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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
1. En su programa de trabajo para 2004, la ONUDI solicitaba la aprobación en la 
42ª Reunión de 157 500 $EUA para preparación de proyectos y proyectos de renovación del 
fortalecimiento institucional más los costos de apoyo del organismo de 11 813 $EUA. Se 
presentan en la Tabla 1 siguiente las actividades propuestas en el programa de trabajo de la 
ONUDI para 2004: 
 

Tabla 1:  Programa de trabajo de la ONUDI para 2004 
 

País Actividad/Proyecto  Cantidad 
solicitada en 

$EUA en la 42ª 
Reunión 

Cantidad 
recomendada 

$EUA 

SECCIÓN A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL 
SE RECOMIENDA 

  

AI. Preparación de proyectos   
Rumania Preparación del plan de eliminación de CFC 

(aerosoles y refrigeración) 
10 000 10 000

Irán Preparación del proyecto para el sector de solventes 15 000 15 000
Subtotal para preparación de proyectos: 25 000 25 000

AII.  Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional 
Toneladas PAO

 

 La Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Proyecto de fortalecimiento institucional: 
(fase V) 

10.9 132 500 132 347*

Subtotal para proyectos de fortalecimiento institucional: 132 500 132 347
SUBTOTAL PARA LA SECCIÓN A 157 500 157 347

 
SECCIÓN B: ACTIVIDADES QUE SE SOMETERÁN A  
APROBACIÓN EN UNA REUNIÓN SUBSIGUIENTE DE 2004 

 

BI.  Proyectos de renovación de fortalecimiento institucional 
Toneladas PAO

 

Bosnia y 
Herzegovina 

Proyecto de renovación de fortalecimiento 
institucional 

- n/a -

Rumania Proyecto de renovación de fortalecimiento 
institucional 

- n/a -

Serbia and 
Montenegro 

Proyecto de renovación de fortalecimiento 
institucional 

- n/a -

Siria Proyecto de renovación de fortalecimiento 
institucional 

- n/a -

Subtotal para proyectos de renovación de fortalecimiento institucional: n/a -
SUBTOTAL DE LA SECCIÓN B n/a -

 
Total de las secciones A y B: 157 500 157 347

Costos de apoyo del organismo para todas las secciones (7,5 por ciento): 11 813 11 801
Total: 169 313 169 148

Nota 
*Calculado en base a la Decisión 35/57, párr. 112 a) 
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SECCIÓN A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
AI. Preparación de proyectos 
 
2. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las dos actividades para 
preparación de proyectos indicadas en la Tabla 1 precedente al nivel de financiación indicado. 

AII. Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional 
 

a) La Ex República Yugoslava de Macedonia (fase IV) 132 500 $EUA
 
Descripción del proyecto 
 
3. Se presenta en el Anexo I de este documento la descripción del proyecto de 
fortalecimiento institucional para el país mencionado. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
4. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del proyecto mencionado al 
nivel de financiación indicado en la Tabla 1. El Comité Ejecutivo pudiera manifestar al Gobierno 
de la Ex República Yugoslava de Macedonia los comentarios que figuran a continuación después 
de la aprobación del proyecto de renovación de fortalecimiento institucional: 

“El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado con la solicitud de renovación 
del proyecto de fortalecimiento institucional para la Ex República Yugoslava de 
Macedonia y toma nota con beneplácito de que Macedonia está en situación de 
cumplimiento con el nivel de congelación del consumo de CFC de 1999 y prevé lograr 
una eliminación completa de metilbromuro al cierre de 2005. La ejecución del proyecto 
de eliminación de aerosoles y del plan de gestión de refrigerantes contribuirán a 
reducciones provisionales del consumo de CFC en 2005. El Comité Ejecutivo toma 
también nota de las actividades que el Gobierno de Macedonia ha emprendido para 
mejorar aún más el marco legislativo, para ratificar la enmienda de Beijing del Protocolo 
de Montreal y para expedir permisos de importación de toda clase de SAO. El Comité 
Ejecutivo manifiesta su confianza de que en los años venideros, Macedonia continuará 
con el progreso logrado, lo mantendrá y en base a su nivel actual de reducción de SAO 
alcanzará su meta de cumplir con el calendario de eliminación de SAO del Protocolo.” 
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Anexo I 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
La Ex República Yugoslava de Macedonia:  Renovación del fortalecimiento institucional  
 

Resumen del proyecto y perfil de país  
Organismo de ejecución: ONUDI 
Cantidad originalmente aprobada:  

Fase I:  octubre de 1996 152 708 
Fase II: marzo de 2000 101 950 

Fase III:  diciembre de 2001 101 950 
Total 356 608 

Cantidad solicitada para renovación (Fase IV) ($EUA): 132 500 
Cantidad cuya aprobación se recomienda ($EUA) 132 347 
Costos de apoyo del organismo ($EUA) 9 926 
Costo total de la Fase IV del fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 142 273 
Fecha de aprobación del programa de país Octubre de 1996 
Fecha de aprobación de la actualización del programa de país (de ser aplicable) --
Total de consumo de SAO notificado en el programa de país (1995), (toneladas 
PAO) 

572,0 

Total de últimos datos notificados de consumo de SAO (2003) (toneladas PAO) 60,6 
Consumo de línea de base de sustancias controladas (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 
b) Anexo A Grupo II (Halones) (promedio 1995-1997) 
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 

 
 

519,7 
22,1 

0 
0 

12,2 
Últimos datos de consumo de sustancias controladas (2003) (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) 
b) Anexo A Grupo II (halones) 
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) 
e) Anexo C Grupo I (HCFC) 
f) Anexo E (metilbromuro) 

 
 

49,3 
0 
0 
0 

6,0 
5,3 

Cantidad aprobada para proyectos (al mes de diciembre de 2003) ($EUA) 4 717 234 
Cantidad desembolsada (al mes de diciembre de 2003) ($EUA): 4 288 398 
SAO por eliminar (toneladas PAO) 517,3 
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2003) (toneladas PAO) 480,1 

 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
1. Durante el período de notificación, el Parlamento ratificó las enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal y Beijing del Protocolo de Montreal.  La Dependencia del Ozono 
completó un estudio para enfriadores de agua y publicó un folleto y un disco compacto sobre 
“Agotamiento de la capa de Ozono – hechos y experiencias”.  La dependencia organizó también 
una mesa redonda para el plan de gestión de halones y fue anfitrión de la primera reunión 
regional para Europa Oriental y Asia Central de la Red de Funcionarios del Ozono. Se realizaron 
varias actividades de sensibilización, incluidos artículos en los periódicos, radio y televisión. El 
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Ministro de Medio Ambiente por conducto de la Dependencia del Ozono está supervisando la 
importación, exportación y consumo de SAO en la República de Macedonia. Se ha instalado y 
está funcionando con precisión el soporte lógico para supervisión de importación, consumo y 
utilización de SAO. 

Plan de acción 
 
2. Para reducir aún más los niveles de consumo de SAO en la República de Macedonia, la 
Dependencia del Ozono impondrá la legislación para control de importaciones de SAO, así como 
de importación de equipo que incluya SAO, preparará e introducirá medidas legislativas y 
administrativas en apoyo de la eliminación de SAO y supervisará todas las actividades de 
eliminación de SAO y el progreso logrado en la República de Macedonia. La Dependencia se 
mantendrá en estrecho contacto con todos los interesados directos, incluidas las oficinas del 
Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la industria para fomentar la eliminación de 
SAO, supervisar y recopilar datos de consumo, importación y exportación de SAO, a fin de 
cumplir con los blancos de reducción del Protocolo de Montreal. Continuarán también las 
actividades de sensibilización del público y las de instrucción, supervisión del plan de 
recuperación y reciclaje en virtud del plan de gestión de refrigerantes, ejecución de la 
eliminación de metilbromuro en los semilleros de tabaco y producción hortícola, y eliminación 
de CFC en el sector de aerosoles. 

 
 
 

- - - -
 








