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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 

1. El PNUMA solicita al Comité Ejecutivo la aprobación del monto de 1 351 325 $EUA a 
título de enmiendas a su programa de trabajo para 2007, más costos de apoyo de organismo de 
134 810 $EUA. 

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

Tabla 1:  Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA 
 

País Actividad/Proyecto 
Monto 

Solicitado 
$EUA 

Monto 
Recomendado 

$EUA 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1.  Preparación de proyectos: 
Honduras Fondos de preparación de proyectos para un plan de gestión para la eliminación 

definitiva 15 000 15 000 

 Subtotal para preparación de proyectos: 15 000 15 000 
A2.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional: 
Comoras Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional (Fase V) 60 000 60 000
Congo Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional (Fase V) 60 000 60 000
Georgia Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional (Fase V) 60 667 60 667
Liberia Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional (Fase II) 85 213 85 213
Sierra Leona Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional (Fase II, segundo año) 48 445 48 445
 Subtotal para proyectos de fortalecimiento institucional: 314 325 314 325

A3.  Actividades incluidas en planes nacionales de eliminación u otros proyectos de inversión: 
R. P. D. de Corea Plan nacional de gestión de eliminación (segundo tramo) 100 000 [1] 

Paraguay Plan de gestión para la eliminación definitiva (primer tramo) 120 000 [2] 

Subtotal para planes nacionales de eliminación: 220 000  
SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 
B1.  Preparación de proyectos: 
Angola Preparación de proyecto para un plan de gestión para la eliminación definitiva 15 000 15 000
 Subtotal para preparación de proyectos: 15 000 15 000

B2.  Proyectos de asistencia técnica regional: 
Región AP Red de Aplicación Regional para el Asia Meridional y Asia Sudoriental 270 000 Pendiente 
Región SEAP  Red de Asia Sudoriental y el Pacífico 277 000 Pendiente 

Región LAC Red de Aplicación Aduanera para América Latina – Prevención del comercio 
ilícito de SAO en la Región LAC – Componente del PNUMA 240 000 80 000

Subtotal para asistencia técnica regional: 787 000 80 000
Subtotal 1 351 325 424 325
Costos de apoyo de organismo (nulos para el fortalecimiento institucional y 13 por ciento para otras 
actividades): 134 810 14 300

Total: 1 486 135 438 625
[1] Considerado en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/32 
[2] Considerado en el documento UNEP/OZL.PRO/EXCOM/51/33 
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SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
 
A1: Preparación de proyectos: 
 
Honduras:  Preparación de proyectos para un plan de gestión para la eliminación definitiva:  
15 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
3. El PNUMA solicita financiación para la preparación de un plan de gestión para la 
eliminación definitiva en Honduras. Este proyecto se ejecutará con la ONUDI como organismo 
cooperante para los proyectos de inversión. 

Comentarios y recomendación de la Secretaría 

4. Esta solicitud guarda conformidad con la decisión 45/54 y se encuentra dentro de los 
límites de financiación especificados en la misma. Se recomienda la aprobación general de esta 
solicitud con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1 a condición de que al preparar y 
subsiguientemente al ejecutar el plan de gestión para la eliminación definitiva, se pida al 
PNUMA que tenga en cuenta la decisión 47/10 e) relativa a la inclusión de los sistemas de 
otorgamiento de licencias para controles de la importación de metilbromuro, CTC y/o TCA, así 
como CFC. 

A2: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
 

a) Comoras (Fase V) 60 000 $EUA 
b) Congo (Fase V) 60 000 $EUA 
c) Georgia (Fase V) 60 667 $EUA 
d) Liberia (Fase II) 85 213 $EUA 
e) Sierra Leona (Fase II, segundo año) 48 445 $EUA 

 
5. Las descripciones de los proyectos de fortalecimiento institucional de los países 
mencionados se presentan en el Anexo I de este documento. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
6. La Secretaría del Fondo y el PNUMA se han puesto de acuerdo acerca del nivel de 
financiación para la renovación de todos los proyectos de fortalecimiento institucional 
mencionados. 

Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 

7. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos mencionados 
con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1.  El Comité Ejecutivo puede considerar 
oportuno manifestar a los Gobiernos de las Comoras, Congo, Georgia, Liberia y Sierra Leona los 
comentarios que figuran en el Anexo II al presente documento. 
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SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUAL 
 
B1: Preparación de proyectos: 
 
Angola:  Preparación de proyecto para un plan de gestión para la eliminación definitiva:  
15 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 

8. El PNUMA solicita financiación para la preparación de un plan de gestión para la 
eliminación definitiva en Angola. Este proyecto se ejecutará con el PNUD como organismo 
cooperante para los proyectos de inversión. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo  

9. La Secretaría señaló que Angola es uno de los pocos países que operan al amparo del 
Artículo 5 que no han ratificado ninguna de las enmiendas al Protocolo de Montreal, a pesar de 
que el país ha recibido asistencia desde noviembre de 2002 para la preparación de su programa 
de país. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno hacer referencia a la decisión 40/35, en 
la que se decidió “pedir a las Partes un compromiso oficial por escrito de ratificar la Enmienda 
de Londres al Protocolo antes de que se pudieran aprobar fondos para sus proyectos”. Esta 
solicitud guarda conformidad con la decisión 45/54 y se encuentra dentro de los límites de 
financiación especificados en la misma. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 

10. En vista de la información proporcionada en los comentarios anteriores de la Secretaría, 
el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno aprobar la solicitud par ala preparación de un 
plan de gestión para la eliminación definitiva para Angola, con el nivel de financiación que se 
indica en la Tabla 1 anterior, con la condición de que la financiación no se desembolsará hasta 
que no se haya recibido una comunicación oficial del gobierno por escrito que confirme su 
compromiso de ratificar la Enmienda de Londres al Protocolo de Montreal. 

11. Al aprobar este proyecto, se pide al PNUMA que tome nota de que, al elaborar y luego 
ejecutar el plan de gestión para la eliminación definitiva, tomará en cuenta la 
decisión 47/10 e) respecto de la inclusión de controles para metilbromuro, CTC y/o TCA, así 
como CFC en los sistemas de otorgamiento de licencias. 
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B2: Proyectos de asistencia técnica regional 
 
Red de Aplicación Regional para el Asia Meridional y Asia Sudoriental  270 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 

12. El PNUMA solicita fondos para una red de aplicación regional para Asia Meridional y 
Sudoriental y el Pacífico, por un monto de 270 000 $EUA, excluidos costos de apoyo, durante 
24 meses. La financiación de este proyecto se aprobó por primera vez en la 34ª Reunión, para 
promover la cooperación regional entre 11 países de la región del Sudeste de Asia y el Pacífico 
(SEAP), a fin de supervisar y controlar mejor las importaciones de SAO, haciendo participar a 
los oficiales de aduanas en el proceso de trabajo en redes. En dicha reunión, en la decisión 34/27, 
el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto en el marco de la cooperación bilateral con Suecia con 
un nivel de financiación de 250 000 $EUA, en la inteligencia de que se trataba de un proyecto 
por única vez, que no era el primero de una secuencia de proyectos que requerirían financiación 
adicional en el futuro.  En la 39ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una prórroga del proyecto 
antedicho con fondos por valor de 200 000 $EUA a fin de permitir la participación de países de 
la región de Asia Meridional en esta Red de Oficiales de Dependencias Nacionales del 
Ozono/Aduanas. 

13. La propuesta actual abarca a 24 países que son miembros de la red de Asia Meridional y 
SEAP. Las principales actividades identificadas en la propuesta incluyen: dos reuniones de 
oficiales de aduanas y de SAO por año, celebradas en forma consecutiva con las reuniones de 
red; desarrollo de instrumentos de gestión de aplicación; cooperación aduanera transfronteriza 
para limitar el comercio ilícito; desarrollo de hojas de información y promoción del 
"consentimiento fundamentado previo" oficioso que están adoptando los países de esta región. El 
principal objetivo de la propuesta es dar poder a los países participantes para ejercer un mejor 
control del movimiento transfronterizo de SAO en la región por medio del desarrollo y la 
aplicación de estrategias de control y proporcionándoles oportunidades para trabajar en red y 
debatir acerca de sus problemas y soluciones y desarrollar instrumentos de gestión que puedan 
usar. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 

14. La Secretaría señaló que resulta claro que, al aprobar la prórroga del proyecto en la 
39ª Reunión, el Comité consideró únicamente la financiación relacionada con los costos 
adicionales de viajes de oficiales de aduanas a las reuniones de red, y el desarrollo de 
instrumentos de gestión. Los costos restantes debían ser cubiertos por el Programa de Asistencia 
al Cumplimiento. Dado que esta actividad se relaciona con la actividad de trabajo en red del 
PNUMA, el Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerarla dentro del contexto del 
presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA. 

15. Al deliberar acerca del proyecto con el PNUMA, la Secretaría reiteró las decisiones 
anteriores del Comité Ejecutivo, alentando al PNUMA a establecer prioridades entre las 
actividades del Programa de Asistencia al Cumplimiento, y a ajustar su presupuesto según las 
prioridades identificadas en un año determinado. La Secretaría también señaló que dado que el 
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PNUMA considera que este proyecto reviste prioridad, se requerirán algunos ajustes en el 
presupuesto actual del Programa de Asistencia al Cumplimiento para satisfacer esta necesidad. 

16. En su respuesta a la Secretaría, el PNUMA describió las actividades siguientes, que se 
llevarían a cabo por medio del proyecto: 

a) Continuación del estudio teórico: lograr la supervisión continua de las diferencias 
entre importación y exportación entre los países como un indicador de una mejora 
en los controles del comercio y dirigir las actividades futuras según los problemas 
que se hayan identificado; 

b) Nueva cooperación transfronteriza: lograr el control del comercio conjunto en 
fronteras específicas por medio de actividades de control conjuntas de las aduanas 
en las fronteras. Se iniciaría en la frontera entre Tailandia y Viet Nam; esta 
selección se basó en deliberaciones cuadrilaterales entre Tailandia, Viet Nam, 
Laos y Camboya. La cooperación resultará rentable por medio del uso de las 
oficinas de enlace de fronteras existentes, administradas por la ONUDD; y 

c) Continuar cooperando bilateralmente entre los países según las cuestiones que se 
hayan identificado a través del estudio teórico. 

17. En otras deliberaciones, la Secretaría alentó al PNUMA a examinar el presupuesto actual 
del Programa de Asistencia al Cumplimiento y a buscar maneras de incluir en el mismo algunos 
de los elementos de costos, dado que esta cuestión se considera prioritaria para la región de Asia 
y el Pacífico. Se alentó al organismo de ejecución a presentar una propuesta modificada con el 
examen del presupuesto. El PNUMA informó que el presupuesto presentado se había calculado 
según el costo real de la organización de los talleres anuales, sobre la base de los gastos de 2006 
más 4 por ciento. Reiteró que los talleres anuales proporcionan un foro de debate para que los 
países decidan que medidas se deben tomar en el período entre los talleres a fin de asegurar un 
mejor control del comercio de SAO, y que los restantes elementos del presupuesto se consideran 
vitales para la ejecución exitosa del proyecto. Por lo tanto, no se ha propuesto un presupuesto 
modificado. El PNUMA también mencionó que no resulta factible incorporar algunos elementos 
de costos en el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento, dado que dicha 
inclusión reduciría el presupuesto para otras actividades del Programa de Asistencia al 
Cumplimiento necesarias para asegurar el cumplimiento. 

18. En estas deliberaciones, el PNUMA también informó a la Secretaría que Suecia aún está 
considerando la financiación del proyecto como parte de su programa bilateral fuera del Fondo 
Multilateral. Las negociaciones aún están en curso y hay grandes posibilidades de que se 
continúe financiando el proyecto. El PNUMA indicó que el proyecto se presenta a la 
consideración de esta reunión para el caso de que Suecia decida no continuar financiándolo, de 
manera de no perder el impulso de la red que funciona actualmente. El PNUMA retirará su 
solicitud si Suecia indica oficialmente antes de la 51ª Reunión que continuará financiando el 
proyecto. 

19. La Secretaría informó al PNUMA que, tal como fueron presentados, los gastos 
admisibles serían solamente aquellos para los siguientes elementos: 
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Rubro de costo Presupuesto 

Costos de reuniones (viajes y viáticos para oficiales de 
aduanas) 120 000 $EUA 

Cooperación transfronteriza 35 000 $EUA 
Organización local 15 000 $EUA 
TOTAL 170 000 $EUA 

 
Recomendación de la Secretaría del Fondo 

20. Pendiente. 

Red Regional de Oficiales de SAO en Asia Sudoriental y el Pacífico:  277 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 

21. El PNUMA solicita fondos parea la Red Regional de Oficiales de SAO en Asia 
Sudoriental y el Pacífico (ODSONET/SEAP) por el monto de 277 000 $EUA durante 12 meses, 
excluidos costos de apoyo. La Red Regional de Oficiales de SAO en Asia Sudoriental y el 
Pacífico fue creada originalmente por el Gobierno de Suecia fuera del Fondo Multilateral desde 
1992. 

22. El PNUMA indicó que Suecia está considerando actualmente la prórroga de este proyecto 
en los años posteriores a 2006. Sin embargo, al momento de presentar esta propuesta, no se había 
recibido información oficial de Suecia respecto de la decisión de continuar financiando el 
proyecto. Esta solicitud de prórroga del proyecto se presenta a la consideración de la 51ª Reunión 
para obtener financiación para 2007 y evitar interrupciones en las actividades de la red. El 
PNUMA también señaló que si Suecia decidiera proporcionar financiación para 2007 y los años 
posteriores, antes de la 51ª Reunión, se retiraría esta solicitud. 

23. La propuesta se basa en el concepto de trabajo en red del PNUMA, y tiene la finalidad de 
fortalecer la capacidad de las dependencias nacionales del ozono de la región para sostener el 
cumplimiento del Protocolo de Montreal. La red incluirá a 11 países de la región de Asia 
Sudoriental y el Pacífico (Brunei Darussalam, Camboya, Fiji, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Myanmar, R.P.D. Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam). 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 

24. La Secretaría señaló al PNUMA que el trabajo en red es una de las actividades del 
Programa de Asistencia al Cumplimiento y que, si bien este proyecto no se ha financiado a través 
del Fondo Multilateral, la Secretaría considera que observa los principios de la actividad de 
trabajo en red del Programa de Asistencia al Cumplimiento, y funciona conforme a su mandato y 
ámbito.  Al aprobar la financiación para el Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2007, 
en la decisión 60/26, el Comité Ejecutivo alentó con claridad al PNUMA “a que siga 
estableciendo prioridades de financiación entre las líneas presupuestarias del Programa de 
Asistencia al Cumplimiento con el fin de tener en cuenta los cambios de prioridades” 
(decisión 50/26). Basándose en el espíritu de esta decisión, la Secretaría instó al PNUMA a 
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examinar el presupuesto propuesto, especialmente los rubros relacionados con equipos, viajes 
oficiales y costos de comunicaciones, para analizar cómo se podrían incluir en el presupuesto 
actual del Programa de Asistencia al Cumplimiento. 

25. El PNUMA sostiene que el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento ya 
está completamente comprometido y que no hay posibilidad de integrar esta propuesta en el 
presupuesto actual sin sacrificar las prioridades existentes. La Secretaría informó al PNUMA 
que, tal como fueron presentados, los gastos admisibles cubrirían solamente los siguientes 
elementos: 

Rubro Presupuesto 
Costos de personal (coordinador 
de red regional y asistente) 170 000 $EUA 

Costos de viajes y viáticos de los 
participantes (para las 
Dependencias Nacionales del 
Ozono) 

60 000 $EUA 

Organización local 10 000 $EUA 
TOTAL 240 000 $EUA 

 
Recomendación de la Secretaría del Fondo: 
 
26. Pendiente. 

 
Red de Aplicación Aduanera para América Latina:  240 000 $EUA 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo 

27. Canadá presenta este proyecto como asistencia bilateral; por lo tanto, se considera en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/19 sobre cooperación bilateral. Parte de los fondos para 
el proyecto se incluyen en este programa de trabajo para el componente del PNUMA. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo: 
 
28. La Secretaría recomienda la aprobación de este proyecto solamente por un año, con el 
nivel de financiación indicado en la Tabla 1 anterior, sin perjuicio de la financiación que pudiera 
aprobarse para los años siguientes del proyecto. 
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Anexo I 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Comoras:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Noviembre de 1997 
Fase II: Diciembre de 2000 

Fase III: Abril de 2003 
Fase IV: Abril de 2005   

 
27 800 
18 533 
24 093 
60 000

Total 130 426
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA): 60 000
Monto recomendado para aprobación para la Fase V ($EUA) 60 000
Costos de apoyo al organismo ($EUA) 0 
Costo total del fortalecimiento institucional Fase V al Fondo Multilateral ($EUA) 60 000
Cantidad equivalente de CFC eliminada mediante la Fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) 

N/D

Fecha de aprobación del programa de país Noviembre de 1997
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996), (toneladas PAO) 3,2 
Último consumo de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 1,0 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Consumo más reciente de sustancias controladas 2005 (toneladas PAO) 
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) 
e) Grupo I del Anexo C (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 

Monto aprobado para proyectos ($EUA) 376 543
Monto desembolsado (a diciembre de 2005) ($EUA): 274 920
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO) N/D
SAO eliminadas (a julio de 2006) (toneladas PAO) N/D

 
1. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 135 004
b) Fortalecimiento institucional  136 449

c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 
inversión 105 090

 Total: 376 543
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/20 
Anexo I 
 

2 

Informe sobre la marcha de las actividades 
 
2. La Fase IV del proyecto de fortalecimiento institucional de las Comoras se ejecutó 
satisfactoriamente. La Dependencia Nacional del Ozono  de Comoras funciona perfectamente y 
el Oficial del Ozono, que tiene antecedentes en tecnología de refrigeración, ha participado 
activamente en la coordinación de la ejecución del programa de país. La mayor parte de las 
actividades de capacitación para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas comprendidas 
en la actualización del plan de gestión de refrigerantes fueron ejecutadas durante la Fase actual 
del proyecto de fortalecimiento institucional. La capacitación de oficiales de aduanas y la 
aplicación de los reglamentos sobre SAO dieron lugar a un aumento en la importación de 
equipos que usan refrigerantes de alternativa, y la Dependencia Nacional del Ozono  ha 
coordinado la ejecución de la recuperación y reciclaje de refrigerantes a cargo de los técnicos 
durante la reparación de equipos de refrigeración, que permitió reducir las importaciones de CFC 
nuevos. Como resultado del apoyo brindado por el proyecto de fortalecimiento institucional, la 
Dependencia Nacional del Ozono  pudo recopilar datos sobre consumo de SAO y notificar datos 
con arreglo al Artículo 7 a la Secretaría del Ozono. 

Plan de acción 
 
3. Durante la Fase siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional, la Dependencia 
Nacional del Ozono  coordinará la preparación y ejecución de las actividades para la eliminación 
total previstas en el plan de gestión para la eliminación definitiva. El Gobierno de las Comoras 
prevé reforzar los reglamentos sobre SAO estableciendo un sistema de cupos para limitar 
gradualmente las cantidades de SAO importadas en el país y tiene intención de proporcionar más 
capacitación a técnicos en refrigeración. La Dependencia Nacional del Ozono  realizará más 
actividades de sensibilización del público, actualizará el plan de gestión de refrigerantes y 
completará la supervisión de la fase anterior. El aumento de la financiación del proyecto de 
fortalecimiento institucional permitirá al país mantener contratado a un oficial del ozono de 
tiempo completo y un equipo de apoyo que podrá cumplir con los requisitos de presentación de 
informes del PNUMA y la Secretaría del Fondo, y proporcionar datos con arreglo al Artículo 7 a 
la Secretaría del Ozono. 
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Congo:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Julio de 1995 
Fase II: Diciembre de 2000 

Fase III: Abril de 2003 
Fase IV: Abril de 2005

 
62 920 
41 950 
54 531 
60 000

Total 219 401
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA): 60 000
Monto recomendado para aprobación para la Fase V ($EUA) 60 000
Costos de apoyo al organismo ($EUA) 0 
Costo total del fortalecimiento institucional Fase V al Fondo Multilateral ($EUA) 60 000
Cantidad equivalente de CFC eliminada mediante la Fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) N/D

Fecha de aprobación del programa de país Julio de 1995
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993), (toneladas PAO) 33,9 
Último consumo de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 4,1 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

11,9 
5,0 
0,6 
0,0 
0,9 

Consumo más reciente de sustancias controladas 2005 (toneladas PAO) 
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) 
e) Grupo I del Anexo C (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 

Monto aprobado para proyectos ($EUA) 750 223
Monto desembolsado (a diciembre de 2005) ($EUA): 528 277
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO) 22,1 
SAO eliminadas (a julio de 2006) (toneladas PAO) 19,0 

 
4. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 404 849
b) Fortalecimiento institucional  233 034

c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 
inversión 112 340

 Total: 750 223
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
5. La Dependencia Nacional del Ozono está ubicada en el Ministerio de Medio Ambiente y 
coopera con las instituciones gubernamentales y organizaciones de interesados pertinentes en las 
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cuestiones relativas a la protección del ozono. La dependencia cuenta con un fuerte apoyo del 
Gobierno. Las actividades ejecutadas en el contexto del proyecto de fortalecimiento institucional 
para el Congo fueron satisfactorias. La Dependencia realizó una campaña de aumento de la 
sensibilización acerca de la protección de la capa de ozono, y coordinó la ejecución de 
actividades de capacitación en el marco del plan de gestión de refrigerantes actualizado. También 
coordinó la ejecución de los reglamentos sobre SAO aprobados y brindó asistencia a los 
organismos de ejecución para coordinar sus actividades en el nivel nacional. 

 
Plan de acción 
 
6. Para el período de dos años siguientes, las actividades de eliminación de SAO en el 
Congo incluyen: a) la ejecución de las actividades del plan de gestión para la eliminación 
definitiva, con miras a lograr 100 por ciento de eliminación de SAO para el año 2009; 
b) fortalecimiento de las medidas legislativas y reglamentarias para impedir la importación y el 
uso de SAO; c) capacitación en buenas prácticas a más técnicos en refrigeración y; 
d) fortalecimiento de la capacidad de los departamentos gubernamentales a cargo de las medidas 
de control, tales como las aduanas de los puntos fronterizos. 
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Georgia:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Noviembre de 1997 
Fase II: Diciembre de 2000 

Fase II: Abril de 2003 
Fase IV: Abril de 2005

 
70 000 
46 700 
60 667 
60 667

Total 238 034
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA): 60 667
Monto recomendado para aprobación para la Fase V ($EUA) 60 667
Costos de apoyo al organismo ($EUA) 0 
Costo total del fortalecimiento institucional Fase V al Fondo Multilateral ($EUA) 60 667
Cantidad equivalente de CFC eliminada mediante la Fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) N/D

Fecha de aprobación del programa de país Noviembre de 1997
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996), (toneladas PAO) 24,9 
Último consumo de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 34,4 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

22,5 
42,5 

0,0 
0,0 

13,7 
Consumo más reciente de sustancias controladas 2005 (toneladas PAO) 
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) 
e) Grupo I del Anexo C (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

8,2 
16,5 

0,0 
0,0 
1,1 
8,6 

Monto aprobado para proyectos ($EUA) 1 617 816
Monto desembolsado (a diciembre de 2005) ($EUA): 851 675
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO) 11,2 
SAO eliminadas (a julio de 2006) (toneladas PAO) 6,0 

 
7. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 907 119
b) Fortalecimiento institucional 253 205

c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 
inversión 457 492

 Total: 1 617 816
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
8. La Dependencia Nacional del Ozono  de Georgia forma parte del Ministerio de 
Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales y mantiene un estrecho contacto con el 
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Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Finanzas y la Asociación de 
Refrigeración de Georgia. Las metas establecidas por la Dependencia Nacional del Ozono  para 
la fase IV incluyen: a) reducción del 50 por ciento del consumo de CFC-12 y halones y 
reducción del 20 por ciento del consumo de metilbromuro; b) la ejecución de un programa para 
eliminar el uso del metilbromuro en la fumigación de suelos; c) un sistema de otorgamiento de 
licencias para la importación y el consumo de SAO; d) la organización de seminarios y talleres 
de capacitación y; e) desarrollo de una campaña de sensibilización del público e introducción de 
un programa educativo sobre protección de la capa de ozono en escuelas secundarias y 
universidades. 

 
Plan de acción 

9. Durante el período siguiente (julio de 2007 a junio de 2009) Georgia prevé lograr lo 
siguiente: a) una reducción del 85 por ciento en el consumo de CFC-12 y halones; b) ejecución, 
supervisión y coordinación del proyecto de fortalecimiento institucional y recopilación y 
procesamiento de información sobre el consumo de SAO; c) organización de talleres de 
capacitación y terminación de actividades de eliminación de metilbromuro en la fumigación de 
suelo y otros proyectos de eliminación para el metilbromuro; y d) ejecución de un programa de 
gestión de halones y desarrollo de campañas de sensibilización del público. 
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Liberia:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Diciembre de 2003 
 

 
127 820 

 
 

Total 127 820
Monto solicitado para renovación (Fase II) ($EUA): 85 213
Monto recomendado para aprobación para la Fase II ($EUA) 85 213
Costos de apoyo al organismo ($EUA) 0 
Costo total de la Fase II de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA) 85 213

Cantidad equivalente de CFC eliminada mediante la Fase II de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) N/D

Fecha de aprobación del programa de país Diciembre de 2003
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002), (toneladas PAO) 52,5 
Último consumo de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 5,8 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

56,1 
19,5 

0,2 
0,0 
0,0 

Consumo más reciente de sustancias controladas 2005 (toneladas PAO) 
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) 
e) Grupo I del Anexo C (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 

Monto aprobado para proyectos ($EUA) 710 917
Monto desembolsado (a diciembre de 2005) ($EUA): 369 334
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO) 31,6 
SAO eliminadas (a julio de 2006) (toneladas PAO) N/D

 
10. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 493 357
b) Fortalecimiento institucional 127 820

c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 
inversión 89 740

 Total: 710 917
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
11. Las actividades ejecutadas en el contexto del proyecto de fortalecimiento institucional 
para Liberia fueron satisfactorias. La Dependencia Nacional del Ozono está ubicada en el 
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Organismo de Protección Ambiental y coopera con los ministerios y autoridades pertinentes en 
cuestiones relativas a la protección del ozono Se ha establecido un comité denominado Comité 
de Políticas, Gestión y Control de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, integrado por 
oficiales de nivel superior de diversos ministerios y organismos del gobierno. Todas las 
cuestiones relativas a las SAO se deliberan y tratan en este nivel superior. Durante el período 
sujeto a informes, la Oficina Nacional del Ozono  de Liberia cumplió con los siguientes 
objetivos: a) mayor sensibilización respecto de las cuestiones relacionadas con el ozono, que 
dieron originen a menos importaciones de SAO y buenas prácticas de refrigeración; b) redacción 
y aprobación de reglamentos sobre SAO; c) ejecución de capacitación en buenas prácticas de 
refrigeración y recopilación y procesamiento de datos anuales sobre consumo de SAO; y d) una 
reducción en el consumo de SAO anual, de 52,0 toneladas PAO en 2002 a 10,8 toneladas PAO 
en 2005. Se espera que esta tendencia decreciente continúe con las actividades previstas para la 
tercera fase. 

Plan de acción 
 
12. Durante el período siguiente (abril de 2007 a marzo de 2009), la Dependencia Nacional 
del Ozono  prevé mantener el cumplimiento de las medidas de control establecidas por el 
Protocolo de Montreal para las SAO, y lograr más reducciones fortaleciendo la red entre las 
instituciones que se requiere que colaboren para lograr los objetivos y metas del Protocolo de 
Montreal y sus enmiendas. Además, continuará ejecutando actividades de sensibilización del 
público, supervisando y coordinando los programas de incentivos y para equipos de aire 
acondicionado de vehículos y asegurando la integración del objetivo del Protocolo de Montreal 
en la política y los reglamentos ambientales. La Dependencia también continuará desempeñando 
una función de asesoramiento dentro del Organismo de Protección Ambiental respecto de 
cuestiones relacionadas con la protección de la capa de ozono, y para recopilar, analizar y 
notificar datos sobre las SAO. 
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Sierra Leona:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Marzo de 2002 (un año) 
Fase I (segundo año): Diciembre de 2003 
Fase II (primer año) Noviembre de 2005   

 
26 000 
85 800 
48 445

Total 160 245
Monto solicitado para renovación (Fase II, 2º año) ($EUA): 48 445
Monto recomendado para aprobación para la Fase II (segundo año) ($EUA) 48 445
Costos de apoyo al organismo ($EUA) 0 
Costo total de la Fase II (segundo año) de fortalecimiento institucional para el Fondo 
Multilateral ($EUA) 48 445

Cantidad equivalente de CFC eliminada mediante la Fase II (segundo año) de 
fortalecimiento institucional, a un valor de 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) N/D

Fecha de aprobación del programa de país Diciembre de 2003
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002), (toneladas PAO) 75,00 
Último consumo de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 27,2 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

78,6 
16,0 

2,6 
0,0 
2,6 

Consumo más reciente de sustancias controladas 2005 (toneladas PAO) 
 
a) Grupo I del Anexo A (CFC) 
b) Grupo II del Anexo A (Halones) 
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) 
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) 
e) Grupo I del Anexo C (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

26,2 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 

Monto aprobado para proyectos ($EUA) 798 206
Monto desembolsado (a diciembre de 2005) ($EUA): 133 007
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO) 14,3 
SAO eliminadas (a julio de 2006) (toneladas PAO) N/D

 
13. Resumen de las actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 484 886
b) Fortalecimiento institucional 160 245

c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 
inversión 153 075

 Total: 798 206
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Informe sobre la marcha de las actividades 
 
14. Las actividades ejecutadas en el contexto del proyecto de fortalecimiento institucional 
para Sierra Leona fueron satisfactorias. La Oficina Nacional del Ozono  se estableció como una 
unidad del Departamento de Protección Ambiental de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
y Bosques y está a cargo del Oficial Nacional del Ozono, que también es el responsable adjunto 
del departamento. Conforme a los reglamentos sobre SAO, se estableció un Comité del Ozono, 
que actúa como órgano asesor de la Oficina Nacional del Ozono . Entre sus miembros se cuentan 
representantes de todos los interesados. La Oficina Nacional del Ozono  ejecutó programas de 
capacitación aduanera sobre sistemas de identificación, control y supervisión de CFC y capacitó 
a técnicos en refrigeración en buenas prácticas de gestión, utilizando por primera vez un juego de 
máquinas de reciclaje/recuperación, medidores identificadores y otros equipos provistos. Dicha 
oficina también llevó a cabo un estudio nacional para determinar los usos y los principales 
usuarios de metilbromuro, CTC y TCA.  

Plan de acción 

15. La Oficina Nacional del Ozono  tiene previsto mantener el cumplimiento de las medidas 
de control de SAO establecidas por el Protocolo de Montreal y lograr más reducciones en el 
consumo de SAO por medio de actividades tales como: desarrollo y ejecución de planes de 
eliminación para halones, CTC y TCA; programas de capacitación para interesados en el sector 
de lucha contra incendios y refuerzo de la cooperación en el área de control aduanero de 
importaciones de SAO. Además, la Oficina continuará recopilando datos sobre consumo de SAO 
y presentando informes según sea necesario. 
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Anexo II 
 

OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ACERCA DE 
LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
PRESENTADAS A LA 51ª REUNIÓN 

 
Comoras 
 
1. El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de 
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para las Comoras y toma nota con 
beneplácito de que las Comoras han notificado a la Secretaría del Ozono datos que indican que 
redujo su consumo de CFC de 2005 a un nivel más bajo que la reducción de 50 por ciento 
requerida. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, las Comoras 
continúen con la ejecución de las actividades de su programa de país y actividades relacionadas 
con un sobresaliente desempeño y logren la eliminación completa de su consumo de SAO con 
antelación al calendario establecido. 

 
Congo 
 
2. El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de 
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para el Congo y toma nota con 
beneplácito de que el Congo ha notificado a la Secretaría del Ozono datos que indican que redujo 
su consumo de CFC de 2005 a un nivel más bajo que la reducción de 50 por ciento requerida. El 
Comité Ejecutivo espera por lo tanto que, en los próximos dos años, el Congo continúe con la 
ejecución de las actividades de su programa de país y actividades relacionadas con un 
sobresaliente desempeño y logre la eliminación completa de su consumo de SAO con antelación 
al calendario establecido. 
 
Georgia 
 
3. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado con la solicitud de renovación 
del proyecto de fortalecimiento institucional para Georgia y toma nota con beneplácito de que 
Georgia ha notificado a la Secretaría del Ozono datos de 2005 que indican que está cumpliendo 
con el calendario de eliminación del consumo de CFC. El Comité Ejecutivo espera por lo tanto 
que, en los dos próximos años, Georgia continúe con la ejecución de su programa de país y las 
actividades relacionadas con un sobresaliente desempeño y logre más reducciones de sus niveles 
de consumo de CFC. 
 
Liberia 
 
4. El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de 
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Liberia y toma nota con 
beneplácito de que Liberia ha notificado a la Secretaría del Ozono datos de 2005 que indican que 
ya ha cumplido con el objetivo de reducción del 85 por ciento para 2007. El Comité Ejecutivo 
espera por lo tanto que, en los dos próximos años, Liberia continúe con la ejecución de de su 
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programa de país y las actividades relacionadas con un sobresaliente desempeño y continúe 
cumpliendo con los calendarios de reducción del consumo de CFC del Protocolo de Montreal. 
 
Sierra Leona 

5. El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con la solicitud de 
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Sierra Leona y toma nota con 
beneplácito que Sierra Leona ha notificado a la Secretaría del Ozono datos que indican que 
redujo su consumo de CFC de 2005 a un nivel más bajo que la reducción de 50 por ciento 
requerida y que el país logró la eliminación total de otras sustancias. El Comité Ejecutivo espera 
por lo tanto que, en el próximo año, Sierra Leona continúe con la ejecución de las actividades de 
su programa de país y actividades relacionadas con un sobresaliente desempeño y logre la 
eliminación completa de su consumo de SAO con antelación al calendario establecido. 
 

- - - - - 
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A.   INTRODUCTION 
 
1. UNEP submitted the Work Programme 2007 along with the Business Plan 2007-2009 for 
consideration of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation 
of the Montreal Protocol at its 51st meeting in March 2007.  
 
2. This document, as submitted for consideration to the 51st meeting of the Executive 
Committee represents an Amendment to the UNEP’s Work Programme 2007.  
 
B. SUMMARY OF THE FIRST WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2007 
 
3. Consistent with the Business Plan 2007-2009, the Work Programme Amendment 
comprises funding requests for  
 
- the preparation of terminal phase-out management plans in 2 countries; 
- one annual tranche of the approved terminal phase-out plan; 
- networking activities in 2 regions; and  
- renewal of support for the implementation of institutional strengthening projects in 5 
countries; 
 
4. Details of the Work Programme Amendment and the total funding requested are 
presented in the table 1.  
 

Country  Project title Amount, 
US$ PSC, US$ Total requested 

amount, US$ 

PROJECT PREPARATION 

Angola Project preparation funds for a Terminal phase-out 
management plan 15,000 1,950 16,950 

Honduras Project preparation funds for a Terminal phase-out 
management plan 15,000 1,950 16,950 

Sub-total for project preparation 30,000 3,900 33,900 
NPP SECOND TRANCHES 

DPR Korea National Phase-out Management Plan 100,000 13,000 113,000 

Sub-total for National Phase-out Management Plans 100,000 13,000 113,000 
INDIVIDUAL PROJECTS 

Region AP Regional Enforcement Networking  for South and 
South East Asia 270,000 35,100 305,100 

Region SEAP South-East Asia And the Pacific Network 277,000 36,010 313,010 

Sub-total for Individual Projects 547,000 71,110 618,110 
INSTITUTIONAL STRENGTHENING 

Comoros Renewal of institutional strengthening projects 
(Phase 5) 60,000  n/a 60,000 

Congo, 
Brazzaville 

Renewal of institutional strengthening projects 
(Phase 5) 60,000  n/a 60,000 

Georgia Renewal of institutional strengthening projects 
(Phase 5) 60,667  n/a 60,667 
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Liberia Renewal of institutional strengthening projects 
(Phase 2) 85,213  n/a 85,213 

Sierra Leone Renewal of institutional strengthening projects 
(Phase 2, Year 2) 48,445  n/a 48,445 

Sub-total for Institutional strengthening project renewals 314,325 0 314,325 
GRAND TOTAL  991,325 88,010 1,079,335 

Table 1. New funding requests to be considered at the 
51st meeting of the Executive Committee 

 
5. One Terminal Phase-out Management Plan and one regional activity for implementation 
by UNEP will be submitted to the Executive Committee by another Bilateral Agency as 
described in table 2.  
 
 

Country  Project title Amount, 
US$ PSC, US$ Total requested 

amount, US$ 

PROJECT PROPOSALS 

Paraguay Terminal Phase-out Management Plan (first 
tranche) - UNDP 120,000 15,600 135,600 

Region LAC 
Latin American Customs Enforcement Network – 
Preventing Illegal Trade of ODS in the LAC Region 
– Environment Canada 

240,000 31,200 271,200 

Sub-total for individual projects 360,000 46,800 406,800 
TOTAL 360,000 46,800 406,800 

Table 2. Items to be submitted to the 51st meeting of the 
Executive Committee through other Implementing or 
Bilateral Agency for implementation by UNEP 
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C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 
Title:  Funding requests for the preparation of a terminal phase-out management 

plan (TPMP) in Angola and Honduras 
 

Background: UNEP received official requests from the Governments of Angola and 
Honduras for assistance in preparing a TPMP and implementation its non-
investment part.  
 
TPMPs will be prepared and implemented in cooperation with other 
Implementing/Bilateral Agencies as follows:  
          Angola – with UNDP; 
          Honduras – with UNIDO; 
           
These items have been included in the UNEP Business Plan 2007-2009 for 
submission in 2007. 
 

Objectives: To develop terminal phase-out management plans for above-listed countries. 
  
Description:  See the official request letters submitted to the Multilateral Fund Secretariat 

separately. 
  
Time Frame:  12 months (April 2007 – April 2008) 

 
Cost: US$30,000 (US$15,000 per country, excluding Agency support cost) 
  
Project 
Milestones: 

Task Number of months after 
project approval 

 Establishment of SSA/MOU  1-3 
 Formulation missions 4-10 
 Drafting proposals 11-12 
 Monitoring 1-12 
 Submission of TPMPs 12 

 
 
Title:  Regional Enforcement networking to improve compliance with the 

Montreal Protocol 
 

Background: The economic and ecological consequences of chemical and waste 
management, particularly hazardous waste are now widely recognized as a 
global problem posing risk to the environment and health. As a result, a 
concerted response has emerged during the past three decades, including the 
development of Multilateral Environmental Agreements (MEAs) that deal 
specifically with the management of hazardous chemical wastes such as the 
Montreal Protocol, Basel Convention, the Rotterdam Convention, the 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.   More recently, the 
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Strategic Approach to International Chemicals management (SAICM) has 
been adopted. 

Fundamental aims of the Montreal Protocol are to assist Parties to phase out 
their production and consumption of Ozone Depleting Substances by fixed 
timelines elaborated as control measures for the Parties.    

Article 4 of the Montreal Protocol requires countries to introduce a licensing 
system for control of trans-boundary movements of virgin, recovered, or 
recycled ODS.   
 

Objectives: The project aims at continuing and expanding the integrated regional 
cooperation between countries in North East, South and South East Asia that 
will enable the participating countries to gain better control over their import 
and export of ODS by promoting further regional co-operation for the control 
of trans-boundary movement of those chemicals. The project will improve 
communication channels for informal information exchange and develop 
further common tools for data management and collaboration. 

  
Description:  See the project proposal submitted to the Fund Secretariat under a separate 

cover 
  
Time Frame:  24 months 

Cost: US$270,000 (Excluding project support costs) 
  
Project 
Milestones: 

Task Number of months after 
project approval 

 First disbursement of funds 3 
 Submission of progress reports Annually 
 Submission of Completion report. 6 months after the completion of 

the project activities 
 
 
Title:  Regional Network for 11 Article 5 Countries in the Southeast Asia and the 

Pacific  
 Background: The ODSONET/SEAP was first set up in 1992 with funding support from 

Sweden outside the Multilateral Fund.  Sweden has been providing support to 
the ODSONET/SEAP until December 2006 and is considering the extension 
of the ODSONET/SEAP beyond 2006.  However, at the time of writing, 
Sweden has not yet reached the final decision to continue the support.  This 
proposal calls for funding support from the Multilateral Fund for 
ODSONET/SEAP for the year 2007 to avoid any disruption while Sweden is 
making its decision.   

Such support will allow the ODSONET/SEAP Network to continue the 
efforts ensuring sustainable ODS phase out in Southeast Asia and the Pacific 
countries in anticipation of the upcoming obligations of the Montreal Protocol 
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such as to reduce consumption of CFCs to 85% by 2007 and final phase-out 
of CFCs, halons, and other ODSs in 2010.  The project would continue to 
promote exchange of information and experience through the Network 
approach, but will focus to a greater extent with provision of technical 
assistance in policy and management areas related to the compliance of the 
Montreal Protocol.  UNEP, through its Compliance Assistance Programme, 
will be providing support by UNEP’s Regional Office of Asia and the Pacific.  

  
Objectives: To strengthen the capacity of National Ozone Units in the region for sustained 

compliance with the Montreal Protocol 
  
Description:  See the project proposal submitted to the Fund Secretariat under a separate 

cover 
  
Time Frame:  12 months 

Cost: US$277,000 (Excluding project support costs) 
  
Project 
Milestones: 

Task Number of months after 
project approval 

 First disbursement of funds 2 
 Submission of Completion report. 6 months after the completion of 

the project activities 
 
 
 Title:  Requests for renewal of institutional strengthening projects for Comoros, 

Congo Brazzaville, Georgia, Liberia, Sierra Leone 
 

 Background: Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above list of 
countries are being requested in line with relevant decisions and guidelines of 
the Executive Committee. 
 
These items have been included in the UNEP Business Plan 2007-2009.  

  
Objectives: Assist the Governments of Article 5 countries in building and strengthening 

their capacity for the implementation of the Montreal Protocol and its 
Amendments.  

  
Description:  Individual documents for these projects have been submitted to the 

Multilateral Fund Secretariat separately. 
  
Time Frame:  See Action Plans of respective ISP renewals submitted separately. 

Cost: Total requested amount US$314,325 
  
Project Task Number of months after 
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Milestones: project approval 
 Finalisation of ISP renewal, including 

budget allocation and activity plan under 
the new IS phase.    

2 

 First disbursement of funds 3 
 Submission of progress reports Every June and December 
 Submission of Terminal Report and Plan 

of Action for renewal. 
1-2 months before the 
completion of the respective 
phase 

 
 
================================================ 




