/HAL/26/TAS/80

IBRD

ARG/REF/15/INV/16

IBRD

ARG/REF/15/INV/19

IBRD

ARG/REF/18/INV/37

IBRD

ARG/REF/18/INV/38

IBRD

ARG/REF/18/INV/39

IBRD

ARG/REF/19/INV/43

IBRD

ARG/REF/19/INV/44

IBRD

ARG/SOL/28/INV/91

IBRD

CHI/FUM/25/DEM/35

IBRD

CHI/MUS/19/INV/14
CHI/MUS/26/INV/37

IBRD
IBRD

Project Title
Demonstration project CFC recycling and emissions reduction in the commercial
refrigeration sector
Implementation of the RMP: National recovery and recycling
Implementation of the RMP: Training of customs
Implementation of the RMP: Policy dialogue programme and regulatory framework
for phasing out ODSs
Customs training manual
Implementation of the RMP: Customs officers training programme
Methyl bromide replacement demonstration program
Development of a regional halon bank management plan for the English-speaking
Caribbean
Implementation of the RMP: Custom officers training programme
Customs training manual
Implementation of a training programme for recovery and recycling of refrigerants
RMP Nicaragua
RMP Panama: Customs training
Set up of a national program of recovery and recycling CFC 12 (pilot project in
Teheran)
Small and Medium Enterprise study
Implementation of Refrigerant Management Plan
Technical assistance in air-conditioning
China Aerospace Industry Corp. refrigeration project
Demonstration project for testing methyl bromide alternatives in post-harvest
disinfestation for cotton and citrus (phase I)
National halon management program to help eliminate the use of halon-1301 in new
applications and to manage recovered halon-1301
Conversion to non-CFC technology in the production of condensers for mobile air
conditioning at Simon Cachan, S.A.
Elimination of CFC in two manufacturing plants of domestic refrigerators at
Helametal S.A., and Helametal Catamarca S.A.
Elimination of CFCs in domestic refrigerator production plant in Autosal, S.A.

Categoría del
Retraso
12 and 18 Months
Delays
12 and 18 Months
Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 and 18 Months
Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 and 18 Months
Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
18 months Delays

12 and 18 months
delays
12 and 18 months
delays
Elimination of CFCs in the manufacturing plant of domestic refrigerators of Briket,
12 and 18 months
S.A.
delays
Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic refrigerators of Neba, S.A. 12 and 18 months
delays
Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic refrigerators at Adzen
12 months delays
S.A. C.I.F.
Elimination of CFCs in the manufacturing plants of domestic refrigerators of Frimetal, 12 and 18 months
Rosario
delays
Conversion from MCF used as solvent to aqua based cleaning at Argelite La Rioja,
12 months delays
SA; CIMCAM, SA; Grimoldi, SA; Heliodino SAIC; Integral Metalurgica, SA; Orbis
Mertig SAIC; Trosh, SA Unisol, SA and Buffalo, S.A.
Demonstration project for testing methyl bromide alternatives in soil treatment
12 months delays
applications for tomatoes and peppers
Montreal Protocol implementation programme - phase II
18 months Delays
Montreal Protocol implementation program (Phase II, second tranche)
12 and 18 months
delays
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Agency

COL/FOA/26/INV/28

IBRD

COL/FOA/26/INV/29

IBRD

COL/FOA/26/INV/30

IBRD

COL/FOA/26/INV/31

IBRD

COL/REF/28/INV/44

IBRD

CPR/ARS/24/INV/244

IBRD

CPR/FOA/15/INV/86

IBRD

CPR/FOA/19/INV/157

IBRD

CPR/FOA/20/INV/179

IBRD

CPR/FOA/23/INV/227

IBRD

CPR/FOA/23/INV/230

IBRD

CPR/FOA/26/INV/267

IBRD

CPR/REF/16/INV/111

IBRD

CPR/REF/22/INV/198

IBRD

CPR/REF/22/INV/200

IBRD

CPR/REF/22/INV/208

IBRD

CPR/REF/22/INV/209

IBRD

CPR/REF/22/INV/210

IBRD

CPR/REF/22/INV/214

IBRD

CPR/REF/22/INV/215

IBRD

ECU/FOA/26/INV/24

IBRD

ECU/FUM/26/DEM/23

IBRD

ECU/REF/26/INV/26

IBRD

IDS/ARS/22/INV/61
IDS/FOA/15/INV/20

IBRD
IBRD

IDS/FOA/23/INV/76

IBRD

IDS/FOA/23/INV/77

IBRD

Project Title

Categoría del
Retraso
Elimination of CFC-11 in the manufacture of rigid polyurethane foam through the use 12 and 18 months
of HCFC-141b technology at Daniel J. Fernandez and Cia. Ltd.
delays
Elimination of CFC-11 in manufacture of rigid polyurethane foam through the use of 12 months delays
HCFC-141b technology at Friotermica S.A.
Elimination of CFC in manufacture of rigid polyurethane foam through the use of
12 months delays
HCFC-141b technology at Indufrio
Elimination of CFC-11 in the manufacture of rigid polyurethane foam through the use 12 months delays
of HCFC-22 technology at Master Cooler and Cia Ltd.
Replacement of CFC-11 foam blowing agent with HCFC-141b and CFC-12
12 months delays
refrigerant with HFC-134a in the manufacture of commercial refrigerators and
polyurethane sandwich panels at Industrias de Refrigerac
Umbrella project to complete CFC phaseout in general purpose aerosols at NCLI and 12 and 18 months
Fujiang Light Industry Co.
delays
Conversion to CFC-free technology in manufacture of extruded polyethylene and
12 and 18 months
polystyrene foam sheet at Zhengzhou Plastic Plant
delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible (slabstock)
12 and 18 months
polyurethane foam at Qingyang Chemical Corp.
delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexibe (slabstock)
12 months delays
polyurethane foam at Chengdu Plastics No. 7
Conversion of rigid and spray polyurethane foam manufacture from CFC-11 to
12 and 18 months
HCFC-141b foam blowing agent at Yantai Moon Group Co. Ltd.
delays
Conversion of rigid and spray polyurethane foam manufacture from CFC-11 to
12 and 18 months
HCFC-141b foam blowing agent at Shanghai General Machinery Company (SGMC) delays
Conversion of refrigerator manufacture from CFC-11 to pentane foam blowing agent 18 months Delays
in the production of PU insulation panels at Foshan Refrigeration Equipment General
Factory
Conversion of small open-type CFC-12 refrigeration compressor production to
12 months delays
HCFC-22 at Anhui Provincial Refrigerating Machinery Factory (APRMF)
Conversion of CFC-12 medium open-type refrigerating compressor to HCFC-22
12 and 18 months
compressor at Guangzhou Refrigerating Machinery Factory
delays
Conversion of CFC-12 small open-type refrigerating compressor to HCFC-22
12 and 18 months
refrigerating compressor at Subei Refrigeration Machinery Factory
delays
Conversion of CFC-12 medium open type refrigerating compressor at Wuhan New
12 and 18 months
World Refrigeration Industrial Co. Ltd.
delays
Conversion of CFC-12 small open-type and semi-hermetic refrigerating compressor to 12 months delays
HCFC-22 refrigerating compressor at Zhenjiang Refrigerating Equipment Factory
(ZREF)
Conversion of CFC-12 small and medium open type refrigerating compressor
12 and 18 months
production at Zhejiang Chunhui Company (Group) (ZCC)
delays
Conversion of CFC-12 medium open type refrigerating compressor at Chongqing
12 and 18 months
Bingyang Refrigerating Machine Co.
delays
Conversion of CFC-12 small open type refrigerating compressor production at Ningbo 12 and 18 months
Refrigerating Machinery Factory
delays
Elimination of CFC-11 in the fabrication of flexible foams by replacement with
12 months delays
methylene chloride at an automobile and furniture component manufacturing plant
belonging to Elasto S.A.
Demonstration project for testing methyl bromide alternatives in soil treatment for the 12 months delays
flower growing industry
Replacement of CFC-12 refrigerant with HFC-134a at a manufacturing plant of
12 months delays
domestic refrigerators belonging to Ecuatoriana de Artefactos S.A. (ECASA)
Conversion and aerosol filling center at PT Candi Swadaya Sentosa
12 months delays
Elimination of CFC-11 in the manufacture of polyurethane foam sheet at Multi Karya 12 and 18 months
Makmur
delays
Elimination of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam (slabstock) 12 months delays
at PT Sea Horse Maspion Indonesia
Flexible boxfoam. Technical assistance program for SMEs at Indonesian Foam
12 months delays
Association (AFI)
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Code

Agency

IDS/FOA/23/INV/78

IBRD

IND/ARS/22/INV/114

IBRD

IND/ARS/22/INV/137
IND/REF/19/INV/91

IBRD
IBRD

IND/REF/20/INV/105

IBRD

IND/REF/22/INV/125

IBRD

IND/REF/22/INV/126

IBRD

IND/REF/22/INV/134

IBRD

JOR/ARS/20/INV/26
JOR/FOA/22/INV/32

IBRD
IBRD

MAL/FOA/19/INV/86

IBRD

MAL/FOA/19/INV/87

IBRD

PAK/FOA/17/INV/06

IBRD

PAK/FOA/23/INV/16

IBRD

PAK/FOA/23/INV/20

IBRD

PAK/FOA/23/INV/22

IBRD

PAK/FOA/25/INV/25

IBRD

PAK/REF/23/INV/19

IBRD

PAK/REF/25/INV/28

IBRD

PAK/REF/26/INV/31

IBRD

PHI/SEV/09/TAS/17

IBRD

THA/FOA/27/INV/109

IBRD

THA/FOA/28/INV/116

IBRD

THA/FOA/28/INV/130

IBRD

THA/HAL/29/INV/121
TUN/FOA/25/INV/32

IBRD
IBRD

TUN/SEV/25/INS/31
TUR/SEV/08/INS/06
ZIM/REF/20/INV/07

IBRD
IBRD
IBRD

Project Title
Technical assistance programme for SMEs for flexible polyurethane foam at
Indonesian Foam Association (AFI)
Accra Pack India Pvt. Ltd. aerosol conversion
Attarwala and Co. Pvt. Ltd. aerosol conversion, Bombay
Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment at
Shakti Fabricators
Elimination of CFCs in the manufacture of commercial refrigeration equipment at
Supercold Refrigeration Systems P. Ltd.
Elimination of CFCs in the manufacture of domestic refrigerators at Maharaja
International Ltd.
Conversion of domestic refrigerator manufacture to cyclopentane blowing agent and
either R-600a or HCF-134a refrigerant at Voltas Ltd.
Conversion of refrigerator manufacture to cyclopentane foam blowing agent and to
HCF-134a refrigerant at Videocon Appliances Ltd.
Aerosol conversion at Jordan Industrial Petrochemical Co. Ltd. (JIPCO)
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible slabstock PUF (box
foam) at Baybars
Elimination of CFC-11 in the manufacture of polyurethane refrigerator panels at
Penang Trading Co.
Elimination of CFC-11 in the manufactue of polyurethane cold-room insulation
panels/truck container panels at Kejuruteraan Transfreeze Sdn Bhd
Phaseout of CFC-11 in the manufacture of flexible PUF molded and integral skin at
Master Group: (Master Enterprises Ltd., Durafoam Ltd., Khyber Plastic and Polymer
Industries Ltd., Procon En)
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of integral skin polyurethane
foam at Synthetic Products Enterprises (Pvt) Ltd. (SPEL)
Umbrella project: Conversion to CFC-free technology in the manufacture of rigid
polyurethane foam (thermoware)
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane foam (flexible
slabstock, flexible moulded, rigid foam) at Diamond Group of Industries
Terminal umbrella: Conversion to HCFC-141b and water blown technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam (thermoware)
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane foam
(domestic refrigeration) at Cool Industries Ltd. (Waves)
Elimination of CFC-11 and CFC-12 by converting to HCFC-141b and HFC134a in
the manufacture of commercial refrigeration equipment at Shadman Electronic
Industries P. Ltd.
Phaseout of CFC-11 and CFC-12 by conversion to HCFC-141b and HFC-134a in the
manufacture of domestic refrigeration equipment at Refrigerators Manufacturing
Company Pakistan Ltd.
Technical assistance for the financial institution
Conversion from CFC-11 to water blown and HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid foam (spray) at Bangkok Integrated Trading Co.
Conversion to HCFC-141b technology in the manufacture of commercial refrigerator
and display cabinets at Makassan Metal Works
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the manufacture of
commercial refrigeration equipment at Arco Industry Co., Ltd
Halon management programme, halon recovery, recycling and banking
Conversion to LCD technology in the manufacture of polyurethane flexible foam and
HCFC-141b with water in polyurethane rigid foam at Sotim
Phase out of ozone depleting substances (renewal of institutional strengthening)
Institutional strengthening
Conversion of CFC-12 commercial refrigeration equipment production to HFC-134a
and HCFC-22 refrigerant, and CFC-11 to HCFC-141b as the blowing agent for foam
insulation at Commercial Refrigeration
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Categoría del
Retraso
12 months delays
12 and 18 months
delays
12 months delays
12 months delays
12 and 18 months
delays
12 months delays
12 and 18 months
delays
12 and 18 months
delays
12 months delays
12 months delays
12 and 18 months
delays
12 and 18 months
delays
12 and 18 months
delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 and 18 months
delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
12 months delays
18 months Delays
12 months delays
18 months Delays
12 and 18 months
delays
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Code

Agency

ARG/FOA/18/INV/27

UNDP

ARG/FOA/18/INV/30

UNDP

ARG/FOA/23/INV/61

UNDP

ARG/FOA/25/INV/76

UNDP

ARG/REF/23/INV/66

UNDP

BGD/ARS/17/INV/05

UNDP

BRA/FOA/22/INV/65

UNDP

BRA/FOA/23/INV/94

UNDP

BRA/FOA/23/INV/95

UNDP

BRA/FOA/25/INV/102

UNDP

BRA/REF/20/INV/57

UNDP

BRA/REF/23/INV/90

UNDP

CAF/REF/20/TAS/05

UNDP

COL/FOA/13/INV/10

UNDP

COS/FUM/27/DEM/14
COS/FUM/27/DEM/15
CPR/FOA/13/INV/74

UNDP
UNDP
UNDP

CPR/FOA/18/INV/142

UNDP

CPR/FOA/23/INV/228

UNDP

CPR/FOA/24/INV/245

UNDP

CPR/FOA/25/INV/247

UNDP

CPR/FOA/25/INV/254

UNDP

CPR/REF/19/INV/168

UNDP

CPR/REF/23/INV/226

UNDP

CPR/REF/23/INV/232

UNDP

CPR/REF/24/INV/242

UNDP

CPR/REF/25/INV/249

UNDP

CPR/SOL/20/INV/178

UNDP

CPR/SOL/20/INV/186

UNDP

Project Title

Categoría del
Retraso
Conversion to non-CFC technology in the manufacture of flexible foam (slabstock) at 12 months delays
Nuvel Corp. S.A.
Conversion to non-CFC technology in the manufacture of flexible foam (slabstock) at 12 months delays
Piero SAIC
Elimination of the use of CFCs in the manufacture of sandwich polyurethane panels 12 months delays
and spray foams at BONANO
Conversion to low index/additive technology in the manufacture of flexible boxfoam 18 months delays
at Rozen S.R.L.
Elimination of the use of CFCs in the manufacture of display cabinets and
12 months delays
polyurethane panels for cold stores and walk-in coolers at EUROFRIO
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of aerosol products at
12 and 18 months
Advanced Chemical Industries Ltd. (ACI)
delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyethylene foam tubing 12 and 18 months
at Polipex
delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane foam at
12 months delays
ESPUMATEC
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane foam at
12 months delays
ZENIMONT
Conversion to Hexane and LCD technology in the manufacture of polyurethane foam 18 months delays
at Herval
Elimination of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators and 12 months delays
freezers at Multibras, S.A.
Elimination of CFCs in the manufacture of refrigerated trucks and trailers at
12 months delays
INCREAL Ltda.
Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant 12 and 18 months
delays
Elimination of the use of ODS in the polystyrene foams sector (Inaldes 12 months delays
Multidimensionales)
Alternatives to methyl bromide for soil fumigation on Costa Rican melons
12 months delays
Alternatives to methyl bromide for soil fumigation on Costa Rican cut flowers
12 months delays
Elimination of CFC-11 in the manufacture of rigid PUF products at Tianjin PUF
12 and 18 months
plastics plant (combined proj.)
delays
Elimination of CFCs in the manufacture of integral skin and cold cured PUF moldings 12 and 18 months
at Jiangxi Auto Engineering Plastic Plant
delays
Elimination of the use of CFCs in the manufacture of sandwich polyurethane panels, 12 months delays
pipes and spray foams at BAODING Oil Depot & Storage Engineering Company
Conversion to cyclopentane in the manufacture of heating pipes at Jixi City Thermal 12 and 18 months
Power Company
delays
Conversion to LCD technology int he manufacture of flexible (slabstock)
18 months delays
polyurethane foam at Jinling Petrochemical Co. Plastics Factory
Conversion of rigid and spray polyurethane foam manufacture from CFC-11 to
12 months delays
HCFC-141b foam blowing agent at Victory Petroleum Organization Bureau
Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Domestic Freezers at HENAN 12 months delays
FREEZER FACTORY
Elimination of CFCs in the manufacture of domestic refrigerators at WANBAO
12 months delays
Electrical Appliance Industries Co.
Elimination of CFCs 11 and 12 in the manufacture of domestic freezers at Hongxiang 12 months delays
Group, LAIZHOU Freezer Plant
Conversion to cylopentane and R-134a in the manufacture of domestic freezers at
12 months delays
Wanbao Freezer Industrial Corporation
Conversion to cyclopentane and isobutane in the manufacture of domestic
12 months delays
refrigerators at Hangzhou Household Electrical Appliance Industrial Corporation
(HHEAIC)
Elimination of ODS (CFC 113) used in the production line at Shanghai Automation 12 and 18 months
Instrumentation Factory
delays
Elimination of ODS (CFC 113) used in the production line at Shanghai No 8 Radio
12 and 18 months
Factory
delays
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Code

Agency

CPR/SOL/22/INV/195

UNDP

CPR/SOL/23/INV/224

UNDP

EGY/FOA/09/INV/10

UNDP

EGY/REF/20/INV/59

UNDP

ELS/REF/25/TAS/06

UNDP

ELS/REF/25/TAS/09

UNDP

GHA/REF/32/TAS/16
GLO/REF/24/TAS/159
IDS/FOA/20/INV/44

UNDP
UNDP
UNDP

IDS/FOA/23/INV/65

UNDP

IDS/REF/25/INV/88

UNDP

IDS/REF/25/INV/90

UNDP

IDS/REF/26/INV/104

UNDP

IDS/REF/26/INV/105

UNDP

IDS/REF/26/INV/99

UNDP

IND/FOA/20/INV/101

UNDP

IND/FOA/22/INV/111

UNDP

IND/HAL/24/INV/163

UNDP

IND/HAL/24/INV/170
IRA/SEV/23/INS/30

UNDP
UNDP

MAL/ARS/18/INV/64
MAL/ARS/19/INV/85
MAL/REF/23/INV/103

UNDP
UNDP
UNDP

MEX/FOA/23/INV/73

UNDP

MOR/FOA/23/INV/12

UNDP

MOR/FOA/23/INV/13
MOR/FOA/23/INV/16

UNDP
UNDP

MOR/FOA/23/INV/19

UNDP

NIR/FOA/23/INV/25

UNDP

NIR/FOA/23/INV/26

UNDP

Project Title

Categoría del
Retraso
Elimination of CFC-113 used in the production line at Shanghai Railway
12 and 18 months
Communication Equipment Factory
delays
Elimination of ODS (CFC-113) used in the production line at FUJIAN PUTIAN
12 and 18 months
VIKAY Electronics Co. Ltd.
delays
Elimination of CFC-12 in the manufacture of extruded polystyrene foam at Al-Sharif 12 and 18 months
Plastic Factories
delays
Elimination of CFCs in the Manufacture of Commercial Refrigeration Equipment at 12 and 18 months
Amiral
delays
Implementation of the refrigerant management plan: Monitoring of the activities
12 months delays
included in the RMP
Implementation of the refrigerant management plan: Implementation of a national
12 months delays
programme for recovery and recycling of refrigerants
Implementation of the RMP: Monitoring of the activities included in the RMP
12 months delays
Global MAC project: Phase 3
12 months delays
Elimination of CFCs in the manufacture of rigid PU foam sandwich panels at P.T.
12 and 18 months
Alpine Cool
delays
Conversion to CFC -free technology in the manufacture of rigid polyurethane foam
12 months delays
(panels, blocks) at PT ANEKA COOL Citratama
Supply conversion project to CFC-free technology in the manufacture of commercial 18 months delays
refrigeration equipment at PT Gaya Teknik
Conversion project to CFC-free technology in the manufacture of commercial
18 months delays
refrigeration equipment at PT Aneka Froze Citratama
Bali Cool, Centrum Cool, Ever Cool. Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and
18 months delays
CFC-12 to HFC-134a in the manufacture of comm. refrigeration equipment.
PT Algron. Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to HFC-134a and 18 months delays
R-502 to R-404A technology in the manufacture of commercial refrigeration
equipment.
PT Tesaguna Sejati. Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to HFC- 18 months delays
134a technology in the manufacture of commercial refrigeration equipment.
Elimination of CFCs in the manufacture of EPE foam products at Vora Cork
12 and 18 months
Industries
delays
Elimination of CFCs in the manufacture of rigid polyurethane foam chemical systems 12 months delays
at Polymermann (Asia) P.Ltd.
Conversion of halon-1211 fire extinguisher production and elimination of its
12 and 18 months
consumption of virgin halon-1301 at Steelage Industries Limited Minimax Division/ delays
C
Conversion of production halon-1211 fire extinguishers at Atkins, New Delhi
18 months delays
Renewal of Instiutional Strengthening -- phase 2
12 and 18 months
delays
Alloychem Malaysia Sdn., Bhd., aerosol conversion project
12 months delays
Umbrella Aerosol Small and Medium Industries project
12 months delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane foam at
12 months delays
KWANG TAI Refrigeration
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of polyurethane shoe soles at 12 months delays
Group Project (ORCA)
Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at Sodiflex and
12 months delays
Tiznit Plastic S.A.
Phase out of CFC in the manufacture fo flexible foam (slabstock) at SALIDOR S.A. 12 months delays
Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at MOLEN
12 and 18 months
Industrie S.A.
delays
Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam (slabstock) at MOUSSE D'OR 12 months delays
S.A.
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible polyurethane foam 12 and 18 months
at SAFA Foam Products (Nigeria) Ltd.
delays
Elimination of CFCs in the manuyfacture of rigid PUF insulation products at
12 and 18 months
Aluminium Manufacturing Company of Nigeria Plc (ALUMACO)
delays
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Code

Agency

NIR/FOA/23/INV/28

UNDP

NIR/FOA/26/INV/37

UNDP

NIR/FOA/26/INV/39

UNDP

NIR/SEV/09/INS/06

UNDP

PAK/SEV/14/INS/05
PER/REF/19/TAS/17
PRC/REF/20/TAS/04

UNDP
UNDP
UNDP

SRL/ARS/18/INV/07

UNDP

SRL/REF/32/TAS/18
THA/FOA/22/INV/63

UNDP
UNDP

THA/FOA/23/INV/70

UNDP

URT/REF/22/TAS/08
URU/FOA/13/INV/09
VEN/REF/17/INV/40

UNDP
UNDP
UNDP

VEN/REF/22/TAS/58
VIE/ARS/18/INV/11

UNDP
UNDP

VIE/REF/20/DEM/13

UNDP

ALG/SEV/27/INS/32
ARG/SEV/30/TAS/104

UNEP
UNEP

BDI/REF/26/TRA/03

UNEP

BDI/REF/26/TRA/04

UNEP

BHA/REF/23/TRA/04

UNEP

BHA/REF/23/TRA/06

UNEP

BOL/REF/24/PRP/07
BOL/SEV/26/INS/08
BOT/SEV/13/INS/02

UNEP
UNEP
UNEP

BRU/REF/30/PRP/03
CAF/SEV/26/INS/06
CHD/REF/29/TRA/06
COL/REF/17/TRA/18
DMI/REF/26/TRA/02
DMI/REF/26/TRA/03

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP

DRC/SEV/27/INS/02
FIJ/REF/29/TRA/06

UNEP
UNEP

FIJ/REF/29/TRA/07

UNEP

Project Title

Categoría del
Retraso
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible polyurethane foam 12 months delays
at UGOCHUKWU Chemical Industries Ltd.
Bodefoam Industries. Phase-out of CFC-11 by conversion to MeCl in the
18 months delays
manufacture of flexible polyurethane foam.
Pesaco Chemical Indsutries. Phase-out of CFC-11 by conversion to MeCl in the
18 months delays
manufacture of flexible foam.
Institutional Strengthening: Phase 1
12 and 18 months
delays
Institutional Strengthening: Phase 1
12 months delays
Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant 12 months delays
Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of Refrigerant 12 and 18 months
delays
Conversion to CFC-free hydrocarbon aerosol propellant technology at International
12 months delays
Cosmetic Ltd. (ICL)
Implementation of the RMP: Monitoring the activities included in the RMP
12 months delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of rigid and integral skin
12 months delays
polyurethane foam at Bangkok Foam Group
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of integral skin polyurethane 12 months delays
foam at NOVOCHEM
Implementation of a national programme for recovery and recycling of refrigerant
12 months delays
Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible PUF at 5 plants
12 months delays
Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of commercial refrigeration
12 months delays
equipment at NUTAL
Implementation of a recovery and reclamation of refrigerants
12 months delays
Conversion to hydrocarbon aerosol propellant technology at Cosmetics Producing and 12 months delays
Trading Company (CP & T)
Demonstration project in CFC recycling and emissions reduction in the commercial
18 months delays
refrigeration sector**
Renewal of institutional strengthening - Phase II
12 Months Delays
Policy assistance for the design and implementation of an ODS import/export
12 Months Delays
licensing system for Argentina
Implementation of the refrigerant management plan: Training for customs officers
12 and 18 Months
Delays
Implementation of the refrigerant management plan: Training technicians in good
12 Months Delays
management practices
Implementation of the refrigerant management plan: Training in monitoring and
12 Months Delays
controlling of ODSs
Implementation of the refrigerant management plan: Training the trainers of
12 Months Delays
technicians in the refrigeration sector
Development of refrigerant management plan
12 Months Delays
Renewal of the institutional strengthening project
18 months delays
Institutional strengthening (establishment of the Ozone Office)
12 and 18 Months
Delays
Development of RMP
12 Months Delays
Renewal of the institutional strengthening project
18 months delays
Refrigerant management plan: Training programme for customs officers
12 Months Delays
Training programme in good practices in refrigeration
12 Months Delays
Implementation of the refrigerant management plan: Custom training
12 Months Delays
Implementation of the refrigerant management plan: Training of trainers in good
12 Months Delays
refrigerant management practices
Creation of an Ozone Office
12 Months Delays
Refrigerant management plan: Train the trainer programme for refrigeration service 12 Months Delays
technicians
Refrigerant management plan: Training of custom officers, ODS inspectorate and
12 Months Delays
NOU staff
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Agency

GAB/REF/26/TRA/04

UNEP

GAB/REF/26/TRA/05

UNEP

GHA/REF/32/TRA/13
GLO/FUM/23/TAS/150
GLO/HAL/12/TAS/56

UNEP
UNEP
UNEP

GLO/HAL/27/TAS/181
GLO/REF/19/TRA/97
GLO/SEV/16/TAS/76
GLO/SEV/19/TAS/106

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP

GLO/SEV/19/TAS/112

UNEP

GLO/SEV/19/TRA/109
GLO/SEV/21/TAS/127
GLO/SEV/21/TAS/130

UNEP
UNEP
UNEP

GLO/SEV/22/CPG/132
GLO/SEV/23/TAS/153

UNEP
UNEP

GLO/SEV/27/TAS/182

UNEP

GLO/SEV/29/TAS/198

UNEP

GLO/SEV/30/TAS/206
GRN/REF/30/TRA/03

UNEP
UNEP

GRN/REF/30/TRA/04

UNEP

GUA/REF/21/TRA/13

UNEP

GUA/REF/27/TAS/19
GUA/REF/27/TRA/18
GUI/REF/30/TRA/06
GUI/REF/30/TRA/07

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP

GUY/REF/23/TRA/07

UNEP

HON/SEV/20/INS/02
KEN/REF/10/TRA/05
KIR/SEV/17/CPG/01
LIR/SEV/27/CPG/01
MAR/SEV/10/INS/02

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP

MAS/SEV/21/CPG/01

UNEP

MDV/REF/30/PRP/03
MDV/SEV/12/INS/02

UNEP
UNEP

MLI/REF/29/TRA/07
MLI/REF/29/TRA/08

UNEP
UNEP

Project Title
Implementation of the refrigerant management plan: Train the trainers programme in
the refrigeration sector
Implementation of the refrigerant management plan: Customs training

Categoría del
Retraso
12 Months Delays

12 and 18 Months
Delays
Implementation of the RMP: Customs training programme
12 Months Delays
Technical sourcebook of methyl bromide alternatives
12 Months Delays
Halon bank management case study logbook
12 and 18 Months
Delays
Development of a handbook on standards and codes of good practice for halon sector 12 Months Delays
Training modules for national training courses on good practices in refrigeration
12 Months Delays
Update Technology Sourcebooks and quality review updated material
12 Months Delays
Prepare an inventory and assessment of environmentally sound and economically
12 and 18 Months
viable technologies and know-how conducive to phase out of ODS
Delays
Training modules on management of ODS phase-out in SMEs
12 and 18 Months
Delays
Prepare information papers and case studies
12 Months Delays
Update existing technical brochure series to include 1994/95 TOC data
12 Months Delays
Develop a handbook on the practical use of policy instruments
12 and 18 Months
Delays
Preparation of refrigerant management plans/country programmes for VLVC/LVC
12 Months Delays
Translate and print three guidelines and training modules into Arabic, Chinese, French 12 Months Delays
and Spanish
Develop fact sheet describing win-win technology options relative to Kyoto and
12 Months Delays
Montreal Protocols
Complement for translation and printing of four guidelines and training modules into 12 Months Delays
Arabic, Chinese, French and Spanish
Organizing a global video competition on ozone layer protection
12 Months Delays
Implementation of the RMP: Train the trainer programme for refrigeration service
12 Months Delays
technicians
Implementation of the RMP: Training of custom officers, ODS inspectorate and
12 Months Delays
Ozone Unit staff
National train the trainer programme on refrigeration management plan and good
12 Months Delays
practices in refrigeration
Implementation of the RMP: Code of good practices in refrigeration
12 Months Delays
Implementation of the RMP: Custom officers training programme
12 Months Delays
Implementation of the RMP: Training for customs officers
12 Months Delays
Implementation of the RMP: Train the trainer programme in the refrigeration
12 Months Delays
servicing sector
Implementation of the refrigerant management plan: Training on monitoring and
12 Months Delays
control of ODS and ODS using equipment
Establishment of the Ozone Unit Cell for the institutional strengthening programme
12 Months Delays
Support to a national workshop on refrigeration
12 Months Delays
Country programme preparation
12 Months Delays
Country programme preparation
12 Months Delays
Institutional strengthening for the phase-out of ozone depleting substances
12 and 18 Months
Delays
Country programme preparation
12 and 18 Months
Delays
Development of RMP
12 Months Delays
Institutional strengthening for the phase-out of ODS controlled under the Montreal
12 Months Delays
Protocol
Refrigerant management plan: Training programme for customs officers
12 Months Delays
Refrigerant management plan: Train the trainers programme in the refrigeration
12 Months Delays
servicing sector
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Agency

Project Title
Preparation of a refrigerant management plan
Refrigerant management plan: policy development and related information
dissemination
Refrigerant management plan: training of trainers in refrigeration
Refrigerant management plan: training in monitoring and control of CFC and
establishment of import/export licensing system
Implementation of the RMP: Customs officers training programme
Implementation of the RMP: Monitoring and control of ODS and ODS based
equipment, and training of customs officers and other inspection officers
Assistance for formulation refrigeration management plan
Creation of an Ozone Unit
Implementation of the RMP: Training of customs officials and NOU staff
Implementation of the RMP: Training of refrigeration service technicians
Establishment of the National Ozone Committee
Country programme preparation
Institutional strengthening
Implementation of the refrigerant management plan: Monitoring and control of ODS
and ODS based equipment
Refrigerant management plan: Training programme for custom officials
Implementation of the refrigerant management plan: Training the trainers of
technicians in the refrigeration sector
Implementation of the refrigerant management plan: Training in monitoring and
controlling of ODSs
Country programme preparation

Categoría del
Retraso
12 Months Delays
12 Months Delays

MOR/REF/27/PRP/32
NEP/REF/28/TAS/06

UNEP
UNEP

NEP/REF/28/TRA/09
NEP/REF/28/TRA/10

UNEP
UNEP

NER/REF/27/TAS/05
PAR/REF/32/TAS/06

UNEP
UNEP

PNG/REF/21/PRP/03
PNG/SEV/19/INS/02
SAM/REF/32/TRA/03
SAM/REF/32/TRA/04
SAM/SEV/22/INS/02
SOI/SEV/17/CPG/01
STK/SEV/21/INS/02
STV/REF/25/TRA/03

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP

SYR/REF/29/TRA/47
TRI/REF/23/TRA/07

UNEP
UNEP

TRI/REF/23/TRA/10

UNEP

TUV/SEV/21/CPG/01

UNEP

UGA/SEV/13/INS/02
VAN/SEV/17/CPG/01
VIE/REF/23/PRP/18
YEM/REF/27/PRP/05
ALG/FOA/25/INV/27

UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNIDO

ALG/FOA/26/INV/29

UNIDO

ALG/FOA/27/INV/33

UNIDO

ALG/FOA/27/INV/34

UNIDO

ALG/FOA/28/INV/37

UNIDO

ALG/FOA/28/INV/39

UNIDO

ARG/FOA/20/INV/47

UNIDO

Institutional strengthening (establishment of the ODS unit)
Country programme preparation
Assistance for formulation of a refrigerant management plan
Preparation of a refrigerant management plan
Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through the
use of methylene chloride technology at Ets. Matelas Djurdjura
Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through the
use of methylene chloride technology at Ets. Maghreb Mousse
Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of
flexible polyurethane foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)
Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of
flexible polyurethane foam at King's Matelas
Phasing out of CFC-11 by conversion of methylene chloride in the manufacture of
flexible polyurethane slabstock foam at Matelas Mondial
Phasing out of CFC-11 by conversion of methylene chloride in the manufacture of
flexible polyurethane slabstock foam at Orania Mousse Ameublement (OMA)
Phasing out CFC-12 at Mallol Saic

BHE/SEV/27/INS/02

UNIDO

Establishment of an Ozone Unit

BOT/FUM/25/DEM/05

UNIDO

CMR/FOA/23/INV/11

UNIDO

Three alternatives to the use of methyl bromide: non-soil cultivation techniques, bio- 12 Months Delays
fumigation with solarization, and application of various mixtures of other chemicals in
low doses in tomatoes and curcubits
Phasing out CFC-11 at Sonopol
12 Months Delays

CMR/FUM/25/DEM/14

UNIDO

CMR/REF/24/PRP/12
COL/FUM/26/DEM/32

UNIDO
UNIDO

12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 and 18 Months
Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays

Two alternatives to the use of methyl bromide: non-soil cultivation techniques and
application of various mixtures of other chemicals in low doses in tobacco
Preparation of refrigerant management plan
Demonstration project - alternatives to the use of methyl bromide in banana growing
at Cenibanano
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12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
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Code

Agency

CPR/FOA/28/INV/301

UNIDO

CPR/REF/17/INV/119

UNIDO

DRK/SOL/26/INV/11

UNIDO

DRK/SOL/28/INV/12

UNIDO

EGY/SOL/28/INV/79

UNIDO

GLO/REF/22/PRP/134
HON/REF/28/TAS/07
IRA/FOA/28/INV/50

UNIDO
UNIDO
UNIDO

IRA/REF/23/INV/26

UNIDO

JOR/REF/28/TAS/50
KEN/FUM/24/DEM/17

UNIDO
UNIDO

NIC/REF/24/PRP/04
NIR/REF/26/INV/44

UNIDO
UNIDO

PAK/REF/19/INV/09
PAK/REF/19/INV/10

UNIDO
UNIDO

PAK/REF/27/PRP/32
PAK/SOL/22/INV/14

UNIDO
UNIDO

QAT/SEV/27/INS/02

Project Title
Elimination of CFC-12 in manufacturing of EPE foam packaging nets at 27
enterprises (Umbrella Project)
Conversion of domestic refrigerator and freezer factories to phase out CFC-12 and
CFC-11 by hydrocarbon isobutane and cyclopentane at Hangzhou Xiling Holdings
Co.
Conversion of remaining metal cleaning processes from ODS solvents to vapour
degreasing at Unsan Tools Factory (UTF)
Conversion of metal cleaning processes from CTC solvent to TCE vapour degreasing
at Ceramic Tools Factory (CTF)
Conversion of TCA used for the formulation of degreasing and contact cleaners and
crack detectors to new formulations with special hydrocarbons and heavy chlorinated
ester at Sien
Development of Refrigeration Management Plans
Refrigerant management plan: national recovery and recycling project
Phasing out ODS in manufacturing of flexible PU slabstock foam through the use of
liquid CO2 blowing technology at Bahman Plastic Co.
Phasing out ODS at Yakh Saran Co.

Categoría del
Retraso
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays

UNIDO

Refrigerant management plan: national recovery and recycling project
Alternatives to the use of methyl bromide for soil fumigation in cut-flowers at Kenya
Agricultural Research Institute - KARI
Preparation of refrigerant management plan
Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and foam blowing agent CFC-11
with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigeration appliances at Kolinton
Technical Industries
Phasing out ODS at the Chest Freezer Factory of Riaz Electric Co. Ltd.
Phasing out ODS at the refrigerator and chest freezer plants of Pak Elektron Ltd.
(PEL)
Preparation of refrigerant management plan
Conversion of ODS cleaning and coating processes from CFC-113 to
trichloroethylene and IPA at Treet Corporation Ltd., Lahore
Institutional Strengthening Project: Creation of the National Ozone Unit

SYR/FOA/23/INV/25

UNIDO

Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam manufacturing at Akal Factory

SYR/FOA/26/INV/32

UNIDO

SYR/FUM/24/DEM/30

UNIDO

SYR/SEV/10/INS/03

UNIDO

TUN/FOA/23/INV/23
TUN/FUM/24/DEM/29

UNIDO
UNIDO

URT/REF/18/INV/06
URU/FUM/25/DEM/28

UNIDO
UNIDO

VEN/FOA/28/INV/82
VIE/FUM/24/DEM/20

UNIDO
UNIDO

Phasing out CFC-11 in manufacturing of flexible PU slabstock foam through the use
of CO2 blowing technology at National Polyurethane Company (N.P.C.)
Alternatives to the use of methyl bromide for soil fumigation in horticulture and
commodities fumigation
Support to strengthening the General Commission for Environmental Affairs to
implement Montreal Protocol related activities
Phasing out CFC-11 at Sud Inter Mousse flexible polyurethane foam plant
Alternatives to the use of methyl bromide in horticulture at Société Méditeranéene
Fruitière
Phasing out of CFCs at Tanzania Domestic Appliance Manufacturers Ltd.
Demonstration project: Alternatives to the use of methyl bromide as a soil fumigant
in protected horticultural crops (cucumbers and peppers), seedbeds and nurseries
(vegetables, tobacco and forestry)
Phasing out CFC-12 at Fandec C.A. (EPSR Foam)
Alternatives to the use of methyl bromide on stacked bags of rice, grain in silos and
timber on a warehouse under tarps at Vietnam Fumigation Company

12 and 18 Months
Delays
12 Months Delays

Categoría del Retraso:
12 meses – se preve que el proyecto se terminará 12 meses más tarde
18 meses – ningún desembolso durante los primeros 18 meses después de ka aoribacuón del proyecto.
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12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
18 Months Delays

12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays
12 Months Delays

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

ALGERIA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation to replace methyl
bromide in fumigation of dates in ten units

UNIDO

$25,000

Total for Algeria

$3,250

$28,250

$3,250

$28,250

($60,000)

($7,800)

($67,800)

$60,000

$7,800

$67,800

$25,000

ANGOLA
SEVERAL
Country programme/country survey
Transfer of country programme preparation to Germany

UNEP

Country programme preparation

Germany
Total for Angola

ARGENTINA
FOAM
Rigid
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam
at 4 foam manufacturers (Artestamp, Pasissan, Forever,
Termica)

UNDP

54.9

$352,896

$45,876

$398,772

6.43

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b in the manufacture UNDP
of rigid foam insulation panels at Frio Star

18.9

$147,987

$19,238

$167,225

7.83

$65,115

$565,998

$7,887

$68,557

$7,887

$68,557

$1,950

$16,950

$1,950

$16,950

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Total for Argentina

73.8

$500,883

BOLIVIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project

UNEP
Total for Bolivia

$60,670
$60,670

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation of two investment projects in the flexible foam
UNIDO
sector
Total for Bosnia and Herzegovina

$15,000
$15,000

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

BRAZIL
FOAM
Rigid
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Korta Calhas

UNDP

75.7

$151,812

$19,736

$171,548

2.00

UNDP

54.0

$148,272

$19,275

$167,547

2.74

UNDP

18.9

$61,940

$8,052

$69,992

3.28

UNDP

64.9

$237,296

$30,848

$268,144

3.66

UNIDO

146.6

$616,625

$77,829

$694,454

4.21

UNDP

41.4

$199,684

$25,959

$225,643

4.82

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the UNDP
manufacture of rigid polyurethane foam for ice cream makers
and coolers at three enterprises (A.V. Bertollo, Citrocar,
Systherm)

25.5

$135,345

$17,595

$152,940

5.31

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam for surfboards at
Jedda
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Transen
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Isoeste
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phase-out of CFC-11 consumption by conversion to
HCFC-141b technology in the manufacture of rigid
polyurethane foam for insulating purposes at Danica Co.
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HFC-141b in the manufacture
of rigid polyurethane foam at Danko
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
72.1

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$450,479
$58,562
$509,041
6.25

UNDP

41.1

$260,592

$33,877

$294,469

6.34

UNDP

12.0

$88,075

$11,450

$99,525

7.34

UNDP

23.0

$174,320

$22,662

$196,982

7.58

UNDP

16.2

$126,846

$16,490

$143,336

7.83

UNDP

22.2

$174,139

$22,638

$196,777

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b in the manufacture UNDP
of rigid foam for cold room panels, freezers and coolers at
Central Equipment

15.1

$118,233

$15,370

$133,603

7.83

(tonnes)

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b in the manufacture UNDP
of rigid polyurethane foam for truck bodies and panels at 9
enterprises (ABC Furgoes, Fricam Refri, Junges, Rafaeli, Refri
Santos, Rondofrio, Tresmaiense, Trevosul Refrig, Verde Lago
Furgoes)
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Thermoblock
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam for electrical
resistance floats at Taurus
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Isar
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Isoprice
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Grupo ACO
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Integral skin
Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid and flexible integral
skin foams at Air Micro

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

UNDP

17.3

$56,490

$7,344

$63,834

3.26

UNDP

14.1

$46,292

$6,018

$52,310

3.28

UNDP

11.7

$43,334

$5,633

$48,967

3.70

UNDP

12.2

$55,204

$7,177

$62,381

4.52

UNDP

13.7

$83,902

$10,907

$94,809

6.12

UNDP

13.0

$84,660

$11,006

$95,666

6.51

UNDP

15.3

$120,795

$15,703

$136,498

7.92

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid integral skin foam
at Ornati-Luce
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid integral skin foam
at Injetec
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid integral skin foam
at Juntafacil
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-based and
HCFC-141b technology in the manufacture of rigid
and flexible integral skin foam at VM
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
technology in the manufacture of flexible molded foam
at Paranoa
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
technology in the manufacture of flexible integral skin and
flexible molded foams at Royal Rubber
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

List of projects and activities approved for funding
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ODP
(tonnes)

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
technology in the manufacture of rigid integral skin foam
at Beneplast

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$135,176
$17,573
$152,749 11.55

UNDP

11.7

UNDP

5.2

$87,672

$11,397

$99,069

16.86

97.6

$384,134

$49,937

$434,071

3.85

UNDP

33.0

$166,211

$21,607

$187,818

5.12

UNDP

49.7

$237,597

$30,888

$268,485

5.20

UNDP

15.0

$83,075

$10,800

$93,875

5.78

UNIDO

33.1

$469,452

$61,029

$530,481

14.47

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to water-based technology in the
manufacture of flexible molded foam and to HCFC-141b
for flexible integral skin foam at Rosil
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Multiple-subsectors
Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
UNDP
technology in the manufacture of flexible molded foam and
rigid integral skin foam, and to HCFC-141b for rigid, flexible
integral skin and phenolic foams at J. Dal Ponte
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
technology in the manufacture of rigid and flexible
microcellular foams at Hidroplas
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown
technology in the manufacture of rigid integral skin foam,
rigid foam and HR flexible molded foam at Carolinas
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam and rigid integral
skin foam at Piatex
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

REFRIGERATION
Commercial
Umbrella project for five enterprises converting from
CFC-11 to HCFC-141b and from CFC-12 to HFC-134a at
EZ Industria, Hidraumatic, Menoncin, Unifrio and from
CFC-12 to HFC-134a at Croydon

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Preparation of project proposal
Preparation of one investment project in the commercial
refrigeration sector
Training programme/workshop
Pilot project: Training programme for the refrigeration
maintenance sector

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

UNIDO

$25,000

$3,250

$28,250

Germany

$247,400

$32,162

$279,562

$682,774

$5,952,826

$30,000

$3,900

$33,900

$16,350

$2,126

$18,476

$6,026

$52,376

$3,250

$28,250

$3,250

$28,250

The project would be implemented within a short time-frame and
would contribute to the preparation and implementation of the RMP
for Brazil currently under preparation by UNDP; and the
Government of Germany and UNDP would work together closely in
the implementation of their respective activities in the refrigeration
servicing sector in Brazil.

Total for Brazil

971.3

$5,270,052

BURKINA FASO
FUMIGANT
Training programme/workshop
Workshop to raise awareness on use of methyl bromide in
UNIDO
tobacco cultivation
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Monitoring the activities in the UNDP
RMP
Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

Total for Burkina Faso

$46,350

CAMEROON
FUMIGANT
Technical assistance/support
Enhancing the capability of local agricultural organizations UNEP
and non-governmental organizations in methyl bromide
communication
Total for Cameroon

$25,000

$25,000

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Monitoring the activities
of the RMP project, including registration of refrigeration
service technicians, distributors and importers of CFCs

France

$26,250

$3,413

$29,663

Implementation of the RMP: Development and
France
implementation of a tax/incentive programme
Implementation of the RMP: Train the trainers programme for
refrigeration technicians in good management practices and a
training programme to address technicians in the informal
sector

$5,500

$715

$6,215

France

$60,900

$7,917 $68,817

Implementation of the RMP: Training programme for customs
officers
Total for Central African Republic

France

$77,440

$10,067 $87,507

Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

$170,090

$22,112

$192,202

List of projects and activities approved for funding
Project Title
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

CHINA
FOAM
Rigid
Incremental operating cost for replacement of CFC-11 with
HCFC-141b in manufacturing of polyurethane rigid spray
foam for insulation at 26 enterprises

UNIDO

$2,042,859

$234,714

$2,277,573

750.0

$2,808,338

$318,917

$3,127,255

3.74

191.6

$1,087,764

$129,654

$1,217,418

5.68

$122,000

$15,860

$137,860

$1,400,000

$164,000

$1,564,000

$275,000

$35,750

$310,750

$898,896

$8,634,857

Approved on the understanding that the prices of chemicals used in
the determination of incremental operating costs would not be taken
as a precedent in the consideration of future projects and activities in
the sector.

Polystyrene/polyethylene
Phase out of CFC-12 in the manufactue of extruded
UNIDO
polystyrene foams to butane at 9 enterprises (umbrella)
Multiple-subsectors
Phasing out CFC-11 with HCFC-141b at six companies
UNIDO
(Hongyu, Longan, Songliao, Tianyun, Xinyang and Yizheng)
and phasing out CFC-11 by conversion to water blown
technology at one company (Yinkian)
Approved on the understanding that the prices of chemicals used in
the determination of incremental operating costs would not be taken
as a precedent in the consideration of future projects and activities in
the sector.

PROCESS AGENT
Preparation of project proposal
Project preparation for the process agent sector plan

IBRD

Approved on the understanding that, if the Parties were to further
examine the issue of process agents and include additional
applications, the World Bank would be able to submit new proposals
for project preparation in China for those applications.

REFRIGERATION
Domestic
Replacement of CFC-11 foaming agent with cyclopentane
and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in the manufacture
of domestic refrigerators at Shangling Electric Appliance
(Group) Co. Ltd.

IBRD

490.5

Approved to phase out the remaining consumption of CFC at the
Enterprise.

SEVERAL
Training programme/workshop
Policy training for local authorities (first tranche for 2001)

UNEP

Approve the project in principle as a total level of funding US
$810,000, representing 60% of the amount originally requested. It
was noted that the funding being provided by this project would be
supplemented by technical assistance funding and activities. The
Government of China should identify the remaining 40% of the
funding originally requested from funding already approved and
from future funding to be approved for the sectoral approaches. In
that regard, the World Bank and UNDP were urged to work with
China and UNEP. The bilateral project on the strategy for the
refrigeration servicing sector being prepared by Japan would not
include any additional training for customs officials.

Total for China

1,432.1

$7,735,961

2.85

List of projects and activities approved for funding
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

COLOMBIA
REFRIGERATION
MAC
Conversion of CFC-12 to HFC-134a technology in the
production of MAC systems at Thermo-coil, Calaires, Auto
Aires, and Servi Aires

IBRD

$1,358,647

$159,451

$1,518,098

$159,451

$1,518,098

$1,950

$16,950

$15,000

$1,950

$16,950

$124,220

$16,149

$140,369

$114,666

$14,907

$129,573

$31,055

$269,941

$22,750

$197,750

$22,750

$197,750

$4,333

$37,666

$4,333

$37,666

$5,642

$49,042

$43,400

$5,642

$49,042

$759,165

$93,508

$852,673

Approved on the understanding that the Government would indicate
the dates by which production of CFC MAC compressors would
cease in the country.

Total for Colombia

$1,358,647

CONGO
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the refrigeration sector

UNDP

$15,000

Total for Congo

CUBA
AEROSOL
Filling plant
Phaseout of CFC-12 in the manufacture of insecticides
and technical aerosols by conversion to hydrocarbon
propellant at CIDT aerosol plant

UNDP

SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening under Montreal
UNDP
Protocol (phase III)
Total for Cuba

28.2

28.2

$238,886

4.40

EGYPT
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)

UNIDO

$175,000

Total for Egypt

$175,000

GUINEA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project

UNEP

$33,333

Total for Guinea

$33,333

GUYANA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project

UNEP

$43,400

Total for Guyana

INDIA
FOAM
Rigid
Conversion from CFC-11 to HCF-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam spray and insitu
insulation at 14 enterprises

UNDP

178.4

4.26

List of projects and activities approved for funding
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ODP
(tonnes)

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam insulated
thermoware at SR Polymers and Printers

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$95,002
$12,350
$107,352
4.84

UNDP

19.6

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the UNDP
manufacture of rigid polyurethane foam insulated thermoware
at Roome Plastics P., Ltd.

18.1

$100,546

$13,071

$113,617

5.56

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam insulated
thermoware at Apollo Steelcrafts

UNDP

13.7

$76,925

$10,000

$86,925

5.63

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at 17 small and
medium-sized enterprises

UNDP

55.8

$417,740

$54,306

$472,046

7.49

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam insulated
thermoware at Solvay Moulding P., Ltd.

UNDP

26.1

$196,885

$25,595

$222,480

7.55

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Lear Insulation
Engineering P., Ltd.

UNDP

10.6

$82,567

$10,734

$93,301

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Essa Aircons
Ltd.
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Caryaire
Equipments India P., Ltd.

UNDP

13.9

$108,837

$14,149

$122,986

7.83

UNDP

17.0

$133,509

$17,356

$150,865

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam insulated
thermoware at Prince Plastoware Ltd.

UNDP

9.4

$74,010

$9,621

$83,631

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Nandadeep
Fibrotech P., Ltd.

UNDP

11.3

$88,526

$11,508

$100,034

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam insulated
thermoware at Bhatia Plastics

UNDP

11.1

$87,070

$11,319

$98,389

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Poly Glass
Fibre Industries P., Ltd.

UNDP

17.1

$134,238

$17,451

$151,689

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at UNC Plast
Industries

UNDP

11.4

$89,607

$11,649

$101,256

7.83

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Polyrub
Industries
Integral skin
Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at Flexo
Foam P., Ltd.

UNDP

12.5

$97,953

$12,734

$110,687

7.83

Italy

19.4

$185,241

$24,081

$209,322

9.57

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at
Malvika Polymers

Italy

20.0

$196,610

$25,559

$222,169

9.83

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at
Nu-Foam Rubber Industries P., Ltd.

UNDP

15.6

$160,150

$20,820

$180,970

10.23

List of projects and activities approved for funding
Project Title
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ODP

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at
Sutlej Coach Products P., Ltd.

Italy

18.0

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$187,400
$24,362
$211,762 10.41

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at
Viking Engineers P. Ltd.

UNDP

13.3

$144,900

$18,837

$163,737

10.94

Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded polyurethane foam at Oto
Industries P., Ltd.

Italy

12.7

$139,716

$18,163

$157,879

11.00

$23,750

$3,088

$26,838

(tonnes)

Preparation of project proposal
Project preparation for the phase out of ODS use in the
flexible moulded foam sub-sector in 5 enterprises
PROCESS AGENT
Process conversion
Conversion of carbon tetrachloride as process agent to
monochlorobenzene at Pradeep Shetye Ltd., Alibagh

Germany

UNIDO

133.9

$279,001

$36,270

$315,271

2.08

UNIDO

23.0

$136,786

$17,782

$154,568

5.95

UNIDO

34.1

$238,371

$30,988

$269,359

6.99

UNIDO

17.9

$127,667

$16,597

$144,264

7.12

248.8

$2,074,300

$238,173

$2,312,473

8.34

Approved on the understanding that the Government would not seek
funding for any additional projects for the conversion of
bromohexine production.

Conversion of carbon tetrachloride as process agent to
monochlorobenzene at M/S Benzo Chemical Industries,
Tarapore
Approved on the understanding that the Government would not seek
funding for any additional projects for the conversion of
bromohexine production.

Conversion of carbon tetrachloride as process agent to
monochlorobenzene at FDC Limited, Roha
Approved on the understanding that the Government would not seek
funding for any additional projects for the conversion of
bromohexine production.

Conversion of carbon tetrachloride as process agent to
monochlorobenzene at GRD Chemicals Ltd., Indore, M.P.
Approved on the understanding that the Government would not seek
funding for any additional projects for the conversion of
bromohexine production.

Conversion of chlorinated rubber manufacture from carbon IBRD
tetra chloride to non-ODS process at Rishiroop Organics Pvt.
Ltd.
Approved on the basis of a 20% reduction in capital costs to account
for a provision of a new plant, and including calculation of
incremental operating costs for a period of 1 year, with the following
understanding: (a) disbursement of the technology transfer fee will
be withheld until such time as a patent has been issued and in the
light of the paper on intellectual property issues to be submitted to
the Executive Committee at its 35th Meeting by the Secretariat,
following its consultation with relevant international agencies
pursuant to Decision 33/14; (b) sustained reductions of 248.8 ODP
tonnes will be maintained in CTC consumption in the process agent
sector in India, notwithstanding any possible problems in achieving
phase-out in this project; (c) any export to non-Article 5 countries by
the enterprise will not exceed 10 per cent for the duration of the
incremental operating cost period, that is, one year; (d) the
Contracting Parties, the Executive Committee, the Fund Secretariat
and the implementing agency concerned will bear no responsibility,
should the application of the chosen technology prove unsuccessful.

List of projects and activities approved for funding
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ODP
(tonnes)

Conversion of carbon tetrachloride as process agent to
ethylene dichloride at Chiplun Fine Chemicals Ltd.,
Ratnagiri

UNIDO

PRODUCTION
Halon closure
Halon production and consumption sector phase out plan

IBRD

16.7

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$155,830
$20,258
$176,088
9.32

556.0

$2,600,000

$234,000

$2,834,000

4.68

22.0

$323,627

$42,072

$365,699

14.73

UNIDO

22.8

$245,024

$31,853

$276,877

10.76

UNIDO

20.2

$238,776

$31,041

$269,817

11.84

UNIDO

14.5

$240,435

$31,257

$271,692

16.62

$287,100

$37,323

$324,423

$1,227,874

$11,755,138

Additional 600 ODP of halon-1211 will be phased out in the
production sector

REFRIGERATION
Commercial
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
UNDP
HFC-134a in the manufacture of commercial refrigeration
equipment at 5 enterprises (Ahmedabad Low Temp, Kalkura
Cooling Machines, Mechelec Steel Products, Polfrost Aircon
and Shri Ambica Engineering)
SOLVENT
CTC
Conversion of carbon tetrachloride as cleaning solvent to
trichloroethylene at Sapna Coils Ltd., Palghar
Conversion of carbon tetrachloride as cleaning solvent to
trichloroethylene at Engineer Industries, Mazgaon
Conversion of carbon tetrachloride as cleaning solvent to
trichloroethylene at Sapna Engineering, Mazgaon
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)

UNDP
Total for India

1,634.8 $10,527,264

IRAN
FOAM
Flexible slabstock
Conversion of the use of CFC to LCD in the manufacture
of flexible foam at Iranogharb
Integral skin
Conversion from CFC-11 to water-blown technology in the
manufacture of flexible molded and integral skin
polyurethane foams at Abre Sanati Iran
Preparation of project proposal
Preparation of one investment project in the rigid foam
Sector
REFRIGERATION
Domestic
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators and freezers at
Golsarma Co.

Germany

62.0

$386,260

$50,214

$436,474

6.23

UNDP

47.5

$344,407

$44,773

$389,180

7.25

$20,000

$2,600

$22,600

UNIDO

UNDP

28.3

$230,066

$29,909

$259,975

8.12

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators and freezers at
Yakhchalsazi Yazd Co.

UNDP

30.0

$248,646

$32,324

$280,970

8.30

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Hanzad Co.

UNDP

19.8

$199,627

$25,952

$225,579

10.07

List of projects and activities approved for funding
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ODP

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of domestic refrigerators and freezers at Boloorin Yazd
Refrigerator Co.

20.5

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$212,320
$27,602
$239,922 10.34

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Parsa Sazan Co.

UNDP

20.0

$212,845

$27,670

$240,515

10.62

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Ghaynar Khazar Co.

16.8

$191,092

$24,842

$215,934

11.37

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Ideal Sardsir Co.

UNDP

16.2

$187,907

$24,428

$212,335

11.60

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Yakhchalsazi Anzabi Co.

10.1

$138,935

$18,062

$156,997

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Mersun Co.

UNDP

11.8

$162,891

$21,176

$184,067

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Rezvan Co.

UNDP

13.2

$182,182

$23,684

$205,866

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Zenoz Sanaat Co.

UNDP

10.2

$140,036

$18,205

$158,241

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators at Sepand Afroz Co.

UNDP

12.6

$172,881

$22,475

$195,356

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the
manufacture of domestic refrigerators and freezers at
Shagayegh Boroudat Co.

UNDP

10.0

$137,985

$17,938

$155,923

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of domestic refrigerators and freezers at Sarmaye Sepahan Co.

10.8

$148,525

$19,308

$167,833

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of domestic refrigerators at Sana Commercial Co.

11.4

$156,286

$20,317

$176,603

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of domestic refrigerators and freezers at General Industries

31.1

$428,197

$55,666

$483,863

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of domestic refrigerators at Electro Ara Co.

13.0

$178,784

$23,242

$202,026

13.94

UNIDO

27.4

$209,425

$27,225

$236,650

7.64

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
UNIDO
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Zarifan Mashad Co.

22.0

$200,550

$26,072

$226,622

9.12

(tonnes)

Commercial
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration at the Arjah Boroudat Co.
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ODP

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
UNIDO
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Tehran Shirak Co.

20.5

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$202,836
$26,369
$229,205
9.90

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
UNIDO
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Roshan Ind. Group

18.6

$203,960

$26,515

$230,475

11.00

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Avaj Sarma Co.

UNIDO

15.2

$176,477

$22,942

$199,419

11.62

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Donyaye Mojdeh
Co.

UNIDO

15.4

$191,020

$24,833

$215,853

12.38

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
HFC-134a technology in the manufacture of commercial
refrigeration at the Takran Mobbarad Co.

UNIDO

9.6

$119,864

$15,582

$135,446

12.47

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
UNIDO
HFC-134a technology in the manufacture of domestic and
commercial refrigeration equipment at the Novin Enjemad Co.

10.1

$138,702

$18,031

$156,733

13.76

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of commercial refrigeration equipment at Sanaye Part

8.2

$114,770

$14,920

$129,690

14.01

11.7

$158,232

$20,570

$178,802

14.13

7.5

$110,863

$14,412

$125,275

14.76

UNDP

$10,000

$1,300

$11,300

UNIDO

$15,000

$1,950

$16,950

UNDP

$20,000

$2,600

$22,600

$773,704

$6,725,275

$31,844

$276,798

(tonnes)

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to
HFC-134a technology in the manufacture of commercial
refrigeration equipment at the Gasso Co.

UNIDO

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology
UNDP
and from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture
of commercial refrigeration equipment at Ojan Cooling
Industries
Preparation of project proposal
Project preparation in the domestic refrigeration sector
Preparation of 12 investment projects in the commercial
refrigeration sector
Project preparation in the commercial refrigeration sector

Total for Iran

561.6

$5,951,571

JORDAN
REFRIGERATION
Commercial
Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b and
CFC-12 to HFC-134a in manufacturing commercial
refrigeration equipment at 5th group of SMEs (Abdoulah
Factory, Emad Addin Al-Sareegy, Ma-nna, Al-Mansour,
Al-Ostath, Raed)
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee.

UNIDO

26.0

$244,954

9.41
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ODP

UNIDO

24.4

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$286,523
$37,248
$323,771 11.78

Replacement of CFC-11 and CFC-12 with HCFC-141b and UNIDO
HFC-134a in the production of commercial refrigeration
equipment at the second medium size commercial refrigerator
manufacturers group (Abu Azmi, Hasouni Refrigeration and
Majdi)

26.4

$342,652

$44,545

$387,197

13.00

6.4

$191,316

$24,871

$216,187

29.89

$133,333

$17,333

$150,666

$155,841

$1,354,619

$10,237

$88,987

(tonnes)

Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b and
CFC-12 to HFC-134a in manufacture of commercial
refrigeration equipment at 6th group of SMEs (Abu-Khalaf,
Al-Taghwa, Farough Refrigeration, Dawudiah Workshop,
Makka Refrigeration and Teck-Tack Workshop)
Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee.

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee.

SOLVENT
TCA
Conversion of metal cleaning processes from TCA solvent
to TCE degreasing at the King Hussein Workshop, Zarqa
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project

UNIDO

IBRD
Total for Jordan

83.1

$1,198,778

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Training of trainers in good
refrigerant management practices (phase I); national
technicians training project (phase II)

France

$78,750

Sweden

$55,000

UNEP

$17,500

$2,275

$19,775

Implementation of the RMP: Customs training programme

France

$81,542

$10,600

$92,142

Implementation of the RMP: Recovery and recycling,
training and demonstration project

France

$40,800

$2,040

$42,840

$66,000

$8,580

$74,580

$33,732

$373,324

Implementation of the RMP: Development of import/export
licensing system
Implementation of the RMP: Monitoring the activities
contained in the RMP

$55,000

Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

The sub-project cannot proceed until incentives or regulatory
measures are in place.

SEVERAL
Institutional strengthening
Establishment of the Ozone Unit for implementing the
UNEP
phase-out of ODS under the Montreal Protocol
Total for Lao People's Democratic Republic

$339,592

List of projects and activities approved for funding
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

LEBANON
FUMIGANT
Methyl bromide
Sectors phase-out of methyl bromide in vegetable, cut
flower and tobacco production (first tranche)
Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in
strawberry production (first tranche)
REFRIGERATION
Commercial
Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b and
CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of
commercial refrigeration equipment at 4th group of
enterprises

UNDP

25.8

$800,000

$98,000

$898,000

31.00

UNIDO

6.0

$350,000

$45,500

$395,500

58.33

UNIDO

18.8

$279,672

$36,357

$316,029

14.92

$179,857

$1,609,529

Total for Lebanon

50.5

$1,429,672

LIBYA
FOAM
Flexible slabstock
Phase out of CFC-11 by conversion to methylene chloride
in the manufacture of flexible polyurethane foam at
Tasharoukiate Essadek

UNDP

32.0

$129,109

$16,784

$145,893

4.03

Phase out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in UNDP
the manufacture of flexible polyurethane foam at Hilal Africa

22.0

$113,727

$14,785

$128,512

5.17

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Approved based on the decision that, where there were
inconsistencies in the data, no future projects could be submitted for
consideration by the Executive Committee; and disbursement of
funding is contingent on receipt of information as required under
Decision 33/2.

Total for Libya

54.0

$242,836

$31,569

$274,405

20.9

$1,000,000

$120,000

$1,120,000

$120,000

$1,120,000

$8,226

$71,506

MALAWI
FUMIGANT
Methyl bromide
Second payment under the national programme for the
phaseout of all non-essential and non-quarantine and
pre-shipment applications of methyl bromide

UNDP

Total for Malawi

20.9

$1,000,000

47.85

MALAYSIA
FOAM
Rigid
Phase out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b
UNIDO
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam
for insulating purposes at Composites Truck Body Sdn., Bhd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

8.1

$63,280

7.80

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

REFRIGERATION
MAC
Replacement of CFC-12 refrigerant with HFC 134a in the
manufacturing of MAC system at Sanden International (M)
Sdn., Bhd.

IBRD

120.0

Funds Approved (US$)
Project
Support

$807,280

C.E.
Total (US$/kg)

$48,440

$855,720

$870,560

$56,666

$927,226

$1,651,430

$191,657

$1,843,087

$191,657

$1,843,087

$52,000

$452,000

$52,000

$452,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

Approved on the understanding that the Government would indicate
the dates by which production of CFC MAC compressors would
cease in the country.

Total for Malaysia

128.1

MEXICO
REFRIGERATION
MAC
Conversion of CFC-12 to HFC-134a technology in the
production of MAC systems at Airtemp

IBRD

Approved on the understanding that the Government would indicate
the dates by which production of CFC MAC compressors would
cease in the country.

Total for Mexico

$1,651,430

MOROCCO
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in tomato
UNIDO
production (first tranche)
Total for Morocco

109.8
109.8

$400,000
$400,000

3.64

NICARAGUA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation of a project for the phase-out of methyl bromide UNIDO
in soil fumigation
Total for Nicaragua

$30,000

NIGERIA
FOAM
Flexible slabstock
Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Bibafoam Ind., Ltd.

UNDP

26.0

$114,685

$14,909

$129,594

4.41

UNDP

23.0

$119,036

$15,475

$134,511

5.18

UNDP

27.7

$147,018

$19,112

$166,130

5.31

UNDP

22.2

$118,488

$15,403

$133,891

5.34

Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Phasing out CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Rima Foam Products Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Apaco Foam and Chemical Ind., Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Atuchukwu Chemical Ind., Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP

UNDP

22.3

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$126,531
$16,449
$142,980
5.67

UNDP

40.5

$238,843

$31,050

$269,893

5.90

UNDP

4.7

$36,801

$4,784

$41,585

7.83

UNDP

14.3

$112,050

$14,567

$126,617

7.83

UNEP

$25,000

$3,250

$28,250

HALON
Preparation of project proposal
Project preparation/technical assistance for the halon sector

Germany

$19,420

$2,525

$21,945

SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase II)

UNDP

$200,000

$26,000

$226,000

$163,524

$1,421,396

(tonnes)

Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Harmony Foam Nigeria Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible
slabstock foam by conversion to methylene chloride at
Gasfa Industries Nig., Ltd. (Meka Foam)
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Rigid
Phasing out of CFC-11 in the manufacture of rigid
polyurethane foam by conversion to a combination of water
and HCFC-141b based systems at Global Plastic Industries,
Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

Phasing out of CFC-11 in the manufacture of rigid
polyurethane foam by conversion to a combination of water
and HCFC-141b based systems at Adig Plastics Ltd.
Disbursement of funding is contingent on receipt of information as
required under Decision 33/2.

FUMIGANT
Technical assistance/support
Enhancing the capability of local agricultural organizations
and non-governmental organizations in methyl bromide
communication

Total for Nigeria

180.7

$1,257,872

OMAN
HALON
Preparation of project proposal
Project preparation/technical assistance for the halon sector
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Monitoring and evaluation of
sub-projects in the RMP in particular the recovery and
recycling

Germany

$17,000

$2,210

$19,210

UNIDO

$20,000

$2,600

$22,600

UNIDO

$178,000

$23,140

$201,140

Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

Implementation of the RMP: Training of trainers in good
refrigerant management practices

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Implementation of the RMP: Customs training programme

UNIDO

Implementation of the RMP: Recovery and recycling project UNIDO

13.0

Funds Approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$42,000
$5,460
$47,460
$230,000

$29,900

$259,900

$63,310

$550,310

$53,349

$463,728

$53,349

$463,728

17.69

UNIDO is requested not to disburse the approved funds for the
recovery and recycling project until the price of CFC-12 is at least at
US $4.00/kg.

Total for Oman

13.0

$487,000

PARAGUAY
REFRIGERATION
Commercial
Terminal umbrella project to phase out CFC-11 and
CFC-12 consumption in the manufacture of commercial
refrigeration equipment by replacement with HCFC-141b
and HFC-134a at 11 SMEs

UNDP

Total for Paraguay

9.1

9.1

$410,379

$410,379

45.20

QATAR
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Monitoring and evaluation of
sub-projects in the RMP in particular the recovery and
recycling

UNIDO

$20,000

$2,600

$22,600

Implementation of the RMP: Training of customs and
UNIDO
Ozone Unit in monitoring and control of ODS
Implementation of the RMP: Training of trainers and
UNIDO
technicians training in good refrigerant management practices
Implementation of the RMP: National recovery and
UNIDO
recycling project

$50,000

$6,500

$56,500

$105,000

$13,650

$118,650

$295,000

$38,350

$333,350

$61,100

$531,100

$79,357

$709,874

$79,357

$709,874

$3,250

$28,250

$3,250

$28,250

Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

13.0

22.69

UNIDO is requested not to disburse the approved funds for the
recovery and recycling project until the price of CFC-12 is at least at
US $4.00/kg.

Total for Qatar

13.0

Italy

93.9

$470,000

ROMANIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase out of methyl bromide in horticulture

$630,517

The Government of Italy should disburse the funds allocated in
tranches according to the proposed MB phase-out schedule
indicated in the project proposal; if Romania does not meet the
reduction requirements outlined in the proposal, the Multilateral
Fund, through Government of Italy will withhold funding for the
subsequent tranche until such time as the required reduction has
been met.

Total for Romania

93.9

$630,517

SENEGAL
FUMIGANT
Technical assistance/support
Enhancing the capability of local agricultural organizations UNEP
and non-governmental organizations in methyl bromide
communication
Total for Senegal

$25,000

$25,000

6.72

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

SUDAN
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project

UNEP

$112,200

Total for Sudan

$112,200

$14,586

$126,786

$14,586

$126,786

SYRIA
FOAM
Flexible slabstock
Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the
production of flexible slabstock foam at Al-Muzayek

UNIDO

33.7

$106,789

$13,883

$120,672

3.17

UNIDO

5.0

$300,000

$39,000

$339,000

60.00

Germany

205.0

$161,000

$20,930

$181,930

France

205.0

$161,000

$8,050

$169,050

17.5

$253,653

$32,975

$286,628

$114,837

$1,097,279

The Government agrred not to submit any more projects in the
flexible foam sub-sector for funding under the Multilateral Fund.

FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of the use of methyl bromide in grain storage
(first tranche)
UNIDO is requested to disburse the funds allocated in tranches
according to the proposed MB phase out schedule indicated in the
project proposal; if Syria does not meet the reduction requirements
outlined in the proposal, the Multilateral Fund, through UNIDO will
withhold funding for the subsequent tranche until such time as the
required reduction has been met.

HALON
Banking
Sector phase out program: Establishing a halon bank and
umbrella project for 63 manufacturers
The Government of Syria confirmed that legislation prohibiting the
import of newly produced halons would be in place within six
months after the halon bank was operational, the halon bank will be
sustained through the commitments of the Government and the
military, and Syria would not request any further funding for halon
projects. The project was also approved on the understanding that it
would achieve permanent sustainable reductions in the consumption
of halons.

Sector phase out program: Establishing a halon bank and
umbrella project for 63 manufacturers
The Government of Syria confirmed that legislation prohibiting the
import of newly produced halons would be in place within six
months after the halon bank was operational, the halon bank will be
sustained through the commitments of the Government and the
military, and Syria would not request any further funding for halon
projects. The project was also approved on the understanding that it
would achieve permanent sustainable reductions in the consumption
of halons.

REFRIGERATION
Commercial
Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and from
UNDP
CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of
commercial refrigeration equipment at Refrigeration House Co.
Total for Syria

466.3

$982,442

14.45

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58
Annex VII Page 20

ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

UGANDA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in cut flowers

UNIDO

$29,744

$258,544

$29,744

$258,544

$469,370

$61,018

$530,388

$65,000

$8,450

$73,450

$154,934

$20,141

$175,075

$89,610

$778,914

$438,017

$56,942

$494,959

UNEP

$120,000

$15,600

$135,600

UNEP

$80,000

$10,400

$90,400

$82,942

$720,959

Total for Uganda

12.0
12.0

$228,800
$228,800

19.90

URUGUAY
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in horticulture (tomatoes and
cut flowers)

UNIDO

24.0

19.56

UNIDO is requested to disburse the funds allocated in tranches
according to the proposed MB phase out schedule indicated in the
project proposal; if Uruguay does not meet the reduction
requirements outlined in the proposal, the Multilateral Fund,
through UNIDO will withhold funding for the subsequent tranche
until such time as the required reduction has been met.

REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Demonstration and training
UNEP
project for the use of hydrocarbons as refrigerants
Implementation of the RMP: Incentive programme for the
UNDP
commercial/industrial refrigeration end-user sector
Total for Uruguay

6.0
30.0

$689,304

25.82

VENEZUELA
FOAM
Rigid
Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b as a
UNIDO
blowing agent in the manufacture of rigid polyurethane
foams (Umbrella No. 1) (Frimac, Frizer, El Control, Incumaca,
Frive, Lunger, Profibra, Recovenca, Refriven, Requiven, Tefiven
and Vanger)

62.8

The Government of Venezuela is requested to submit a status report
of the foam sector indicating the current consumption of ODS,
progress of the phase out of ODS and a plan to complete the phase
out of the remaining consumption in the sector as a prerequisite for
further funding of projects in the sector.

REFRIGERATION
Training programme/workshop
Training of customs officers
The project will be a component of any future RMP project for
Venezuela.

SEVERAL
Technical assistance/support
Review of ODS license system and Decree 3220 related to
control of these substances
The project will be a component of any future RMP project for
Venezuela.

Total for Venezuela

62.8

$638,017

6.98
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ODP
(tonnes)

Funds Approved (US$)
Project
Support

C.E.
Total (US$/kg)

VIETNAM
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Train the trainer programme in UNEP
the refrigeration servicing sector
Implementation of the RMP: Workshop for finalisation of
UNEP
regulations
Implementation of the RMP: Customs training programme
Poland

$200,000

$26,000

$226,000

$4,350

$566

$4,916

$100,000

$13,000

$113,000

$21,600

$2,808

$24,408

5.8

$50,500

$6,565

$57,065

8.71

17.0

$290,413

$37,754

$328,167

17.08

$86,693

$753,556

Implementation of the RMP: Monitoring the activities in the UNDP
RMP
Approved on the understanding that the funds for monitoring and
evaluation should be provided by the concerned implementing or
bilateral agency directly to the countries to implement the specified
monitoring and evaluation activities.

Implementation of the RMP: MAC recovery and recycling
UNDP
of CFC-12 refrigerant
Implementation of the RMP: Programme for recovery and
Australia
recycling of CFC-12 refrigerant
Total for Vietnam

22.8

$666,863

YEMEN
AEROSOL
Filling plant
Phase-out of CFC 12 in the manufacture of aerosols by
conversion to hydrocarbon propellant at Al-Thowra
Industrial Complex
Phase-out of CFC-11, CFC-12 and CFC-114 in the
manufacture of aerosols by conversion to hydrocarbon
propellant at Arabia Felix Industries Ltd.

UNIDO

82.7

$179,508

$23,336

$202,844

2.17

UNIDO

96.6

$366,804

$34,676

$401,480

3.80

$44,000

$5,720

$49,720

$63,732

$654,044

$15,000

$1,950

$16,950

$15,000

$1,950

$16,950

$1,683,135

$180,348

$1,863,483

FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation for phase-out investment project for methyl
Germany
bromide sector
Total for Yemen

179.3

$590,312

YUGOSLAVIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation of one investment project in the flexible foam
UNIDO
sector
Preparation of one investment project in the rigid foam sector UNIDO
REFRIGERATION
Domestic
Replacement of CFC-11 with cyclopentane foam blowing
agent and CFC-12 with HFC-134a refrigerant in the
manufacture of domestic refrigerators and freezers at
Obod Elektroindustrija

Italy

94.9

13.14
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ODP
(tonnes)

Commercial
Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and
foam blowing agent CFC-11 with HCFC-141b in the
manufacture of commercial refrigeration equipment at
7 enterprises (Jugostroj, Frigozika, Prva Petoletka, EIAD,
BS Inzenjering, Soko and Alfa Klima)

UNIDO

Total for Yugoslavia

59.6

154.5

Funds Approved (US$)
Project
Support
$755,162

$2,468,297

C.E.
Total (US$/kg)

$93,068

$848,230

$277,316

$2,745,613

$14,824

$128,857

$14,824

$128,857

$10,400

$90,400

$10,400

$90,400

$10,400

$90,400

ZIMBABWE
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project

UNEP
Total for Zimbabwe

$114,033
$114,033

REGION: AFR
FUMIGANT
Training programme/workshop
Regional workshop on the experiences of use of methyl
UNEP
bromide alternatives evaluated under the Multilateral Fund
Total for Region: AFR

$80,000
$80,000

REGION: ASP
FUMIGANT
Training programme/workshop
Regional workshop on the experiences of use of methyl
bromide alternatives evaluated under the Multilateral Fund
SEVERAL
Technical assistance/support
Regional cooperation for monitoring and control of ODS
consumption

UNEP

$80,000

Sweden

$250,000

$250,000

Approved on the understanding that this was a one-time project, not
the first in a sequence of projects requiring further funding in the
future.

Assistance for the implementation of strategic planning of
Japan
the Multilateral Fund to promote compliance with the
Montreal Protocol in the Asia and Pacific region
Total for Region: ASP

$148,500

$478,500

$19,305

$167,805

$29,705

$508,205

GLOBAL
SEVERAL
Technical assistance/support
Study on development of ODS phase-out strategy for SMEs
Global public awareness and education campaign to sustain
the phase out (first tranche)

UNEP

$100,000

$13,000

$113,000

UNEP

$60,000

$7,800

$67,800

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

$200,000
6,385.5 $49,884,511

$26,000
$6,007,521

$226,000
$55,892,032

Approved on the understanding that: US $60,000 would be
disbursed for the initial study; the project outreach would be less
broad; and it would focus on the needs of the Article 5 countries.

Document/video/diskette
Development of tracking system for ODS and ODS-based
equipment
Approved on the understanding that it was a one-time project and
that no further funding would be requested for this activity.

Total for Global
GRAND TOTAL

12.67
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Sector

Tonnes
ODP

Funds Approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Foam
Fumigant
Halon
Refrigeration
Several
TOTAL:

132.1
93.9
410.0
111.9
747.9

$1,118,977
$674,517
$358,420
$2,747,130
$458,500
$5,357,544

$145,467
$85,077
$33,715
$308,253
$27,105
$599,617

$1,264,444
$759,594
$392,135
$3,055,383
$485,605
$5,957,161

$670,532
$16,024,455
$3,548,170
$3,011,955
$2,600,000
$15,175,719
$915,551
$41,946,382

$74,161
$1,986,884
$445,262
$360,068
$234,000
$1,853,032
$119,022
$5,072,429

$744,693
$18,011,339
$3,993,432
$3,372,023
$2,834,000
$17,028,751
$1,034,573
$47,018,811

$65,000
$320,000
$122,000
$238,850
$1,834,735
$2,580,585

$8,450
$41,600
$15,860
$31,051
$238,516
$335,476

$73,450
$361,600
$137,860
$269,901
$2,073,251
$2,916,061

INVESTMENT PROJECT

Aerosol
Foam
Fumigant
Process agent
Production
Refrigeration
Solvent
TOTAL:

207.5
2,795.3
203.5
474.4
1,337.1
63.8
5,081.6

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Fumigant
Process agent
Refrigeration
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
Australia
France
Germany
Italy
Japan
Poland
Sweden
IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO
GRAND TOTAL

17.0
205.0
267.0
258.9

$290,413
$532,182
$958,830
$3,022,619
$148,500
$100,000
$305,000

$37,754
$53,039
$124,649
$351,870
$19,305
$13,000

$328,167
$585,221
$1,083,479
$3,374,489
$167,805
$113,000
$305,000

859.3
2,039.5

$10,146,990
$16,217,650
$1,626,486
$16,595,841
$49,884,511

$1,068,915
$2,087,111
$211,443
$2,048,236
$6,007,521

$11,215,905
$18,304,761
$1,837,929
$18,644,077
$55,892,032

2,182.9
5,829.5
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Anexo VIII
Anexo VIII
CONDICIONES CONVENIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DE
METILBROMURO EN RUMANIA
1.
El Comité Ejecutivo conviene en principio en aprobar ($EUA 630 517) a título de la
totalidad de los fondos disponibles para que se cumpla el compromiso indicado en el presente
documento para la reducción progresiva del uso de MB en Rumania a reserva de las siguientes
explicaciones y consideraciones.
2.
Según se informó a la Secretaría del Ozono y en consonancia con la información que
figura en el documento de proyecto presentado al Comité Ejecutivo, el consumo total de
Rumania fue de 93,9 toneladas PAO de metilbromuro en el año 1998. De conformidad con los
datos presentados a la Secretaría del Ozono por Rumania para los años 1995-1998, el consumo
de base de metilbromuro en Rumania fue de 119,49 toneladas PAO. Por consiguiente Rumania
ha cumplido obligación de la congelación de la producción al año 2002 estipulada en el
Protocolo.
3.
Las reducciones conformes a los términos del presente proyecto y a otros compromisos
presentados en el documento de proyecto asegurarán que Rumania excederá los requisitos de
eliminación subsiguientes del Protocolo de Montreal. Particularmente, Rumania se compromete
a reducir en forma permanente y a nivel nacional el consumo agregado de usos controlados
metilbromuro a no más de los siguientes niveles durante el período de 12 meses en los años
indicados en la lista siguiente:
2001
2002
2003
2004
2005

93,9 toneladas PAO
84,5 toneladas PAO (reducción de 9,4 toneladas PAO)
56,4 toneladas PAO (reducción de 28,1 toneladas PAO)
28,5 toneladas PAO (reducción adicional de 27,9 toneladas PAO)
0,0 toneladas PAO (reducción de las últimas 28,5 toneladas PAO)

4.
Además, Rumania se compromete a mantener esta eliminación de metilbromuro
prohibiendo su uso para fumigación de suelos, prohibiendo completamente la producción de
bromuro de metilo para fumigación de suelos, y, de ser necesario y en la medida requerida
producir solamente bromuro de metilo para fines de almacenamiento y/o cuarentena y
aplicaciones previas al envío. Las reducciones específicas de consumo indicadas anteriormente
serían las logradas por este proyecto. Las reducciones conformes a los términos del presente
proyecto y a otros compromisos presentados en el documento de proyecto asegurarán que
Rumania excederá los requisitos de eliminación subsiguientes del Protocolo de Montreal.
5.
El gobierno de Italia informará anualmente al Comité Ejecutivo acerca del progreso
logrado en satisfacer las reducciones requeridas en virtud del proyecto, así como acerca de los
costos anuales relacionados con la de equipo con fondos del proyecto. El gobierno de Italia
conviene en administrar la financiación de este proyecto en la forma concebida para asegurar que
se satisfacen la reducciones anuales específicas en las que se ha convenido.

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58
Anexo IX
Anexo IX
OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ACERCA DE LA
RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA 34A REUNIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO
Bangladesh
1.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Bangladesh y toma nota de que el
consumo de CFC de 1999 informado por el gobierno de Bangladesh fue de 813 toneladas PAO,
habiéndose establecido como línea de base para el cumplimiento un consumo de 580 toneladas
PAO; y, por consiguiente, el país no ha cumplido con la congelación de 1999. El Comité
Ejecutivo toma además nota de que 595 toneladas PAO de CFC se utilizan en el sector de
aerosoles, aunque en julio de 1995 Bangladesh recibió asistencia del Fondo para eliminar el
consumo de 124 toneladas de CFC en una empresa de este sector. Sin embargo, en la
34ª reunión el proyecto no se había completado y el consumo de CFC de la empresa había
aumentado a 595 toneladas. Por ende, el Comité toma nota del retardo en la ejecución del
proyecto RMP que fue aprobado en noviembre de 1999, y todavía no se han promulgado las
medidas legislativas y de política para ejecutar el subproyecto de recuperación y reciclaje.
Inquieta al Comité que por razón de estas demoras en la ejecución de los proyectos mencionados,
Bangladesh no cumpla con la disposición sobre congelación del Protocolo de Montreal. Por
último, el Comité decidió denegar la aprobación de la solicitud del proyecto de renovación de
fortalecimiento institucional hasta que el gobierno de Bangladesh informe acerca de sus datos de
consumo de SAO correspondientes al 2000, hasta que se complete la eliminación de CFC en el
sector de aerosoles y hasta que se inicie la ejecución del proyecto RMP.
Bolivia
2.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional y toma nota con reconocimiento del
hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado por Bolivia a la Secretaría del Ozono es
menor que su línea de base de consumo de CFC, y que Bolivia parece estar en condiciones de
cumplir con la congelación de consumo de CFC. El Comité Ejecutivo toma nota también de que
Bolivia ha adoptado medidas significativas para eliminar su consumo de SAO, incluidos la
prohibición de importar equipo a base de CFC, el establecimiento de un control de importación
de PAO, y la ejecución de un proyecto de inversión en el sector de espumas, y ya ha recuperado
y reciclado unas 14 toneladas de CFC-12. Éstas y otras actividades son muy alentadoras y el
Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de Bolivia por reducir el consumo de CFC. El Comité
Ejecutivo manifiesta su confianza en que, en los próximos dos años, Bolivia iniciará la ejecución
de su RMP, completará la ejecución de los proyectos de espumas y pondrá plenamente en
práctica su sistema de otorgamiento de licencias para limitar las importaciones a niveles que no
sean superiores a los permitidos en virtud del Protocolo de Montreal.
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Cuba
3.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Cuba y toma nota con
reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado a la Secretaría del
Ozono es menor que su línea de base de consumo de 1995-1997 para cumplimiento. En su
comunicación, Cuba informó una variedad de iniciativas que había adoptado, incluidas la de
aplicación de un sistema de licencias y de cuotas para controlar la importación y exportación de
SAO y de equipo a base de SAO; la eliminación de CFC en la fabricación de nuevo equipo de
refrigeración doméstica y comercial; el seguimiento en la realización de actividades en el
proyecto RMP y proyectos en curso de inversión incluidas las actividades de eliminación de
metilbromuro para semilleros de tabaco. Éstas y otras actividades son muy alentadoras y el
Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de Cuba para eliminara las SAO. En los próximos dos
años, Cuba desea concentrarse en la aplicación de las actividades de su RMP así como en la
conversión de los inhaladores dosificados (MDI) a tecnologías sin SAO. A menos que se lleve
plenamente a la práctica el proyecto RMP y que se realice la conversión del sector MDI, Cuba
pudiera no cumplir con la eliminación correspondiente al año 2005. El Comité Ejecutivo tomó
nota de las inquietudes manifestadas por Cuba y aplicará sus mejores esfuerzos para prestar
asistencia a ese país durante este período tan desafiante. El Comité Ejecutivo tomó nota de la
posición que tiene ahora la dependencia del ozono dentro del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en la que continuará teniendo acceso a los más altos niveles jerárquicos del gobierno
y asegurará el pleno cumplimiento de las obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal.
Egipto
4.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Egipto. El Comité Ejecutivo toma
nota con reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado a la Secretaría
del Ozono es menor que su línea de base de consumo de 1995-1997 para cumplimiento. Sin
embargo el Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que el consumo de metilbromuro
en 1999 fue superior al consumo de línea de base. En su comunicación, Egipto informó una
variedad de importantes iniciativas que había adoptado, incluidas las de eliminación total de
sustancias controladas en los sectores de espumas y de refrigeración, y confía en completar la
eliminación a mediados de 2002 en los sectores de solventes. En el sector de aerosoles, se ha
logrado una reducción de más del 60 por ciento y es digno de mención que las empresas han
realizado la conversión a alternativas sin SAO por su propia iniciativa. Egipto ha concedido
prioridad a la destrucción de equipo a base de CFC que ha sido sustituido por conducto de
proyectos respaldados por el Fondo Multilateral. Entre otras importantes actividades
emprendidas por Egipto pueden citarse un decreto imponiendo un sistema de otorgamiento de
licencias de importación para actividades en las que se utilicen las SAO. En el campo nacional,
Egipto contribuye al establecimiento de un sistema de cooperación entre los países árabes. El
Comité Ejecutivo manifiesta su confianza de que, en los próximos años, Egipto continuará con
sus progresos en cuestiones relacionadas con las SAO y sostenga y aumente sus niveles actuales
de reducción del consumo de CFC para llegar a la meta de cumplir con el calendario de
eliminación de SAO del Protocolo, incluida la reducción del 20 por ciento de consumo de
metilbromuro al año 2005.
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Guinea
5.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional y toma nota con reconocimiento del
hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado por Guinea a la Secretaría del Ozono es
inferior a su línea de base para los CFC, y de que Guinea parece estar en condiciones de cumplir
con la congelación de consumo de CFC. El Comité Ejecutivo toma también nota de que Guinea
ha adoptado una serie importante de medidas para eliminar su consumo de SAO, incluidas la
preparación de un texto legislativo sobre la protección del ozono, la preparación y aprobación del
proyecto RMP y la organización de talleres de demostración de técnicas de recuperación y
reciclaje. Éstas y otras actividades son muy alentadoras y el Comité Ejecutivo agradece los
esfuerzos de Guinea para reducir su consumo de CFC. El Comité Ejecutivo manifiesta su
confianza en que, en los próximos dos años, Guinea habrá establecido plenamente su sistema de
limitar la importación de SAO a niveles que no sean superiores a los permitidos en virtud del
Protocolo de Montreal, habrá impuesto la legislación en proyecto y llevado a la práctica las
actividades que figuran el su RMP, y sostendrá y aumentará sus niveles actuales de reducción de
CFC.
Guyana
6.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional y toma nota con reconocimiento del
hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado por Guyana a la Secretaría del Ozono es
inferior a su línea de base para los CFC y que Guyana cumple con la congelación de su consumo
de CFC. En su comunicación, Guyana informó una variedad de importantes iniciativas que había
adoptado para eliminar su consumo de SAO, incluidas la ratificación de las Enmiendas de
Londres, Copenhague y Montreal, la elaboración de un sistema de otorgamiento de licencias,
actividades para despertar la conciencia a diversos niveles y la realización con éxito de talleres
de capacitación para oficiales de aduanas y técnicos de refrigeración. Éstas y otras actividades
son muy alentadoras y el Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de Guyana para reducir
eficazmente su consumo de CFC. El Comité Ejecutivo manifiesta su confianza en que, en los
próximos dos años, Guyana continuará con su extraordinario progreso, mantendrá y mejorará sus
niveles actuales de reducción de CFC, completará las actividades pendientes en virtud de su
RMP, y organizará actividades de sensibilización.
India
7.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para India y toma nota con
reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 2000 informado a la Secretaría del
Ozono es menor que su línea de base de consumo de 1995-1997 para cumplimiento. En su
comunicación, India informó una variedad de importantes iniciativas que había adoptado,
incluidas la preparación y procesamiento de proyectos de eliminación de SAO, supervisión de la
eliminación gradual de la producción de CFC, terminación de 100 proyectos de inversión en
diversos sectores conducentes a la eliminación de 4 289 toneladas PAO, inspecciones aleatorias
de proyectos completados, desarrollo y terminación de la reglamentación sobre SAO y
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realización de programas de sensibilización. Éstas y otras actividades son muy alentadoras. El
Comité Ejecutivo toma también nota de que en los próximos dos años, India desea concentrarse
en actualizar su programa de país; continuar con la ejecución del proyecto de eliminación de la
producción de CFC y con la preparación de otros proyectos o estrategias de eliminación en los
sectores de solventes, refrigeración comercial, espumas, aerosoles y agentes de procesos; aplicar
la reglamentación y las normas de control de SAO, el sistema de otorgamiento de licencias e
incentivos fiscales; ratificar las Enmiendas de Copenhague y Montreal del Protocolo de
Montreal; introducir la congelación de la producción y del consumo de metilbromuro; y
continuar sus actividades en curso en cuanto a someter a auditoría, supervisión y ejecución los
proyectos de inversión. El Comité Ejecutivo toma nota de las medidas propuestas por India y
prestará su asistencia a ese país durante este período desafiante. El Comité toma también nota de
la posición que ahora tiene la dependencia del ozono en el Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques, y de que esta actuando satisfactoriamente y continuará teniendo acceso a los más altos
niveles de la jerarquía del gobierno para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones en
virtud del Protocolo de Montreal.
Jordania
8.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Jordania. El Comité Ejecutivo
toma nota con reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado a la
Secretaría del Ozono es inferior a su línea de base para los CFC, y de que Jordania parece estar
en condiciones de cumplir con la congelación de consumo de CFC. En su comunicación,
Jordania informó una variedad de importantes iniciativas que había adoptado durante la tercera
fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, incluidas la racionalización de la
dependencia del ozono para convertirla en una estructura oficial de la Corporación General de
Protección del Medio Ambiente; supervisión de la ejecución de proyectos aprobados, y
preparación de dos proyectos generales de eliminación definitiva para prestar ayuda a Jordania
en eliminar por completo los halones y el metilbromuro. El Comité toma también nota de la
creciente sensibilización de los funcionarios del gobierno, de los financieramente interesados, y
del público por conducto de diversas actividades. Éstas y otras actividades son muy alentadoras y
el Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de Jordania para reducir el consumo de SAO. El
Comité Ejecutivo manifiesta su confianza en que, en los próximos dos años, Jordania continuará
progresando en la atención a los asuntos relativos a las SAO y logrará las reducciones venideras
de consumo de SAO establecidas en virtud del Protocolo de Montreal.
Nigeria
9.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Nigeria y toma nota con
reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 2000 informado por Nigeria a la
Secretaría del Fondo es superior a su línea de base para consumo de CFC y, en consecuencia,
Nigeria tendría dificultades en cuanto a cumplir con la congelación de consumo de CFC. Esto a
pesar de que el Comité Ejecutivo ha aprobado una suma de más de US $12,6 millones en
proyectos para Nigeria. En su comunicación, Nigeria informó acerca de varias iniciativas que
había adoptado, incluidas las siguientes: establecimiento del Comité nacional de asesoramiento
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sobre ozono y otras medidas conducentes a ratificar las Enmiendas de Londres y otras del
Protocolo de Montreal; establecimiento de un sistema de otorgamiento de licencias de SAO;
organización de reuniones del Comité técnico del Grupo de fabricantes de espumas;
establecimiento de un inventario de las empresas de tamaño pequeño y medio en los sectores de
refrigeración y aire acondicionado; capacitación de técnicos en el uso de hidrocarburos como
refrigerante de dejar caer en; y una serie de actividades de sensibilización del público. En los
próximos dos años, el país tiene el objetivo de: completar el proceso de ratificación de las
enmiendas del Protocolo; adoptar un régimen normativo para la eliminación de SAO e introducir
una renuncia de tarifas para equipo sin SAO; preparar proyectos de inversión en los sectores de
aerosoles, espumas, halones y solventes; preparar un programa para limitar los usos de
metilbromuro; iniciar la realización de actividades relacionadas con el sector de servicio de
refrigeración; y continuar las campañas publicitarias de divulgación de información y
sensibilización del público. El Comité Ejecutivo manifiesta su confianza en que, en los próximos
dos años, Nigeria habrá aplicado plenamente estas y otras iniciativas que son esenciales para
asegurar la reducción de su consumo hasta niveles a los que se cumplan plenamente los
requisitos del Protocolo de Montreal.
Sudán
10.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Sudán. El Comité Ejecutivo toma
nota con reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado por Sudán a la
Secretaría del Ozono es inferior a su línea de base para los CFC y de que Sudán está cumpliendo
con la congelación de su consumo de CFC. En su comunicación, Sudán informó una variedad de
importantes iniciativas que había adoptado para eliminar su consumo de SAO, incluidas la
aplicación un sistema de otorgamiento de licencias, que ya ha entrado en vigor desde febrero de
2001, y un sistema de control de la importación de equipo a base de SAO, realización de talleres
de capacitación de oficiales de aduanas y técnicos de refrigeración y campañas de sensibilización
de estos funcionarios y técnicos. Éstas y otras actividades son muy alentadoras y el Comité
Ejecutivo agradece los esfuerzos de Sudán para reducir su consumo de CFC. El Comité
Ejecutivo manifiesta su confianza de que, en los próximos dos años, Sudán continuará aplicando
las políticas y estrategias de eliminación de SAO, completará los proyectos RMP en curso,
aplicará la instrucción en buenas prácticas de refrigeración, recuperación y reciclaje y para
oficiales de aduanas, ejecutará el proyecto de inversión en el sector de aerosoles, considerará
opciones viables de eliminación de los HCFC y metilbromuro, y continuará con las campañas de
sensibilización del público, a fin de que Sudán reduzca su consumo de CFC y tenga éxito en la
reducción requerida del consumo del 50 por ciento en el añó límite 2005 y complete la
eliminación el año 2007.
Zimbabwe
11.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Zimbabwe. El Comité Ejecutivo
toma nota con reconocimiento del hecho de que el consumo de CFC de 1999 informado por
Zimbabwe a la Secretaría del Ozono es inferior a su línea de base para los CFC y de que
Zimbabwe está cumpliendo con la congelación de su consumo de CFC. En su comunicación,
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Zimbabwe informó una variedad de importantes iniciativas que había adoptado para eliminar su
consumo de SAO, incluidas la formulación de reglamentación sobre la importación, exportación
uso de toda clase de SAO y la formulación de un sistema de otorgamiento de licencias;
terminación de varios proyectos de metilbromuro y de recuperación y reciclaje de SAO;
establecimiento de un grupo de tareas sobre refrigeración; y organización de actividades de
sensibilización y realización de una programa de capacitación de técnicos de refrigeración. Éstas
y otras actividades son muy alentadoras y el Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de
Zimbabwe para reducir su consumo de CFC. El Comité Ejecutivo manifiesta su confianza en
que, en los próximos dos años, Zimbabwe continuará trabajando con los diversos interesados
para imponer las medidas de control a fin de lograr las reducciones en los años 2005 y 2007
estipuladas por el Protocolo de Montreal, así como la congelación de metilbromuro y de
halones, y continuará aplicando las actividades de sensibilización del público.
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Anexo X
CONDICIONES ACORDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE METILBROMURO:
EN MARRUECOS
1.

El Comité Ejecutivo:
a)

en su 29a Reunión, aprobó $EUA 1.006.652 como fondos totales que se pondrán a
disposición de Marruecos para lograr la total eliminación gradual del
metilbromuro usado en la producción de flores cortadas y bananas (61 toneladas
PAO);

b)

en su 32a Reunión, aprobó $EUA 2.189.729 adicionales como fondos totales que
se pondrán a disposición de Marruecos para lograr la total eliminación gradual del
metilbromuro usado en los cultivos de fresas (151,6 toneladas PAO adicionales);

c)

en su 34a Reunión, aprobó en principio, $EUA $3.957.844 adicionales como
fondos totales que se pondrán a disposición de Marruecos para lograr la total
eliminación gradual del metilbromuro usado en la producción de tomates
(389,9 toneladas PAO adicionales).

2.
Según lo informado a la Secretaría del Ozono, el umbral de cumplimiento de
metilbromuro para Marruecos es de 695,8 toneladas PAO y los consumos de metilbromuro de
1999 y 2000 (informados a la Secretaría del Ozono), fueron 409 y 870,2 toneladas PAO. De
conformidad con lo antedicho, Marruecos debe reducir su consumo de metilbromuro de 2000 en
174,2 toneladas PAO, para cumplir con las obligaciones de congelamiento de 2002 del Protocolo
de Montreal y en 313,6 toneladas PAO como mínimo, para lograr cumplir la reducción del 20%
del Protocolo en 2005.
3.
Mediante la ejecución de los proyectos de inversión precitados, el Gobierno de
Marruecos se compromete a reducir en forma permanente a nivel nacional el consumo agregado
de usos controlados de metilbromuro a no más que los siguientes niveles:
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Nivel máximo de consumo de metilbromuro por cultivo (toneladas PAO)
Fresas
Bananas y flores
Tomates
Total eliminado Nivel de consumo
23,4
0,0
0,0
23,4
744,0
15,6
40,0
109,8
165,4
578,6
20,4
21,0
52,9
94,3
484,3
42,2
0,0
52,1
94,3
390,0
50,0
0,0
77,9
127,9
262,1
0,0
0,0
97,2
97,2
164,9

4.
Al completar los proyectos, el consumo máximo de metilbromuro en Marruecos, no
excederá 164,9 toneladas PAO. Marruecos también se compromete a mantener permanentemente
los niveles de consumo indicados precedentemente, mediante el uso de restricciones a la
importación y otras políticas que estime necesarias. La ONUDI informará anualmente al Comité
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Ejecutivo respecto del progreso logrado en cumplir las reducciones requeridas por el proyecto de
producción de tomates.
5.
Siguiendo a un desembolso inicial de $EUA 400.000 en el año 2001, el financiamiento
para los años posteriores en el proyecto de producción de tomates será desembolsado por la
ONUDI conforme con el siguiente programa, y a condición de que el financiamiento del año
subsiguiente no se desembolse hasta que el Comité Ejecutivo haya evaluado favorablemente el
informe de avance del año anterior.
2002 30 por ciento de los fondos
2003 30 por ciento de los fondos
2004 30 por ciento de los fondos
6.
El Gobierno de Marruecos contará con flexibilidad para ejecutar los componentes de los
proyectos que considere más importantes a fin de cumplir su compromiso de eliminación
gradual indicado precedentemente. La ONUDI acuerda administrar el financiamiento de los
proyectos de la manera necesaria para asegurar que se cumplan las reducciones anuales
específicas acordadas.
7.
Estas condiciones acordadas entre el Gobierno de Marruecos y el Comité Ejecutivo han
tomado en cuenta los proyectos de eliminación de metilbromuro ya aprobados para producción
de flores cortadas y bananas y cultivo de fresas, por lo tanto substituyen las condiciones
acordadas en la 32ª Reunión del Comité Ejecutivo.
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CONDICIONES ACORDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE METILBROMURO
EN LAS FLORES CORTADAS EN UGANDA
1.
El Comité Ejecutivo acuerda aprobar, en principio, $EUA 228.800 como los fondos
totales que se pondrán a disposición para lograr los compromisos indicados en este documento
para la eliminación gradual del metilbromuro en Uganda, sujeto a los siguientes entendimientos
y consideraciones:
2.
Según lo informado a la Secretaría del Ozono, y de acuerdo con la información indicada
en el documento de proyecto presentado al Comité Ejecutivo, el umbral de cumplimiento de
metilbromuro para Uganda es 1,9 toneladas PAO y el consumo de metilbromuro de 2000 es de
12,0 toneladas PAO. Por lo tanto, Uganda no podrá cumplir con el congelamiento de
metilbromuro para 2002. Sin embargo, el Gobierno de Uganda se compromete a una reducción
permanente a nivel nacional del consumo agregado de los usos controlados del metilbromuro que
no sobrepasen los siguientes niveles:
2002
2003
2004
2005

10,0 toneladas PAO (reducción de 2,0 toneladas PAO)
8,0 toneladas PAO (reducción de 2,0 toneladas PAO)
4,0 toneladas PAO (reducción de 4,0 toneladas PAO)
0,0 toneladas PAO (reducción de 4,0 toneladas PAO)

3.
Además, Uganda se compromete a mantener la eliminación de gradual de metilbromuro
al nivel indicado anteriormente mediante el uso de restricciones de importación y otras políticas
que considere necesarias. Las reducciones específicas de consumo indicadas anteriormente se
lograrán a través de este proyecto. Las reducciones conforme a los términos de este proyecto, y
los otros compromisos presentados en el documento del proyecto, asegurarán que Uganda
exceda los requisitos de eliminación gradual subsiguientes del Protocolo de Montreal.
4.
La ONUDI también informará al Comité Ejecutivo anualmente sobre el avance en el
cumplimiento de las reducciones requeridas por este proyecto. El Gobierno de Uganda tendrá
flexibilidad para ejecutar los componentes del proyecto que considere más importantes con el fin
de cumplir con el compromiso de eliminación indicado arriba. La ONUDI acuerda administrar el
financiamiento de este proyecto de la manera necesaria para asegurar que se cumplan las
reducciones anuales específicas acordadas.
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Anexo XII
CONDICIONES ACORDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE METILBROMURO EN
EL LÍBANO
1.
El Comité Ejecutivo acuerda aprobar, en principio, $EUA 4.421.945 ($EUA 2.600.000
para el proyecto a ejecutar a través del PNUD y $EUA 1.821.945 para el proyecto a ejecutar a
través de la ONUDI) como los fondos totales que se pondrán a disposición para lograr los
compromisos indicados en este documento, para la total eliminación gradual de metilbromuro
usado en la producción de vegetales, flores cortadas, tabaco y fresas, sujeto a los siguientes
entendimientos y consideraciones:
2.
Según lo informado a la Secretaría del Ozono, y de acuerdo con la información indicada
en el documento del proyecto presentado al Comité Ejecutivo, el umbral de cumplimiento de
metilbromuro para el Líbano es de 236,4 toneladas PAO y el consumo de metilbromuro de 2000
es de 236,5 toneladas PAO. De conformidad con lo antedicho, el Líbano debe reducir su
consumo de metilbromuro de 2000 en 47,4 toneladas PAO, como mínimo, para lograr cumplir la
reducción del 20% del Protocolo en 2005.
3.
Las reducciones de conformidad con los términos de los dos proyectos de inversión para
la eliminación gradual de metilbromuro (uno para la producción de vegetales, tabaco y flores
cortadas, a ser ejecutado por el PNUD, y el otro para la producción de fresas, a ser ejecutado por
la ONUDI), asegurarán que el Líbano cumpla los requisitos del Protocolo para 2005. El Líbano
se compromete a una reducción permanente y a nivel nacional del consumo agregado de usos
controlados de metilbromuro, a no más que los siguientes niveles de consumo durante el período
de 12 meses de los años a continuación:
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Nivel máximo de consumo de metilbromuro por cultivo (toneladas PAO)
Vegetales, tabaco y
Fresas
Total eliminado Nivel de consumo
flores cortadas
236,5
25,8
6,0
31,8
204,7
36,0
10,1
46,1
158,6
54,0
14,2
68,2
90,4
36,0
11,1
47,1
43,3
34,3
9,0
43,3
0,0

4.
Al completar los proyectos, el Líbano habrá eliminado totalmente el uso de
metilbromuro. El Líbano también se compromete a mantener permanentemente los niveles de
consumo indicados precedentemente, mediante el uso de restricciones a la importación y otras
políticas que estime necesarias. El PNUD y la ONUDI informarán anualmente al Comité
Ejecutivo respecto del progreso logrado en cumplir las reducciones requeridas por los dos
proyectos.
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5.
Siguiendo a un desembolso inicial de $EUA 800.000 al PNUD para los sectores de
vegetales, tabaco y flores cortadas, y de $EUA $350.000 a la ONUDI para el sector de fresas, en
el año 2001, el financiamiento para los años posteriores del proyecto, será desembolsado por el
PNUD y la ONUDI conforme con el siguiente programa, y a condición de que el financiamiento
de un año subsiguiente no se desembolsará hasta que el Comité Ejecutivo haya evaluado
favorablemente el informe de avance del año previo:

Año
2001
2002
2003
2004
2005

Nivel de financiamiento ($EUA)
Vegetales, tabaco y flores
Fresas
cortadas
800.000
350.000
600.000
421.946
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

Nivel total de
financiamiento
1.150.000
1.021.946
950.000
750.000
550.000

6.
El Gobierno del Líbano contará con flexibilidad para ejecutar los componentes del
proyecto que considere más importantes a fin de cumplir su compromiso de eliminación indicado
precedentemente. Finalmente el PNUD y la ONUDI acuerdan administrar el financiamiento de
este proyecto de la manera necesaria para asegurar que se cumplan las reducciones anuales
específicas acordadas.
____
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Anexo XIII
CONDICIONES CONVENIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DE
METILBROMURO EN ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN LA REPÚBLICA
ÁRABE SIRIA
1.
El Comité Ejecutivo conviene en principio en aprobar $EAU 1 084 139 como total de
fondos disponibles para cumplir el compromiso indicado en el presente documento de la
reducción progresiva del uso de metilbromuro en la República Árabe Siria a reserva de las
siguientes explicaciones y consideraciones.
2.
Según se informó a la Secretaría del Ozono y en consonancia con la información que
figura en el documento de proyecto presentado al Comité Ejecutivo, el consumo total de la
República Árabe Siria fue el año 2000 de 113 toneladas PAO de metilbromuro (importaciones),
de las cuales 105 toneladas PAO se utilizaron para almacenamiento y fumigación de artículos de
consumo. De conformidad con los datos presentados a la Secretaría del Ozono por la República
Árabe Siria para los años 1995-1998, el consumo de base de metilbromuro en dicha República
fue de 220,85 toneladas PAO. La República Árabe Siria ya ha cumplido con la congelación de la
producción correspondiente al año 2002 y con la reducción del 20 por ciento por alcanzar el año
2005, y se ha comprometido a reducir en forma permanente y a nivel nacional el consumo
agregado de usos controlados de metilbromuro que no excedan los siguientes niveles durante el
período de 12 meses de los años que se indican a continuación:
2001
2002
2003
2004
2005

113,0 toneladas PAO (ninguna reducción)
108 toneladas PAO (reducción de 5 toneladas PAO)
78,2 toneladas PAO (reducción de 29,8 toneladas PAO)
43,4 toneladas PAO (reducción de 34,8 toneladas PAO)
8,0 toneladas PAO (reducción de 35,4 toneladas PAO)

3.
Además, una vez completado con éxito el proyecto, la República Árabe Siria se
compromete a mantener esta eliminación gradual de metilbromuro aplicando una reglamentación
adecuada. Pudieran aprobarse para la República Árabe Siria otros proyectos para fines ajenos al
almacenamiento y fumigación de artículos de consumo, con lo que se lograrían ulteriores
reducciones además de las mencionadas y con ello se posibilitaría la total eliminación gradual
del uso de metilbromuro.
4.
En el contexto de la amplia capacitación impartida durante la ejecución de este proyecto,
la ONUDI conviene en capacitar al personal sobre modos y maneras de limitar el uso de fosfina
por conducto de una supervisión atenta de su concentración a fin de evitar la resistencia de los
insectos. ONUDI informará de nuevo al Comité Ejecutivo cada año respecto al progreso logrado
en satisfacer las reducciones de metilbromuro requeridas y los gastos realizados. Después del
desembolso inicial del 35 por ciento el año 2001, se desembolsarán los fondos de los años
posteriores de conformidad con el siguiente calendario de fechas y en la inteligencia de que no se
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desembolsarán las partidas de los años subsiguientes hasta que el Comité Ejecutivo haya
examinado y considerado favorablemente el informe sobre la marcha de las actividades del año
anterior:
2002: 30 por ciento
2003: 20 por ciento
2004: 15 por ciento
5.
La ONUDI está de acuerdo en administrar los fondos para este proyecto en la forma
concebida para asegurar que se satisfacen las reducciones anuales convenidas.
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Anexo XIV
CONDICIONES ACORDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE
METILBROMURO EN LA HORTICULTURA: TOMATES Y
FLORES CORTADAS EN URUGUAY
1.
El Comité Ejecutivo acuerda aprobar, en principio, $EUA 469.370 como los fondos
totales que se pondrán a disposición para lograr los compromisos indicados en este documento
para la eliminación gradual del uso de metilbromuro en Uruguay, sujeto a los siguientes
entendimientos y consideraciones.
2.
Según lo informado a la Secretaría del Ozono, y de acuerdo con la información indicada
en el documento de proyecto presentado al Comité Ejecutivo, el umbral de cumplimiento de
metilbromuro para Uruguay es 11,2 toneladas PAO y el consumo de metilbromuro de 2000 es de
24,0 toneladas PAO. Por lo tanto, Uruguay no podrá cumplir con el congelamiento de
metilbromuro para 2002. Sin embargo, el Gobierno de Uruguay se compromete a reducir en
forma permanente y a nivel nacional el consumo agregado de usos controlados de metilbromuro
que no exceda los siguientes niveles:
2001
2003
2004
2005

20,0 toneladas PAO (reducción de 4,0 toneladas PAO)
12,0 toneladas PAO (reducción de 8,0 toneladas PAO)
4,0 toneladas PAO (reducción de 8,0 toneladas PAO)
0,0 toneladas PAO (reducción de 4,0 toneladas PAO)

3.
Además, Uruguay se compromete a mantener la eliminación gradual de metilbromuro por
medio de la prohibición de su uso como fumigante de suelos para horticultura, flores cortadas y
otros cultivos. Las reducciones específicas de consumo indicadas anteriormente se lograrán a
través de este proyecto. Las reducciones conforme a los términos de este proyecto, y los otros
compromisos presentados en el documento del proyecto, asegurarán que Uruguay exceda los
requisitos de eliminación gradual subsiguientes del Protocolo de Montreal.
4.
La ONUDI también informará al Comité Ejecutivo anualmente sobre el avance en el
cumplimiento de las reducciones requeridas por este proyecto. El Gobierno de Uruguay tendrá
flexibilidad para poner en ejecución los componentes del proyecto que considere más
importantes con el fin de cumplir con su compromiso de eliminación gradual indicado
anteriormente. La ONUDI acuerda administrar el financiamiento de este proyecto de la manera
necesaria para asegurar que se cumplan las reducciones anuales específicas acordadas.

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58
Anexo XV
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ACUERDO DE CONSENSO PARA EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
HALONES DE INDIA
1.

El Comité Ejecutivo decide aprobar un total de US $2,6 millones para financiar (neto sin
impuestos, ya que el Fondo Multilateral no compensa el pago de impuestos) la aplicación
inmediata, completa y permanente de la eliminación de la producción de halones en
India, así como de la eliminación completa del consumo de halones en estado virgen. Se
abona esta suma en reconocimiento de que India haya logrado en fecha
significativamente temprana la eliminación de la producción y consumo de halones.

2.

En lo que respecta al sector de producción, los fondos acordados mediante este proyecto
serán desembolsados por el Banco a las empresas, una vez las plantas de producción de
halones hayan sido desmanteladas y esto haya sido certificado. Esto constituye el total de
la financiación de la que dispondrá el gobierno de India procedente del Fondo
Multilateral para el cese de la producción de los halones del Anexo A Grupo II (y de
todos los halones existentes y futuros clasificados como sustancias controladas) conforme
al calendario de eliminación del Protocolo de Montreal y al desmantelamiento de las
plantas de producción, que habrá de ser completado a más tardar 12 meses después de la
aprobación del presente acuerdo.

3.

En lo que respecta al sector de consumo, ya se han localizado cinco empresas y se han
incluido en la totalidad de los fondos aprobados. El consumo en estas cinco empresas,
así como cualquier otro consumo remanente de halones en el país serán eliminados sin
que se sobrepase el nivel de fondos proporcionados.

4.

El gobierno de India conviene en garantizar una supervisión adecuada de la eliminación
en el sector de producción y de consumo y en informar regularmente, en consonancia con
sus obligaciones en virtud del Protocolo y del presente acuerdo. El gobierno de India
conviene además en permitir la realización de auditorías técnicas independientes
administradas por el organismo de ejecución para asegurar que se han desmantelado
todas las instalaciones de producción de halones y que ya no se producen halones en
India.

5.

El Comité Ejecutivo desea otorgar al gobierno de India la máxima flexibilidad en el
empleo de los fondos a fin de satisfacer los requisitos de reducción convenidos en el
párrafo 1 precedente. Por consiguiente, aunque en el programa de país de India, en su
estrategia sectorial o en otros documentos afines analizados durante la preparación del
presente acuerdo pudieran haberse incluido estimaciones de fondos específicos que se
juzgaba serían necesarios para determinados rubros, el Comité Ejecutivo tiene entendido
que los fondos suministrados a India en virtud del presente acuerdo pudieran ser
empleados de cualquier manera que en opinión del gobierno de India lleve del modo más
expediente posible a la eliminación de la producción y del consumo de halones .
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Otras condiciones
6.

El gobierno de India conviene en que los fondos acordados en esta reunión del Comité
Ejecutivo para el cierre completo del sector de producción así como para la eliminación
completa de halones en el sector de consumo permitirán al gobierno de India eliminar
permanentemente la producción y el consumo de todos los halones de conformidad con
los términos del presente acuerdo y que no se aprobarán ningunos otros recursos del
Fondo Multilateral para ninguna clase de actividades futuras, incluidas aunque no de
modo exclusivo las de desarrollo de la infraestructura para la producción de alternativas o
para la importación de alternativas. Se da también por entendido que, salvo las tasas del
organismo mencionadas en el siguiente párrafo, el gobierno de India y el Fondo
Multilateral y sus organismos de ejecución y donantes bilaterales no proporcionarán ni
solicitarán ninguna ulterior financiación relacionada con el Fondo Multilateral para la
realización de la eliminación total de la producción y consumo de cualesquiera halones
del Anexo A Grupo II (y de cualesquiera halones existentes o futuros clasificados como
sustancias controladas) de conformidad con el presente acuerdo. En esto se incluye,
aunque no exclusivamente, la financiación para compensación a empleados y toda la
capacitación para asistencia técnica.

7.

El Banco Mundial conviene en ser el organismo de ejecución para este proyecto por una
tasa del 9 por ciento. El Banco Mundial conviene en asumir la responsabilidad de: 1.
asegurar y proporcionar al Comité Ejecutivo una verificación independiente de que ha
tenido lugar el cierre de la producción de halones; 2. Asegurar que las revisiones técnicas
emprendidas por el Banco Mundial se realizan a cargo de expertos técnicos
independientes competentes tales como el OORG; 3. Desempeñar las misiones de
supervisión requeridas; 4. Asegurar una ejecución transparente del programa de cierre y
una notificación precisa y verificada de los datos; 5. Incorporar su labor al acuerdo ya
existente entre el gobierno de India y el Banco; 6. Asegurar que los desembolsos se
efectúan solamente después de que haya tenido lugar la verificación independiente del
cierre de la producción y el desmantelamiento y de que se haya informado
consiguientemente al Comité Ejecutivo. Se otorga al Banco Mundial la flexibilidad, a
solicitud del gobierno de India, de subcontratar al PNUD para que ese organismo
emprenda las actividades correspondientes al sector de consumo.

8.

No se modificarán los componentes relativos a la financiación en esta decisión por razón
de futuras decisiones del Comité Ejecutivo que pudieran afectar a la financiación del
sector de producción y consumo de halones.

9.

Teniéndose en cuenta que el cierre de la capacidad de producción de halones hará que
haya escasez de halones en India, y que los halones reciclados serán importantes para
asegurar la disponibilidad de halones que satisfagan las necesidades de continuidad de
servicios, India procurará preservar sus halones reciclados y regenerados dentro del país
para su propio uso.
-------
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