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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
En su programa de trabajo para 2002, la ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la
aprobación de $EUA 2.280.000 para preparación de proyecto, más gastos de apoyo de organismo
por $EUA 296.400. Durante la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo se aprobó un anticipo para la
preparación de proyecto destinado al programa de trabajo de la ONUDI para 2002, por un monto
de $EUA 199.163 (que incluye los gastos de apoyo). El monto total de los fondos a transferir a la
ONUDI se ajustará en función del monto del anticipo.
2.
En la Tabla 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en el Programa de Trabajo
de la ONUDI para 2002:
Tabla 1: Programa de trabajo de la ONUDI para 2002
País

Actividad/Proyecto

Monto
solicitado
$EUA
SECCIÓN A. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
Albania
Preparación del plan nacional de
Julio de 2003
40 000
eliminación de SAO
Argelia
Formulación de un plan sectorial de
Julio de 2003
50 000
eliminación en el sector de
refrigeración
Argelia
Preparación de ocho proyectos de
Abril de 2003
25 000
inversión en el sector de aerosoles
Argentina
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
40 000
inversión en el sector de solventes
(CFC-13 y TCA)
Argentina
Estrategia para la preparación del RPM
Agosto de 2004
100 000
Bosnia y
Preparación de dos proyectos de
Abril de 2003
15 000
Herzegovina
inversión en el sector de refrigeración
comercial
Bosnia y
Preparación de un proyecto de inversión
Abril de 2003
15 000
Herzegovina
en el sector de espuma rígida
Bosnia y
Preparación del plan nacional de
Julio de 2003
80 000
Herzegovina
eliminación de SAO
China
Preparación de un plan sectorial de
Julio de 2003
70 000
eliminación en los sectores de
refrigeración doméstica y de
fabricación de compresores
República
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
30 000
Dominicana
eliminación en el sector de fumigantes
(metilbromuro) para fumigación de
suelos con enzima antiperóxida (TPO)
Egipto
Preparación del plan nacional de
Septiembre de
75 000
eliminación de SAO
2003
Indonesia
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
40 000
eliminación en el sector de fumigantes
(metilbromuro) (Fumigación de granos
con enzima antiperóxida [TPO])
Fecha de
terminación*
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Monto
recomendado
$EUA
40 000
50 000
25 000
40 000
100 000
15 000
15 000
80 000
70 000

30 000

75 000
40 000
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País

Actividad/Proyecto

Fecha de
terminación*

Indonesia

Preparación de un plan sectorial de
Julio de 2003
eliminación en el sector de agentes de
proceso
Irán
Formulación de dos proyectos
Abril de 2003
generales de inversión en el sector de
espumas rígidas y flexibles
Irán
Preparación de tres proyectos generales
Abril de 2003
de inversión en el sector de
refrigeración comercial y doméstica
Líbano
Preparación de dos proyectos generales
Abril de 2003
de inversión en el sector de
refrigeración comercial
Libia
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
comercial
Malí
Ejecución de un taller de
Abril de 2003
sensibilización en el sector de
metilbromuro
México
Preparación de un plan sectorial de
Julio de 2003
eliminación en el sector de solventes
Nigeria
Preparación de un plan sectorial de
Julio de 2003
eliminación en el sector de solventes
Pakistán
Preparación de dos proyectos en el
Abril de 2003
sector de solventes (CTC y TCA)
Panamá
Ejecución de un taller de
Abril de 2003
sensibilización en el sector de
metilbromuro
Rumania
Actualización de programa de país
Julio de 2003
Turquía
Preparación de un proyecto sectorial de
Julio de 2003
eliminación en el sector de solventes
(CTC y TCA)
Venezuela
Preparación del plan nacional de
Julio de 2003
eliminación de SAO
Yugoslavia
Preparación de un proyecto general de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
comercial
SECCIÓN B. ACTIVIDADES PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
B.1 Actividades en el sector de fumigantes (metilbromuro)
China
Preparación de una estrategia sectorial
Mayo de 2003
en el sector de metilbromuro
B.2 Actividades con discrepancias en los datos
Argentina
Preparación de un proyecto general de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
comercial
India
Preparación de un proyecto general de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
comercial
India
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión en el sector de solventes
(CFC-113)
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Monto
solicitado
$EUA
60 000

Monto
recomendado
$EUA
60 000

35 000

35 000

30 000

30 000

15 000

15 000

20 000

20 000

30 000

30 000

70 000

70 000

70 000

70 000

20 000

20 000

30 000

30 000

60 000
50 000

60 000
50 000

95 000

95 000

20 000

20 000

300 000

Asunto

25 000

Asunto

30 000

Asunto

30 000

Asunto
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País

Actividad/Proyecto

Fecha de
terminación*

México

Preparación de un plan sectorial de
Julio de 2003
eliminación en el sector de
refrigeración
Siria
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
doméstica
Siria
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión en el sector de espumas
(poliuretano extruido PS)
Yemen
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión para la eliminación definitiva
en el sector de refrigeración comercial
B.3 Potenciales superposiciones con las actividades de otros organismos
Siria
Preparación del plan nacional de
Octubre de 2003
eliminación de SAO
SECCIÓN C. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA POSTERGACIÓN
Camerún
Preparación de tres proyectos de
Abril de 2003
inversión en el sector de refrigeración
comercial
Camerún
Preparación del plan nacional de
Julio de 2003
eliminación de SAO
China
Preparación de un proyecto de
Julio de 2003
eliminación sectorial en el sector de
productos MDI (inhaladores
dosificados)
Egipto
Ejecución de capacitación aduanera en
Julio de 2003
el marco del RMP
India
Plan sectorial de eliminación de
Julio de 2003
productos MDI (inhaladores
dosificados)
Indonesia
Preparación de tres proyectos de
Abril de 2003
inversión en el sector de espumas
(rígidas y de revestimiento integral)
Irán
Formulación de un plan sectorial de
Abril de 2003
eliminación en el subsector de
productos MDI (inhaladores
dosificados).
México
Preparación del cierre de las
Octubre de 2003
instalaciones de producción de CFC de
la compañía Quimobasicos
Rumania
Preparación de un plan de eliminación
Julio de 2003
en el sector de productos MDI
(inhaladores dosificados)
SECCIÓN D. ACTIVIDADES RETIRADAS
Argentina
Preparación de un proyecto de
Abril de 2003
inversión en el sector de aerosoles
Total parcial:
Gastos de apoyo
del organismo:
Total:
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Monto
solicitado
$EUA
30 000

Monto
recomendado
$EUA
Asunto

15 000

Asunto

15 000

Asunto

10 000

Asunto

60 000

Asunto

30 000

Postergado

50 000

Postergado

75 000

Postergado

100 000

Postergado

70 000

Postergado

20 000

Postergado

70 000

Postergado

100 000

Postergado

40 000

Postergado

25 000

Retirado

2 280 000
296 400

Pendiente
Pendiente

2 576 400

Pendiente
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País

Actividad/Proyecto

Menos

Fecha de
terminación*

Anticipo para preparación de proyecto
aprobado en la 35ª Reunión
Monto a transferir al organismo

Monto
solicitado
$EUA
(199 163)

Monto
recomendado
$EUA
(199 163)

TOTAL
2 377 237
Pendiente
GENERAL:
*La fecha de terminación se refiere a la actividad de preparación del proyecto, no a la fecha de presentación del
proyecto de inversión. Las fechas se extienden hasta abril de 2003, un año a partir de la fecha de su aprobación.

3.
La Secretaría del Fondo examinó el programa de trabajo de la ONUDI para 2002 a la luz
del plan administrativo de la ONUDI para 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/12), los programas
de trabajo para 2002 del PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20) y del Banco Mundial
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22) y las Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para 2002
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19).
SECCIÓN A. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
4.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos listados en la
Sección A de la Tabla 1 precedente, en el nivel de financiación indicado en la Tabla 1, con
condiciones, como se indica en los párrafos 5 y 16 a continuación, para las siguientes actividades
específicas:
Albania: Preparación del plan nacional de eliminación de SAO ($EUA 40.000)
5.
La Secretaría indicó que el PNUMA presentó para consideración del Comité Ejecutivo en
su 35ª reunión el programa de país de Albania junto con la propuesta del proyecto RMP. El
programa de país fue postergado en razón de los asuntos de criterios planteados por la Secretaría,
y por consiguiente, también se postergó el plan RMP (el RMP fue preparado de conformidad con
la Decisión 31/48).
Recomendación
6.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del proyecto mencionado
anteriormente, con los correspondientes gastos de apoyo y con el nivel de financiación indicado
en la Tabla 1 precedente, en la inteligencia de que:
a)

El plan nacional de eliminación de SAO sea presentado junto con el programa de
país de Albania y comprenda todas las SAO usadas en el país, incluso en el sector
de servicio de refrigeración;

b)

La ejecución de los proyectos y actividades identificadas en el plan nacional de
eliminación de SAO sea coordinada con el PNUMA;

c)

No se solicite financiación adicional del Fondo Multilateral para la preparación de
propuestas de proyectos.
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Argentina: Estrategia para la preparación de un RMP ($EUA 100.000)
7.
La Secretaría indicó que el Comité Ejecutivo ya ha aprobado una cantidad de actividades
normalmente incluidas en los proyectos de RMP, en particular asistencia de políticas para el
diseño y ejecución de un sistema de otorgamiento de licencias de importación y exportación de
SAO, programa de capacitación para el sector de servicio de refrigeración y programa de
capacitación para funcionarios de aduanas.
8.
El programa de capacitación para técnicos de servicio fue aprobado con la condición de
que este proyecto marcara el fin de la capacitación de los técnicos de servicio (se presupone que
las ulteriores necesidades de capacitación, de haberlas, serían mínimas). El programa de
capacitación para funcionarios de aduanas también fue aprobado con la condición de que no se
aprobarían propuestas adicionales de proyectos de capacitación en aduanas para la Argentina.
Recomendación
9.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos mencionados
anteriormente, con los gastos de apoyo de organismo asociados, en el nivel de financiación
mostrado en la Tabla 1 precedente, con la condición de que no se solicite asistencia adicional del
Fondo para capacitación de técnicos de servicio de refrigeración o funcionarios de aduanas.
Bosnia y Herzegovina:

a)
Preparación de dos proyectos de inversión en el sector de
refrigeración comercial ($EUA 15 000)
b)
Preparación de un proyecto de inversión en el sector de
espuma rígida ($EUA 15 000)
c)
Preparación del plan nacional de eliminación de SAO
($EUA 80 000)

10.
La Secretaría cuestionó las solicitudes para preparación de proyectos individuales si se
iba a preparar un plan nacional de eliminación de SAO.
11.
La ONUDI notificó a la Secretaría que la situación económica en Bosnia y Herzegovina
actualmente está mejorando y que se puede esperar un incremento en el consumo de SAO en las
empresas en las que la producción había sido muy baja. Había necesidad de avanzar rápidamente
con los proyectos de conversión. Las propuestas de proyectos resultantes serán presentadas a la
37ª reunión del Comité Ejecutivo y no se presentarán solicitudes adicionales de preparación de
proyectos.
Recomendación
12.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos mencionados
anteriormente, con los gastos de apoyo de organismo asociados y con el nivel de financiación
mostrado en la Tabla 1 precedente, con la condición de que el Gobierno de Bosnia y
Herzegovina no presente solicitudes adicionales de preparación de proyectos.
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Irán: Preparación de tres proyectos generales de inversión en el sector de refrigeración comercial
y doméstica ($EUA 30.000)
13.
La Secretaría del Fondo señaló que el PNUD ha solicitado financiación para la
preparación de un proyecto de eliminación definitiva para fabricación de refrigeración en Irán, y
que hay poco consumo remanente informado para este sector en Irán. La ONUDI indicó que no
había superposiciones después de su coordinación con el PNUD.
Recomendación
14.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación de la actividad en el nivel de
financiación indicado en la Tabla 1, con la condición de que la ONUDI y el PNUD
proporcionarán, en forma conjunta, un perfil de las empresas remanentes del sector y su consumo
cuando se presente el primer proyecto.
Líbano: Preparación de dos proyectos generales de inversión en el sector de refrigeración
comercial ($EUA 15.000)
15.
La Secretaría indicó que el PNUD ha presentado solicitudes de financiación para una
actualización de un programa de país y un plan de eliminación definitiva de CFC que comprende
los sectores de servicio de refrigeración, aerosoles y espumas. En este aspecto, la ONUDI indicó
que el Gobierno del Líbano le había solicitado que preparara estos dos proyectos, después de los
cuales el PNUD se ocuparía del resto del sector de refrigeración. No había superposiciones
después de su coordinación con el Líbano y el PNUD.
Recomendación
16.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación las actividades con el nivel de
financiación indicado en la Tabla 1, con la condición de que no se presenten solicitudes de
financiación adicionales para la preparación de proyectos en el sector de refrigeración en el
Líbano.
SECCIÓN B. PROYECTOS CON ASUNTOS DE CRITERIO
17.
La Sección B de la Tabla 1 detalla las actividades para consideración individual. Las
actividades se han dispuesto en tres grupos conforme al asunto relacionado con las mismas.
B.1

Actividades en el sector de fumigantes (metilbromuro)

China: Preparación de una estrategia sectorial en el sector de metilbromuro ($EUA 300.000)
18.
El Gobierno de China presentó una solicitud para la preparación de una estrategia
sectorial en el sector de metilbromuro. La propuesta fue presentada con un documento breve que
describe, entre otras cosas, los criterios y el alcance de la propuesta y los subsectores de
metilbromuro a ser cubiertos. La ONUDI notificó a la Secretaría que el nivel de financiación
solicitado se basó en una cuidadosa evaluación de las actividades a ser ejecutadas, la cantidad de
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interesados correspondientes, la cantidad de diferentes cultivos y aplicaciones en los que se usa
el metilbromuro y su ubicación geográfica a través del país.
19.
El Gobierno de China aún no ha ratificado la Enmienda de Copenhague. Sin embargo, el
21 de diciembre de 2001, el Gobierno de China proporcionó al Fondo Multilateral y a la
Secretaría del Ozono una carta de intención de ratificación dentro de los 12 meses posteriores. La
estrategia y las directrices revisadas aprobadas por el Comité Ejecutivo en su 32a Reunión
(Decisión 32/80), indican que “Para facilitar una pronta ratificación de la enmienda, se podrán
financiar las actividades tendientes a mejorar la capacidad operativa nacional, tales como la
transferencia de información y el desarrollo de políticas, a condición de que se reciba del
organismo competente del país una carta por la que se comunique su intención de completar la
ratificación en un plazo de doce meses”.
20.
En su 35ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto del PNUMA para un taller de
sensibilización en apoyo de la ratificación de la Enmienda de Copenhague en China
($EUA 100.000) y una evaluación tecnoeconómica de las alternativas al metilbromuro
($EUA 80.000). En total, China ha recibido casi $EUA 1 millón (incluido un proyecto de
demostración) para actividades que resultaban admisibles para la financiación antes de la
ratificación de la Enmienda de Copenhague.
21.
La ONUDI notificó que reconocía que no se pueden aprobar fondos para un proyecto de
eliminación antes de la ratificación, pero que si se aprobaran, las actividades de preparación de
proyecto comenzarían ahora, de manera que el plan de eliminación pueda ser presentado después
de que China haya completado el proceso de ratificación.
Recomendación
22.
El Comité Ejecutivo puede estimar conveniente considerar la solicitud para la
preparación de una estrategia sectorial en el sector de metilbromuro sobre la base de los
comentarios precedentes.
B.2

Actividades con discrepancias en los datos

Argentina: Preparación de un proyecto general de inversión en el sector de refrigeración
comercial ($EUA 25.000)
India:
Preparación de un proyecto general de inversión en el sector de refrigeración
comercial ($EUA 30.000)
India:
Preparación de un proyecto de inversión en el sector de solventes (CFC-113)
($EUA 30.000)
México: Preparación de un plan sectorial de eliminación en el sector de refrigeración
($EUA 30.000)
Siria:
Preparación de un proyecto de inversión en el sector de refrigeración doméstica
($EUA 15.000)
Siria:
Preparación de un proyecto de inversión en el sector de espumas (poliuretano
extruido [PS]) ($EUA 15.000)
Yemen: Preparación de un proyecto de inversión de eliminación definitiva en el sector de
refrigeración comercial ($EUA 10.000)
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23.
En los países precedentes, se identificaron discrepancias de datos sectoriales en relación
con las actividades. Conforme a la Decisión 30/23, dichas solicitudes para preparación de
proyecto deben someterse a consideración individual. Además, en el contexto del plan
administrativo de la ONUDI para 2002, la Secretaría señaló que la Decisión 35/2(b) solicitó a los
organismos que resolvieran las discrepancias de datos antes de incluir los proyectos en los planes
administrativos definitivos. La Secretaría notificó a la ONUDI que debía asegurarse de que el
país interesado tuviera conocimiento de la discrepancia pero aún así deseara presentar los
proyectos en el contexto de su consumo nacional total admisible para financiación conforme a la
Decisión 35/57, dado que todos los países interesados presentaban importantes niveles de
consumo de CFC financiables.
24.
La ONUDI indicó que Argentina, India y Siria estaban en el proceso de revisar y
conciliar sus datos de consumo sectorial. Tomó nota de los comentarios de la Secretaría acerca
de Yemen.
Recomendación
25.
El Comité Ejecutivo podría considerar si aprueba las propuestas precedentes con el nivel
de financiación indicado en la Tabla 1, a condición de que el consumo en los proyectos
resultantes sea considerado en el contexto de la Decisión 35/57.
B.3
Siria:

Potenciales superposiciones con las actividades de otros organismos
a) Preparación del plan nacional de eliminación de SAO ($EUA 60.000)
b) Preparación de un proyecto de inversión en el sector de espumas de poliestireno
extruido (EPS) ($EUA 15.000)
c) Preparación de un proyecto de inversión en el sector de refrigeración doméstica
($EUA 15.000)

26.
La Secretaría indicó que el PNUD ha solicitado fondos para la preparación de un
proyecto de eliminación definitiva en el sector de refrigeración in Siria. La Secretaría también
cuestionó por qué la ONUDI solicita financiación para la preparación de proyectos individuales,
cuando se estaba preparando un plan nacional de eliminación. La ONUDI informó a la Secretaría
que planificaba presentar los proyectos de inversión individuales a la 37ª reunión del Comité
Ejecutivo y que no se presentarán otras solicitudes de financiación para proyectos individuales.
La ONUDI también notificó a la Secretaría que el Gobierno de Siria había solicitado a la ONUDI
que considerara el consumo remanente en el país, mientras que había pedido al PNUD que
completara la conversión de empresas que fabrican equipos de refrigeración. La Secretaría
considera con inquietud que la eficacia de la ejecución de planes nacionales de eliminación
pueda verse afectada adversamente si otro organismo está ejecutando simultáneamente un plan
independiente de eliminación definitiva para un consumo que es, por su propia definición, un
componente del consumo nacional total.
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Recomendación
27.
El Comité Ejecutivo puede encontrar conveniente considerar las solicitudes de
preparación de los proyectos citados a la luz de los comentarios precedentes.
SECCIÓN C. ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA POSTERGACIÓN
28.
La Sección C de la Tabla 1 contiene nueve propuestas que se recomiendan para
postergación por acuerdo entre la Secretaría del Fondo y la ONUDI. Para información del
Comité Ejecutivo, las razones para la postergación se presentan a continuación.
Camerún:

a)
Preparación de tres proyectos de inversión en el sector de refrigeración
comercial ($EUA 30.000)
b)
Preparación del plan nacional de eliminación de SAO ($EUA 50.000)

29.
La Secretaría indicó que el Comité Ejecutivo aprobó en su 24ª Reunión fondos para la
ONUDI, destinados a la preparación de un proyecto de RMP para Camerún. El proyecto de RMP
fue presentado para consideración del Comité Ejecutivo en su 32ª Reunión. Sin embargo, sobre
la base de los asuntos de criterio planteados y las observaciones formuladas por la Secretaría en
el proyecto de RMP, la ONUDI retiró la propuesta de proyecto. El proyecto de RMP no ha sido
presentado nuevamente.
30.
De acuerdo con el informe sobre la marcha de las actividades del programa de país, el
consumo de CFC en el sector de refrigeración en 1999 fue sólo 6,9 toneladas PAO, mientras que
en los proyectos a ser preparados se indica un consumo de 40 toneladas PAO.
31.
Sobre la base de los comentarios precedentes, la ONUDI acordó postergar ambas
solicitudes para Camerún, hasta que se resuelvan los asuntos relacionados con las discrepancias
de los datos.
China: Preparación de un proyecto de eliminación sectorial en el sector de productos MDI
(inhaladores dosificados) ($EUA 75.000)
32.
En su 35ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió solicitar a la Secretaría que, en
cooperación con los organismos de ejecución, prepare una nota para ser considerada por el
Comité Ejecutivo sobre las cuestiones vinculadas con la preparación de proyectos para el
subsector de inhaladores dosificados (MDI) con CFC, con el fin de aplicar la Decisión XIII/9 de
la 13ª Reunión de las Partes (Decisión 35/4 c)).
33.
La ONUDI acordó postergar la presentación de esta actividad, pendiente de la aprobación
de las directrices.
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Egipto: Ejecución de capacitación aduanera en el marco del RMP ($EUA 100.000)
34.
La Secretaría señaló que no se había proporcionado ningún documento de proyecto con la
solicitud y que el nivel de financiación solicitada parecía alto. La ONUDI acordó postergar esta
solicitud, pendiente de la preparación de una propuesta de proyecto, que será presentada a la
37ª reunión.
India: Formulación de un plan sectorial de eliminación de productos MDI (inhaladores
dosificados) ($EUA 70 000)
35.
La ONUDI acordó postergar la presentación de esta actividad, pendiente de la aprobación
de las directrices para la preparación de proyectos de productos MDI (según la Decisión 35/4 c)).
Indonesia: Preparación de tres proyectos de inversión en el sector de espumas (rígidas y de
revestimiento integral) ($EUA 20.000)
36.
La ONUDI acordó postergar la presentación de esta actividad hasta que se resuelvan los
asuntos de criterios relacionados con las discrepancias de los datos.
Irán: Formulación de un plan sectorial de eliminación en el subsector de productos MDI
(inhaladores dosificados) ($EUA 70.000)
37.
La ONUDI acordó postergar la presentación de esta actividad, pendiente de la aprobación
de las directrices para la preparación de proyectos de productos MDI (según la Decisión 35/4 c)).
México: Preparación del cierre de las plantas de producción de CFC de la compañía
Quimobasicos ($EUA 100.000)
38.
La Secretaría indicó que la auditoría técnica de la planta de producción de CFC en
México, aprobada por la Decisión 34/68, no ha sido completada. En consecuencia, la ONUDI
acordó postergar la solicitud de preparación de proyecto hasta que la auditoría técnica haya sido
considerada por el Comité Ejecutivo.
Rumania: Preparación de un plan de eliminación en el sector de productos MDI (inhaladores
dosificados) ($EUA 40.000)
39.
La ONUDI acordó postergar la presentación de esta actividad, pendiente de la aprobación
de las directrices para la preparación de proyectos de productos MDI (según la Decisión 35/4 c)).
SECCIÓN D. ACTIVIDADES RETIRADAS
40.
La Sección D de la Tabla 1 contiene, para información del Comité Ejecutivo, una
actividad propuesta en Argentina, que fue retirada por la ONUDI.
____
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Project Preparation and non-investment projects (all countries, all sectors)
Item

Country

1 Albania
1 Albania
1 Algeria
1 Algeria
2 Algeria
1 Argentina
1 Argentina
1 Argentina

1 Argentina
4 Argentina
1 Bosnia and
Herzegovina

Title of Project

Preparation of a National ODS phase-out
Plan
Sub-Total
Formulation of a sectoral phase-out plan
in the refrigeration sector
Preparation of 8 investment projects in
the aerosol sector
Sub-Total
Preparation of an investment project in
the aerosol sector
Preparation of investment project in the
solvents (CFC-113 and TCA) sector
Preparation of umbrella investment
project in the commercial refrigeration
sector

Section 1/ANNEX 1
2/20/2002

Sector Type Requested
Amount
(US$) in
Work
Programme
2002
(excl.
A.S.C.)
SEV

TAS

40,000

REF

TAS

40,000
50,000

ARS

PRP

25,000

ARS

PRP

75,000
25,000

SOL

PRP

40,000

REF

PRP

25,000

Strategy for the preparation of RMP
RMP
Sub-Total
Preparation of two investment projects in REF
the commercial refrigeration sector

PRP
PRP

100,000
190,000
15,000

1 Bosnia and Preparation of a National ODS phase-out
Herzegovina Plan

SEV

TAS

80,000

1 Bosnia and Preparation of an investment project in
Herzegovina the rigid foam sector

FOA

PRP

15,000

3 Bosnia &
Sub-Total
Herzegovina

110,000

1 Cameroon

Preparation of three investment projects
in the commercial refrigeration sector

REF

PRP

30,000

1 Cameroon

Preparation of a National ODS phase-out
Plan
Sub-Total
Preparation of a sectoral phase-out
project in the MDIs sector
Preparation of a sectoral phase-out plan
in domestic refrigeration and compressor
manufacturing

SEV

TAS

50,000

ARS

PRP

80,000
75,000

REF

PRP

70,000

Preparation of a Sectoral Strategy in the FUM
methyl bromide sector
Sub-Total
Preparation of one phase-out project in
FUM
the fumigants (methyl bromide) sector for
TPO-soil fumigation

PRP

300,000

PRP

445,000
30,000

2 Cameroon
1 China
1 China

1 China
3 China
1 Dominican
Republic
1 Dominican
Republic
1 Egypt

code: wptab2

Sub-Total

30,000

Preparation of a National ODS phase-out
Plan
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SEV

TAS

75,000

UNIDO Work Programme 2002 (Rev. February 2002)
Project Preparation and non-investment projects (all countries, all sectors)
Item

Country

Title of Project

Section 1/ANNEX 1
2/20/2002

Sector Type Requested
Amount
(US$) in
Work
Programme
2002
(excl.
A.S.C.)

1 Egypt

Implementation of customs training in the REF
framework of the Refrigerant Management
Plan

RMP

100,000

2 Egypt
1 India

Sub-Total
Preparation of an umbrella investment
project in the commercial refrigeration
sector

REF

PRP

175,000
30,000

1 India
1 India

MDIs Sectoral phase-out plan
Preparation of an investment project in
the solvent (CFC-113) sector
Sub-Total
Preparation of three investment projects
in the foam sector (rigid and integral
skin)

ARS
SOL

PRP
PRP

70,000
30,000

FOA

PRP

130,000
20,000

1 Indonesia

Preparation of a phase-out project in the FUM
fumigants (methyl bromide) sector (TPOgrain fumigation)

PRP

40,000

1 Indonesia

Preparation of a sectoral phase-out plan
in process agents
Sub-Total
Preparation of 3 umbrella investment
projects in the commercial and domestic
refrigeration sector

PAG

PRP

60,000

REF

PRP

120,000
30,000

1 Iran

Formulation of two umbrella investment
projects in the rigid and flexible foam
sector

FOA

PRP

35,000

1 Iran

Formulation
in the MDIs
Sub-Total
Preparation
projects in
sector

of a sectoral phase-out plan ARS
sub-sector.

PRP

70,000

of two umbrella investment
REF
the commercial refrigeration

PRP

135,000
15,000

REF

PRP

15,000
20,000

FUM

TRG

20,000
30,000

PROD

PRP

30,000
100,000

REF

PRP

30,000

SOL

PRP

70,000

SOL

PRP

200,000
70,000

3 India
1 Indonesia

3 Indonesia
1 Iran

3 Iran
1 Lebanon

1 Lebanon
1 Libya
1 Libya
1 Mali
1 Mali
1 Mexico

1 Mexico
1 Mexico
3 Mexico
1 Nigeria
1 Nigeria

code: wptab2

Sub-Total
Preparation of an investment project in
the commercial refrigeration sector
Sub-Total
Implementation of an awareness workshop
in the methyl bromide sector
Sub-Total
Preparation of the closure of CFC
production facilities of the company
Quimobasicos
Preparation of a sectoral phase-out plan
in refrigeration
Preparation of a sectoral phase-out plan
in the solvents sector
Sub-Total
Preparation of a sectoral phase-out plan
in solvents
Sub-Total
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70,000
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Project Preparation and non-investment projects (all countries, all sectors)
Item

Country

1 Pakistan
1 Pakistan
1 Panama
1 Panama
1 Romania
1 Romania
2 Romania
1 Syria
1 Syria
1 Syria
3 Syria
1 Turkey
1 Turkey
1 Venezuela
1 Venezuela
1 Yemen

Title of Project

Preparation of two projects in the
solvents, CTC/TCA sector
Sub-Total
Implementation of an awareness workshop
on methyl bromide
Sub-Total
Country Programme Update
Preparation of a MDIs sector phase-out
Plan
Sub-Total
Preparation of a National ODS phase-out
Plan
Preparation of an investment project in
the domestic refrigeration sector
Preparation of an investment project in
the foam (extruded PS) sector
Sub-Total
Preparation of a sectoral phase-out
project in the solvents, CTC/TCA sector
Sub-Total
Preparation of a National ODS phase-out
Plan
Sub-Total
Preparation of a terminal investment
project in commercial refrigeration
sector

1 Yemen
1 Yugoslavia

Sub-Total
Preparation of an umbrella investment
project in the commercial refrigeration
sector

1 Yugoslavia

Sub-Total

45

Sector Type Requested
Amount
(US$) in
Work
Programme
2002
(excl.
A.S.C.)
SOL

PRP

20,000

FUM

TRA

20,000
30,000

SEV
ARS

CPG
PRP

30,000
60,000
40,000

SEV

TAS

100,000
60,000

REF

PRP

15,000

FOA

PRP

15,000

SOL

PRP

90,000
50,000

SEV

TAS

50,000
95,000

REF

PRP

95,000
10,000

REF

PRP

10,000
20,000

20,000

TOTAL

2,280,000

Advance approved at 35th Executive
Committee for project preparation
Grand Total

code: wptab2

Section 1/ANNEX 1
2/20/2002
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176,250
2,103,750

