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COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO  

 

1. La ONUDI solicita la aprobación del Comité Ejecutivo de 100 000 $EUA como 
enmienda a su programa de trabajo de 2007, más gastos de apoyo para el organismo de 8 700 
$EUA. En la Tabla 1 que sigue se presenta la actividad propuesta en la Enmienda del programa 
de trabajo:  

Tabla 1: Enmienda del Programa de Trabajo de ONUDI 
 

País     Actividad/Proyecto  Monto 
solicitado 
($EUA)  

Monto 
recomendado 

($EUA)  
SECCIÓN A:  PROYECTOS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL  
A1.Preparación del proyecto:   
Turkmenistán Preparación del proyecto para la eliminación del 

metilbromuro en el sector después de la cosecha  
20 000 Para 

consideración 
individual 

A2. Asistencia técnica: 
Egipto Estudio del HCFC 80 000 Para 

consideración 
individual 

Costos de apoyo al organismo (7,5 por ciento para la preparación del proyecto y par 
la consolidación institucional y para otras actividades que estén por encima de 
250 000 $EUA y 9 por ciento para otras actividades inferiores a 250 000 $EUA.  

8 700 - 

Total: 108 700 - 
 

SECCIÓN A: PROYECTOS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL  
 

A1.  Preparación del proyecto:  
 
Turkmenistán: Preparación del proyecto para la eliminación del metilbromuro en el sector 
después de la cosecha: 20 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
2. La ONUDI presentó una solicitud para la preparación de un proyecto para apoyar la 
eliminación del metilbromuro en Turkmenistán. ONUDI propone evaluar el consume de 
metilbromuro en Turkmenistán en particular en relación con el sector después de la cosecha y 
determinar alternativas con el fin de elaborar un proyecto de eliminación para esta aplicación. 
Según la ONUDI, el consumo de metilbromuro en Turkmenistán se produce fundamentalmente 
en los molinos de harina, los silos y los elevadores. En los últimos años los servicios aduaneros 
no han documentado correctamente al metilbromuro en particular debido a diferencias en el 
registro de los datos en la base de dato del servicio aduanero. En 2005 el país ha notificado un 
consumo de metilbromuro de 5,6 toneladas de PAO.  

Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
3. En la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, Turkmenistán presentó un 
pedido y recibió una aprobación para cambiar el consumo básico de metilbromuro de cero a 14,3 
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toneladas de PAO. En 2005 Turkmenistán notificó que había consumido 5,6 toneladas PAO de 
metilbromuro, lo que indudablemente superaba su consumo básico de cero.  

4. La Secretaria observó que en su 46ª Reunión el Comité Ejecutivo había decidido 
(decisión 46/21), entre otras cosas, no suministrar en el futuro la asistencia del Fondo 
Multilateral para actividades relativas a la eliminación de SAO en Turkmenistán, excepto en lo 
que guardase relación con la consolidación institucional. En su 52ª Reunión se volvió a plantear 
la cuestión del financiamiento en Turkmenistán, evaluando la posibilidad de facilitar 
financiación para un plan definitivo de gestión de la eliminación. Se propuso que la ONUDI  
incluyera un pedido de un plan definitivo de gestión de la eliminación en su plan administrativo 
de 2008 y que en ese momento se considerase liberar fondos para éste país.  

5. La ONUDI informó a la Secretaría que el organismo de ejecución quisiera que la 
propuesta de preparación de este proyecto fuese aprobada en esta reunión. SE hizo hincapié en 
que dado que el consume básico del país había sido cambiado en la 19ª Reunión de las Partes, 
esto podría poner a Turkmenistán en una situación de no cumplimiento debido al hecho que no le 
era posible reducir su consumo.  

6. La Secretaría planteó que Turkmenistán no  había hasta ahora ratificado la Enmienda de 
Copenhague. La ONUDI le aseguró a la Secretaría que esto estaba en trámite y que se ultimaría 
para fin de este año.                                                  

7. Conforme con la decisión 52/3, la Secretaría quisiera informar al Comité que este 
proyecto no es necesario para el cumplimiento, en lo que atañe al modelo orientado al 
cumplimiento. Sin embargo, con arreglo a la decisión 51/5 f) sobre las iniciativas de financiación 
adicional en el contexto del plan administrativo consolidado para 2007 a 2009, los proyectos 
relativos al consumo de metilbromuro en Partes que no han ratificado la Enmienda de 
Copenhague está listados como actividad prioritaria en esos no requeridos para cumplimiento.  

Recomendación de la Secretaría del Fondo  
 
8. Habida cuenta de los comentarios ya expresados, el Comité Ejecutivo podría desear 
considerar la aprobación de los fondos para la preparación del proyecto a un nivel de 
financiación de 20 000 $EUA tal como se indica en la anterior Tabla 1, considerando que no se 
desembolsará la financiación hasta que Turkmenistán haya presentado los instrumentos para la 
ratificación de la Enmienda de Copenhague.  

 
A2.  Proyectos de asistencia técnica:  
 
Estudio HCFC: Egipto: 80 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto  
 
9. La ONUDI presentó un pedido de financiación para un estudio HCFC en Egipto. Esto fue 
presentado como respuesta al párrafo 8 de la decisión XIX/6 de la 19ª Reunión de las Partes, que 
entre otras cosas declara “dirigir al Comité Ejecutivo, como cuestión prioritaria, para asistir al 
Artículo 5 de las Partes en la realización de estudios para mejorar la fiabilidad cuando se 
establecen datos de consumo básico sobre los HCFC”.  
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Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
10. Durante el análisis de la solicitud recibida de la ONUDI, la Secretaría informó al 
organismo que, si bien concordaba con la decisión de la 19ª Reunión de las Partes,  no era 
elegible para financiación con arreglo a las directrices actuales del Comité Ejecutivo, tal como se 
expresaba en documento Descripción general sobre las cuestiones identificadas durante la 
revisión del proyecto (UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15). 

11. A pesar de lo antedicho, y como requisito mínimo para que esta propuesta pueda ser 
examinada para ser presentada a la 53ª Reunión, la Secretaría solicitó que el organismo presente 
dentro de un plazo específico lo que sigue: 

a) Una carta firmada por el Gobierno declarando su intención de realizar el estudio 
en el contexto de la decisión 45/6;  

b) Información básica sobre el consume actual de HCFC de Egipto tomada de sus 
informes de datos relativos al artículo 7 y cualquier otra información que el 
organismo tenga sobre el país,  

c) Justificación de l os costos indicados para el estudio del país, dado que los costos 
han considerablemente variado,  

d) Información sobre el enfoque y la metodología propuesta para el estudio y los 
resultados esperados, y  

e) Indicación de la capacidad institucional del organismo para ser capaz de realizar 
el estudio, habida cuenta del número de proyectos vinculados al cumplimiento 
que están actualmente en curso (por ejemplo: Planes de gestión de los 
refrigerantes, Plan de gestión de eliminación definitiva, otros proyectos).  

12. Como mínimo, la Secretaría exige que el país solicite a la ONUDI que efectúe el estudio. 
Esto permitirá que el país confirme su anterior pedido de un estudio habiendo comprendido las  
implicaciones del nuevo compromiso decido por las Partes en su 19ª Reunión (decisión XIX/6).  

13. En sus enmiendas a su programa de trabajo, la ONUDI presentó inicialmente pedidos de 
asistencia para 22 países para efectuar estudios de HCFC. Como respuesta a los requisitos de la 
Secretaría en el párrafo 11 anterior, la ONUDI presentó una explicación muy general sobre como 
era calculada la financiación solicitada para cada país, y una descripción somera de la 
metodología que se aplicaría en el estudio. Sin embargo, en el plazo establecido por la Secretaría, 
conforme con el párrafo 12 anterior, la ONUDI solo pudo presentar una carta para un país de  los 
22, en consecuencia, sólo se incluye a Egipto en la enmienda del programa de trabajo.  

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
14. Basándose en los anteriores comentarios, por las razones que siguen,  la Secretaría no es 
capaz de recomendar el pedido presentado por la ONUDI de efectuar un estudio sobre los HCFC 
en Egipto:  

a) Falta de pautas claras sobre los proyectos de HCFC,  
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b) La decisión 51/5 en donde se indica que los organismos deben añadir sus 
actividades relativas a los HCFC en su plan administrativo de 2008 y suprimirlo 
del plan actual, 

15. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podría querer examinar estos pedidos basándose en la 
decisión XIX/6 de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

 
 

_ _ _ _ 
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COMMENTS AND RECOMMENDATION OF THE FUND SECRETARIAT 

 

1. UNIDO is requesting approval from the Executive Committee of US $100,000 for an 
amendment to its 2007 Work Programme, plus agency support costs of US $8,700.  The activity 
proposed in UNIDO’s Work Programme Amendment is presented in Table 1 below: 

Table 1:  UNIDO’s Work Programme Amendment 
 

Country Activity/Project Amount 
Requested 

(US $) 

Amount 
Recommended 

(US $) 
SECTION A:  PROJECTS FOR INDIVIDUAL CONSIDERATION 
A1.Project preparation:  
Turkmenistan Project preparation for phase out of methyl bromide 

in the post harvest sector 
20,000 For individual 

consideration 
A2. Technical Assistance: 
Egypt HCFC Survey 80,000 For individual 

consideration 
Agency support costs (7.5 per cent for project preparation and institutional 
strengthening, and for other activities over US $250,000, and 9 per cent for other 
activities under US $250,000): 

8,700 - 

Total: 108,700 - 
 

SECTION A:  PROJECTS FOR INDIVIDUAL CONSIDERATION 
 

A1.  Project Preparation: 
 
Turkmenistan:  Project preparation for the phase out of methyl bromide (MB) in the post-harvest 
sector:  US $20,000 
 
Project description 
 
2. UNIDO submitted a request for project preparation to support MB phase-out in 
Turkmenistan.  The proposal is for UNIDO to assess the MB consumption in Turkmenistan 
particularly as it relates to the post harvest sector, and to identify alternatives, with a view to 
developing a phase out project for this application.  According to UNIDO, MB consumption in 
Turkmenistan is primarily in flour mills, silos and elevators.  In the past few years, the use of 
MB has not been correctly documented due to discrepancies in recording data in the Customs 
service database.   The country has reported 2005 consumption of MB at 5.6 ODP tonnes. 

Fund Secretariat’s comments 
 
3. Turkmenistan submitted a request and received approval to change its MB baseline at the 
19th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol from zero to 14.3 ODP tonnes.  In 2005, 
Turkmenistan reported MB consumption of 5.6 ODP tonnes which was clearly more than its 
baseline of zero. 

4. The Secretariat notes that at its 46th Meeting, the Executive Committee decided 
(decision 46/21), inter alia, not to provide assistance from the Multilateral Fund in the future for 
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ODS phase-out activities in Turkmenistan other than for institutional strengthening.  At its 
52nd Meeting, the issue of funding for Turkmenistan was raised again, looking at the possibility 
of providing funding for a terminal phase-out management plan (TPMP).  There was a 
suggestion that a request for the TPMP be included by UNIDO in its 2008 business plan at which 
time funding for this country may be considered. 

5. In discussing the above with UNIDO, the Secretariat was informed that the implementing 
agency would like to seek approval for this project preparation proposal at this meeting.  It was 
stressed that since the country’s baseline has just been changed at the 19th Meeting of the Parties, 
this could bring Turkmenistan to a situation of non-compliance due to the fact that reducing their 
MB consumption at this time is not possible. 

6. The Secretariat also raised the fact that Turkmenistan has so far not yet ratified the 
Copenhagen Amendment.  UNIDO assured the Secretariat that this is in progress and should be 
completed by the end of the year.   

7. In line with decision 52/3, the Secretariat wishes to advise the Committee that this project 
is not required for compliance as per the compliance-oriented model.  However pursuant to 
decision 51/5(f) on additional funding initiatives in the context of a consolidated business plan 
for 2007 to 2009, projects related to MB consumption in Parties that had not ratified the 
Copenhagen Amendment are listed as a priority activity among those not required for 
compliance. 

Fund Secretariat’s recommendation 
 
8. In the light of the comments above, the Executive Committee may wish to consider 
approval of project preparation funds for Turkmenistan at the funding level of US $20,000, as 
indicated in Table 1 above, on the understanding that funding will not be disbursed until 
Turkmenistan has submitted the instruments for ratification of the Copenhagen Amendment. 

 
A2.  Technical assistance projects: 
 
HCFC Survey:  Egypt:  US$ 80,000 
 
Project description 
 
9. UNIDO submitted a request for funding of an HCFC survey in Egypt.  This is being 
submitted as a response to paragraph 8 of decision XIX/6 of the 19th Meeting of the Parties, 
which inter alia, states “direct the Executive Committee, as a matter of priority, to assist Article 
5 Parties in conducting surveys to improve reliability in establishing their baseline data on 
HCFCs”. 

Fund Secretariat’s comments 
 
10. In reviewing the request received from UNIDO, the Secretariat informed the agency that, 
while it was consistent with the decision of the 19th Meeting of the Parties, it is not eligible for 
funding pursuant to current Executive Committee guidelines, as explained in the document 
Overview of issues identified during project review (UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15). 












