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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO 
 
1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

El Subcomité puede considerar oportuno adoptar el proyecto de orden del día que figura 
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/26/1. 
 

3. Observaciones introductorias 

Observaciones introductorias del Director sobre el programa de trabajo del Subcomité, 
sobre las comunicaciones presentadas en la 37ª Reunión del Comité Ejecutivo y sobre la 
disponibilidad de recursos. 
 

4. Organización de las actividades: 

Sesión del lunes:  de 10h00 a 13h00; de 15h00 a 18h00. 
Sesión del martes:  15h00 a 18h00 

 
5. Cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos 

Se indican a continuación las cuestiones identificadas, junto con las referencias a los 
párrafos  pertinentes de la nota de reseña (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/23): 
 
(a) Planes de gestión de refrigerantes y planes de eliminación gradual terminal 
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(párrafo 4) 

(b) Planes de eliminación gradual en el sector de refrigeración (párrafo 5) 

(c) Planes de gestión de refrigerantes para países que no son de bajo consumo de 
SAO (párrafos  6 y 7) 

(d) Proyectos con plazos de ejecución que causan incumplimiento (párrafo 8) 

(e) Reducciones de consumo en el subsector de enfriadores (párrafo 9) 

(f) Transferencia de un proyecto de fortalecimiento institucional (párrafo 10) 

(g) Plan sectorial de solventes de China (párrafo 11) 

(h) Proyectos que presentan discrepancias en los datos: aplicación de la 
Decisión 34/18 (párrafos 12 y 13) 

El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones sobre las cuestiones 
suscitadas. 
 

6. Cooperación bilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/24) 

La Secretaría ha examinado treinta y cinco propuestas. Veintiún propuestas de los 
Gobiernos de Alemania, Francia, Israel y Japón se recomiendan para su aprobación 
general (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/26/2). Trece propuestas de los Gobierno de 
Alemania, Canadá, Francia e Italia han sido presentados para su consideración individual. 
 
El Subcomité puede considerar oportuno recomendar la aprobación de las 21 propuestas 
y aplazar la consideración de las 13 propuestas de los Gobiernos de Alemania, Canadá, 
Francia e Italia hasta que se considere la Cuestión 8 del Orden del día y tomar nota de 
que la propuesta de la República Checa no resulta admisible para recibir financiación.  

 
7. Enmiendas de los programas de trabajo: 

(a) Enmiendas al programa de trabajo para 2002 del PNUMA 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/25) 

(b) Enmiendas al programa de trabajo para 2002 del PNUD 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/26) 

(c) Enmiendas al programa de trabajo para 2002 de la ONUDI 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/27) 

(d) Enmienda al programa de trabajo para 2002 del Banco Mundial 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/28) 
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Se recomienda la aprobación general de todas las actividades propuestas 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/26/2) salvo siete actividades que se someten a 
consideración individual. Las cuestiones relacionadas con estas actividades se describen 
en los comentarios de la Secretaría sobre las enmiendas de los programas de trabajo del 
PNUMA (5 actividades) y de la ONUDI (2 actividades), contenidas en los documentos 
antes indicados.  
 
El Subcomité pudiera i) avalar las recomendaciones de aprobación general de las 
actividades que figuran en las enmiendas de los programas de trabajo para 2002 del 
PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial y ii) formular recomendaciones 
acerca de las siete actividades con cuestiones de criterios sobre la base de la 
información presentada en la documentación y en el aleccionamiento proporcionado por 
la Secretaría.   

 
8. Proyectos de inversión: 

Se presentan a la consideración del Subcomité de Examen de Proyectos los proyectos de 
inversión y estrategias sectoriales de los gobiernos de 28 países.  Las descripciones de los 
proyectos y los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre los 
mismos figuran en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/29 a 56 y las revisiones, 
los agregados y las correcciones relacionados. 

 
(a) Proyectos de inversión cuya aprobación general se recomienda 

En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/26/2, se recomiendan treinta y cuatro 
proyectos de inversión (incluidos subproyectos contenidos en planes de gestión de 
refrigerantes) para su aprobación general. (Los miembros del Subcomité pueden observar 
que el documento también contiene proyectos y actividades que surgen de la cooperación 
bilateral y de los programas de trabajo y las enmiendas de los programas de trabajo de los 
organismos de ejecución que se recomendaron para aprobación general. Estas actividades 
se consideraron en las cuestiones antecedentes del orden del día) .  
 
Se invita al Subcomité a recomendar la aprobación de los 34 proyectos de inversión que 
figuran en la lista. 
 
(b) Proyectos para consideración individual  

En el Anexo I de este documento figuran 24 proyectos y estrategias/planes de 
eliminación sectoriales de la lista de proyectos sometidos a consideración individual, por 
un valor total de $EUA 133.896.869, en la forma presentada.  Las hojas de evaluación de 
la Secretaría incluidas en el documento de proyecto del país pertinente tratan todas estas 
cuestiones. 
 
El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones acerca de los 
proyectos, estrategias y planes de eliminación gradual sectoriales indicados en el 
Anexo I, atendiendo a los comentarios de la Secretaría que figuran en los documentos de 
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proyectos de los países, al aleccionamiento adicional ofrecido en la reunión y a otros 
factores procedentes, según corresponda. 
 

9. Documentos sobre políticas:   

(a) Informe de situación sobre la tecnología de dióxido de carbono líquido y 
directrices para los proyectos de dióxido de carbono líquido; 

(b) Proyecto de directrices para los proyectos de inhaladores de dosis medidas;  

(c) Financiación de tecnología que no es de dominio público:  seguimiento de la 
Decisión 36/52; 

(d) Informe del PNUMA acerca de los progresos realizados en la ejecución del Plan 
de Asistencia para el Cumplimiento; 

(e) Una revisión de la política y el uso de los aranceles administrativos en el Banco 
Mundial en el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 
(presentada por el Banco Mundial). 

El Subcomité puede estimar oportuno considerar las cuestiones planteadas en los 
documentos sobre políticas antes mencionados.  
 

10. Otros asuntos 
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Anexo I 
 

Proyectos de inversión y estrategias/planes sectoriales para consideración individual 
 
 

Country Project Title Agency Issue 
Foam Sector 
Congo, DR Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible 

slabstock foam at Bek SPRL by convesion to methylene 
chloride 

UNDP 

Congo, DR Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible 
slabstock foam at Ekanawe SPRL by conversion to 
methylene chloride 

UNDP 

Congo, DR Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible 
slabstock foam at Sokamo SPRL by conversion to 
methylene chloride 

UNDP 

 
 
Eligible 
consumption and 
incremental cost 

Iran Conversion from CFC-11 to fully water-based technology 
in the manufacture of flexible moulded PU foam at Phira 
Khodro 

Germany 

Iran Phasing out of ODS in the manufacture of flexible slabstock 
foam through the use of liquid CO2 blowing technology at 
Esfanj Shirvan Co. 

UNIDO 

Iran Conversion from CFC-11 to n-pentane in the production of 
rigid foam panels at Yakhchavan Co. 

UNIDO 

Iran Conversion from CFC-11 to fully water-based technology 
in the manufacture of flexible moulded PU foam at Sanayeh 
Dashboard Iran 

Germany 

Iran Conversion of the use of CFC to LCD in the manufacture of 
flexible foam at Abre Baspar foam company 

Germany 

 
 
 
 
 
Eligible incremental 
cost 

Fumigant Sector 
Chile Phase-out of methyl bromide in tomatoes and peppers 

production 
World 
Bank 

Eligibility and cost 
agreed 

Egypt Phase-out of the use of methyl bromide in grain storage UNIDO Phase-out schedule 
issue.  Cost agreed 

Georgia Phase-out of methyl bromide for soil fumigation UNIDO Cost issue 
Honduras Phase-out of methyl bromide in melon and banana 

production sector and tobacco seedling 
UNIDO Cost issue 

Zimbabwe Phase-out of methyl bromide in the tobacco sector France Eligibility and cost 
agreed 

Halon sector 
Nigeria Sectoral phase-out program:  establishing a halon bank Germany Cost issue 
Refrigeration Sector 
Côte D'Ivoire ODS phase out in 50 existing centrifugal chillers units  France Decision 31/48, 

eligible cost issue 
Indonesia Sector phase-out plan for elimination of CFCs in the 

refrigeration (manufacturing) sector 
UNDP Eligible 

consumption and 
cost issues 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/26/1/Add.1 
Anexo I 
 

2 

Country Project Title Agency Issue 
Solvent sector 
Korea, DPR Conversion of cleaning processes from CTC to aqueous and 

solvent cleaning techniques at Huichon February 26 Factory 
(HUI) 

UNIDO Decision 35/41. 
Incremental cost 
agreed 

Sterilant sector 
Mexico Sterilization group project to replace CFC-12 technology-

based sterilization equipment by alternative technologies in 
the hospital medical sterilization sector 

World 
Bank 

Basis for 
incremental cost 
under discussion 

Sector strategies and plans 
 
Brazil 

National CFC phase-out plan 
Training of customs officers 
Training of refrigeration mechanics in the domestic & 
commercial refrigeration service sub-sectors 

UNDP 
and 
Germany 

Eligible 
consumption and 
incremental cost 
under discussion 

China Sector plan for phase-out of ODS in the process agent sector World 
Bank 

Technologies, 
implementation time 
and cost under 
discussion 

China Sector plan ODS final phase-out:  domestic refrigeration 
and domestic refrigeration compressors, including one 
domestic refrigeration project for Guizhou Haier Appliance 
Co., Ltd. by Italy 

UNIDO 
and Italy 

Remaining eligible 
consumption and 
cost under 
discussion 

India Sector plan for phasing out of CTC consumption in the 
chlorinated rubber sub-sector 

World 
Bank 

Eligible incremental 
cost under 
discussion 

India Sectoral phase-out plan for elimination of CFCs in the foam 
sector 

UNDP Incremental cost 
issue 

 
Jamaica 

 
Terminal phase-out management plan for CFCs 

UNDP 
and 
Canada 

National phase- out 
plan for LVCC: 
Decision 36/6 

 
----- 


