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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. La ONUDI solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 154 500 $EUA 
para sus enmiendas del programa de trabajo de 2006, más los costos de apoyo del organismo de 
11 588 $EUA.  

2. En la Tabla 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en las enmiendas del 
programa de trabajo de la ONUDI: 

Tabla 1:  Enmiendas del programa de trabajo de la ONUDI 
 
País Actividad/proyecto Suma 

solicitada 
$EUA 

Suma 
recomendada 

$EUA 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
A1.  Preparación de proyecto:     
Camerún Preparación de proyecto de un plan de gestión para eliminación definitiva  30 000 30 000 
Guinea Preparación de proyecto de un plan de gestión para eliminación definitiva 15 000 15 000 
Arabia Saudita Preparación de proyecto de programa de país/plan nacional de eliminación  65 000 65 000 

Total parcial para preparación de proyectos: 110 000 110 000 
SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS A CONSIDERACIÓN PARTICULAR 
B1.  Proyectos de renovación de fortalecimiento institucional:     
Qatar Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional: fase II (segundo año) 44 500  

Total parcial para proyectos de fortalecimiento institucional: 44 500  
Total parcial 154 500   
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para preparación de proyecto y fortalecimiento 
institucional y para otras actividades de un valor superior a 250 000 $EUA, y 9 por ciento para 
otras actividades de un valor inferior a 250 000 $EUA): 

11 588   

Total: 166 088   
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SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1: Preparación de proyecto 

Camerún:  Preparación de un plan de gestión para eliminación definitiva 
Guinea:  Preparación de un plan de gestión para eliminación definitiva 
 
Descripción del proyecto 
 
3. La ONUDI ha solicitado la financiación de la preparación de planes de gestión para 
eliminación definitiva en Camerún (30 000 $EUA) y Guinea (15 000 $EUA). Se compartirá la 
actividad preparatoria en Guinea con el PNUMA que ha solicitado un nivel similar de 
financiación. Ningún otro organismo está implicado en la preparación del plan de gestión para 
eliminación definitiva de Camerún.  

Comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
4. Las dos solicitudes están en consonancia con la decisión 45/54, y dentro de los límites de 
financiación especificados en la misma. Ninguna de las solicitudes estaba prevista en el plan 
administrativo de la ONUDI para 2006, aunque estaban en consonancia con las medidas 
preparatorias requeridas para aplicar la decisión 48/4 por la que se pedía a los organismos 
bilaterales y de ejecución que trataran de tener preparados en sus planes administrativos para 
2007 el número mayor posible de planes de gestión para eliminación definitiva con miras a 
presentarlos a la 50a Reunión del Comité Ejecutivo. La Secretaría recomienda la aprobación 
general de las dos propuestas a los niveles de financiación indicados en la Tabla 1, a condición 
de que en la preparación y ejecución subsiguiente de los planes, se pida a la ONUDI que tenga 
en cuenta la decisión 47/10 e) relativa a incluir controles de importación en los sistemas de 
otorgamiento de licencias para metilbromuro, CTC y/o TCA, así como para los CFC. 

Arabia Saudita: Preparación de un programa de país/plan nacional de eliminación: 65 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
5. La ONUDI ha solicitado una suma de 65 000 $EUA para preparar un programa de país 
combinado con un plan nacional de eliminación en Arabia Saudita. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
6. Arabia Saudita está clasificada como país del Artículo 5. No ha recibido hasta ahora 
ninguna asistencia del Fondo Multilateral. La solicitud de Arabia Saudita y los antecedentes de 
su clasificación en el marco del Protocolo de Montreal fueron examinados por un  grupo reunido 
con carácter oficioso durante la celebración de la 46a Reunión, en la cual el Comité Ejecutivo 
decidió, entre otras cosas, aplazar la consideración de la financiación para preparación de 
proyectos hasta la 48a Reunión (decisión 46/26). Mediante la decisión 48/40, el Comité Ejecutivo 
pidió al PNUMA y a la ONUDI que presentaran una propuesta de preparación de proyecto, para 
el programa de país y el plan nacional de eliminación, a la 49a Reunión del Comité Ejecutivo, en 
consonancia con las directrices para tales presentaciones. El proyecto será preparado en su 
totalidad por la ONUDI, aunque el PNUMA estará implicado en su ejecución. El nivel de 
financiación solicitado por la ONUDI está en consonancia con otras aprobaciones. 
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Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
7. La Secretaría recomienda la aprobación general de la propuesta al nivel de financiación 
indicado en la Tabla 1.   

SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS A CONSIDERACIÓN PARTICULAR 
 
B1: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 
 

a) Qatar (fase II, segundo año) 44 500 $EUA 
 
Qatar:  Renovación de fortalecimiento institucional (segundo año) 
 
Antecedentes 
 
8. Se aprobó el actual proyecto de fortalecimiento institucional para Qatar en la 41a Reunión 
del Comité Ejecutivo (diciembre de 2003) solamente por un año puesto que se había declarado 
que el país estaba en situación de incumplimiento en virtud de la decisión XV/41 de la Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal. Qatar ha notificado subsiguientemente datos de 
consumo de 2003 que indican que ha vuelto a situación de cumplimiento. Los datos recientes en 
relación con el Artículo 7 notificados por Qatar a la Secretaría del Ozono para 2005 muestran 
que ha obtenido algunas reducciones significativas de su consumo de CFC y cumple con los 
blancos del Protocolo de Montreal. Sin embargo, no ha notificado todavía a la Secretaría del 
Fondo la situación de ejecución de su programa de país. Qatar todavía no ha ratificado las 
Enmiendas de Montreal y de Beijing del Protocolo de Montreal. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
9. La Secretaría pidió a la ONUDI que proporcionara información sobre la marcha de las 
actividades de ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional de Qatar, puesto que no 
había ningún informe de fondo sobre actividades completadas en este período. La ONUDI 
notificó que había habido demoras en la ejecución que se debían en gran parte a arreglos 
administrativos con el país. Esto ha sido resuelto con un plan de trabajo completo, un calendario 
y blancos mensurables que el país tratará de emprender en 2006.  

Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
10. Teniendo en cuenta la información proporcionada en los comentarios precedentes de la 
Secretaría, el Comité Ejecutivo pudiera aprobar la financiación para el segundo año de la Fase II 
del proyecto de fortalecimiento institucional de Qatar al nivel de 44 500 $EUA. 

 
---- 
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UNIDO 2006 Work Programme Amendment (6 June 2006)  6/9/2006

Item Country Title of Project

S
u
b
s
t
a
n
c
e Type Project 

Value (w/o 
A.S.C.) in 
US$

A.S.C in 
US$

Requested 
Amount 
(incl. 
A.S.C.) in 
US$ 

A.S.C
%

Duration 
in 
months

Submission 
to ExCom 
meeting

Remarks

Project Preparation

1 Cameroon Preparation of a TPMP CFC/
TCA

PRP 30.000 2.250 32.250 7,50 12 49

1 Guinea-
Conakry

Preparation of a TPMP 
(investment part)

CFC PRP 15.000 1.125 16.125 7,50 12 49

1 Saudi Arabia Preparation of a 
Country 
Programme/National 
Phase-out Plan

CFC PRP 65.000 4.875 69.875 7,50 18 49 ExCom Dec. 48/40

3 Subtotal 110.000 8.250 118.250

Institutional Strengthening

1 Qatar Renewal of 
institutional 
strengthening support, 
Phase II (second-year 
funding)

SEV INS 44.500 3.338 47.838 7,50 12 49 One-year-funding 
approved by 41st 
ExCom

1 Subtotal 44.500 3.338 47.838

4 TOTAL 154.500 11.588 166.088
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