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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 5 771 812 $EUA 
para su programa de trabajo de 2008 más los costos de apoyo del organismo de 491 386 $EUA. 

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

Tabla 1: Programa de trabajo de la ONUDI 
 

País Actividad/Proyecto Suma 
solicitada 
($EUA) 

Suma 
recomendada 

($EUA) 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1.  Proyecto regional:  
Regional:  AFR Proyecto regional de demostración sobre alternativas al 

uso de metilbromuro (MB) para tratamiento de dátiles 
de alto contenido de humedad (Túnez, Argelia) 

306,812 306,812 

Total parcial para el proyecto regional: 306,812 306,812 
A2.  Preparación de proyecto para MB: 
Zambia Preparación del proyecto en el sector de fumigantes 

(fumigación de suelos) 
35,000 35,000 

Total parcial de preparación de proyecto para MB: 35,000 35,000 
SECCIÓN B:  ACTIVIDADES CUYA CONSIDERACIÓN PARTICULAR SE RECOMIENDA 
 
B1.  Preparación de proyecto para proyectos de inversión de HCFC: 
Argelia Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Argentina Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Camerún Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
China Preparación de proyecto de HCFC 100,000 - 
República popular 
democrática de Corea 

Preparación de un plan de gestión para eliminación de 
HCFC 

100,000 - 

Egipto Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Eritrea Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
India Preparación de proyecto en el sector de HCFC 100,000 - 
Indonesia Preparación de proyecto en el sector de HCFC 60,000 - 
Jordania Preparación de proyecto (HCFC) 60,000 - 
Malasia Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 
México Preparación de proyecto de HCFC 100,000 - 
Marruecos Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Nigeria Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 
Pakistán Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Arabia Saudita Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Serbia Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
República Árabe Siria Preparación de proyecto de HCFC 60,000 - 
Túnez Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 
Uruguay Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 
Venezuela, República 
Bolivariana 

Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 

Yemen Preparación de proyecto de HCFC  60,000 - 
Total parcial de preparación de proyecto para proyectos de inversión de HCFC: 1,480,000 - 
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B2.  Preparación de proyecto de Plan de gestión para eliminación definitiva: 
Turkmenistán Preparación de proyecto de Plan de gestión para 

eliminación definitiva  
15,000 * 

Total parcial de preparación de proyecto de Plan de gestión para eliminación 
definitiva: 

15,000  

B3.  Preparación de proyecto para MB: 
Etiopía Preparación de proyecto en el sector de fumigantes 

(flores) 
35,000 * 

Total parcial de preparación de proyecto para MB: 35,000  
B4.  Asistencia técnica: 
Albania Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Argelia Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Argentina Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Bosnia & Herzegovina Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Camerún Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Croacia Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Egipto Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Eritrea Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Honduras Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Jordania Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Jamahiriya Árabe Libia Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
La Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 

Moldova Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Montenegro Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Marruecos Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Nicaragua Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Niger Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Nigeria Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Omán Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Pakistán Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Senegal Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Sudáfrica Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Sudán Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
República Árabe Siria Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Túnez Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Turquía Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Turkmenistán Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 
Venezuela Plan de gestión para eliminación (HCFC) 200,000 - 
Yemen Plan de gestión para eliminación (HCFC) 100,000 - 

Total parcial para asistencia técnica: 3,900,000 - 
Total parcial para las secciones A y B: 5,771,812  
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para preparación de proyectos de 
fortalecimiento institucional, y para otras actividades de más de 250 000 $EUA, y 9 
por ciento para otras actividades de menos de 250 000 $EUA): 

491,386  

Total: 6,263,198  
* Proyectos sometidos a consideración particular   
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SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1.  Proyecto regional: 
 
Proyecto regional de demostración sobre alternativas al uso de metilbromuro (MB) para 
tratamiento de dátiles de alto contenido de humedad (Túnez, Argelia):  ($EUA306,812)  
 
Descripción del proyecto 
 
3. La ONUDI ha presentado un programa de asistencia técnica para demostrar la viabilidad  
técnica y económica de alternativas de MB para la desinfestación de dátiles de palmera de 
elevado contenido de humedad para someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo en su 
54ª reunión.  

4. La ONUDI se propone demostrar las siguientes tecnologías de alternativa en 
colaboración con industrias e institutos de investigación locales: atmósfera modificada; 
tratamiento al calor; y sustancias químicas de alternativa, incluidas formato etílico en 
combinación con CO2, fosfina en combinación con CO2, dióxido de azufre y fluoruro de 
sulfurilo. Todas estas alternativas se incorporarán a un programa de gestión integrada de plagas. 

5. Se demostrarán las mencionadas alternativas a MB para dátiles de alto contenido de 
humedad en las condiciones climáticas de Argelia y de Túnez y se aplicarán en cuatro fases: una 
evaluación técnica basada en ensayos a pequeña escala de las alternativas; un debate de expertos 
acerca de los resultados obtenidos en el primer año de la actividad, destinado a seleccionar las 
alternativas más prometedoras y a recopilar los resultados de los ensayos realizados en 
condiciones comerciales en variedades con diversos niveles de humedad; una evaluación 
comercial a plena escala incluida una evaluación económica de las alternativas técnicamente 
viables; y un taller final para demostrar los resultados obtenidos durante los dos años de ensayos 
con alternativas.  

6. El costo total del proyecto en la forma originalmente propuesta es de 35 120 $EUA, 
incluidos 35 120 $EUA para el equipo; 140 000 $EUA para un subcontratista que transporte a 
los expertos locales, haga ensayos de fumigación en distintos lugares, recopile todos los datos 
obtenidos en las demostraciones y realice la supervisión; 69 000 $EUA para consultores 
internacionales; y 75 000 $EUA para una reunión de un grupo de expertos y un taller final. Se 
solicitó también un margen del 10 por ciento por concepto de imprevistos. La duración propuesta 
del proyecto es de dos años. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
7. Mediante su decisión XV/12, las Partes en el Protocolo de Montreal pidieron al Comité 
Ejecutivo que considerara proyectos adecuados de demostración de alternativas para el 
tratamiento de dátiles de elevado contenido de humedad, y se asegurara de que los resultados de 
esos proyectos se compartían con el Grupo de evaluación tecnológica y económica. Esta decisión 
era consecuencia de las inquietudes manifestadas por unas pocas Partes, en particular Argelia y 
Túnez, de que no se disponía de alternativas idóneas al uso de MB para dátiles de elevado 
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contenido de humedad, por lo que era imposible preparar proyectos de inversión para ese uso 
específico. 

8. La Secretaría observó que el nivel de financiación solicitado para expertos 
internacionales y para talleres parecía ser elevado. La ONUDI indicó que era esencial la 
participación de expertos tanto locales como internacionales. Los expertos locales determinarán 
mejor las necesidades de los países, las condiciones del sector de dátiles de palmera y la 
realización de demostraciones de un gran número de alternativas distintas. Los expertos 
internacionales que no sean los miembros del MBTOC, son cruciales para la ejecución adecuada 
de las actividades propuestas con miras a identificar las alternativas adecuadas. La reunión 
propuesta de expertos por realizar al final del primer año servirá para planificar el segundo año; 
el taller final al concluirse el proyecto servirá para divulgar los resultados a los países de la 
región. Subsiguientemente, la ONUDI ajustó el costo del proyecto a una suma de 
306 812 $EUA. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
9. La Secretaría recomienda la aprobación general del proyecto regional de demostración de 
alternativas al uso de metilbromuro (MB) para tratamiento de dátiles de elevado contenido de 
humedad (Túnez, Argelia) al nivel de financiación indicado en la Tabla 1 siguiente. 

 
A2. Preparación de proyecto para MB 

Zambia:  Preparación de proyecto en el sector de fumigantes (fumigación de suelos):  
(35 000 $EUA) 
 
Descripción del proyecto 
 
10. La ONUDI ha solicitado financiación para la preparación de un plan de eliminación de 
metilbromuro (fumigación de suelos) en Zambia al nivel de 35 000 $EUA más los costos de 
apoyo. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
11. La línea de referencia para consumo de metilbromuro en Zambia es de 29,3 toneladas 
PAO.  El consumo de metilbromuro del país en 2006 según lo notificado en virtud del Artículo 7 
del Protocolo de Montreal es de 6,0 toneladas PAO, lo cual no excede de la reducción del veinte 
por ciento requerida por el Fondo Multilateral. 

12. La Secretaría señala que Zambia ha recibido asistencia en el pasado para eliminación de 
metilbromuro. En la 27ª reunión, Zambia recibió financiación por conducto de la ONUDI para 
un proyecto de demostración en el sector de fumigación de suelos con miras a examinar 
fumigantes de alternativa para cultivos de tabaco y flores en Zambia.  Además, en la 30ª reunión, 
recibió también financiación por conducto del PNUMA como parte de un proyecto regional de 
asistencia técnica conducente a mejorar la capacidad de las organizaciones agrícolas locales o 
para despertar la conciencia acerca de la eliminación de MB.    
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13. Al deliberar acerca de esta propuesta con la ONUDI, la Secretaría pidió una aclaración de 
si este plan será para eliminación acelerada, de si atenderá a todos los restantes usos de 
metilbromuro en Zambia, y de si se presenta como proyecto de eliminación completa en el sector 
de metilbromuro del país. La ONUDI confirmó que este proyecto tiene como objetivo la 
eliminación total de los usos remanentes de metilbromuro en el país. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
14. La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación de proyecto en el sector 
de fumigantes (fumigación de suelos) en Zambia, al nivel de financiación indicado en la Tabla 1 
siguiente. 
 
 
SECCIÓN B:  ACTIVIDADES CUYA CONSIDERACIÓN PARTICULAR SE 
RECOMIENDA 
 
B1.  Preparación de proyecto para proyectos de inversión de HCFC 
 

 País Proyecto Suma 
solicitada 
($EUA) 

(a) Argelia Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(b) Argentina Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(c) Camerún Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(d) China Preparación de proyecto de HCFC 100,000 
(e) República Popular 

Democrática de Corea 
Preparación de un plan de gestión para eliminación 
de HCFC 

100,000 

(f) Egipto Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(g) Eritrea Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(h) India Preparación de proyecto en el sector de HCFC 100,000 
(i) Indonesia Preparación de proyecto en el sector de HCFC 60,000 
(j) Jordania Preparación de proyecto (HCFC) 60,000 
(k) Malasia Preparación de proyecto de HCFC  60,000 
(l) México Preparación de proyecto de HCFC 100,000 
(m) Marruecos Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(n) Nigeria Preparación de proyecto de HCFC  60,000 
(o) Pakistán Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(p) Arabia Saudita Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(q) Serbia Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(r) República Árabe Siria Preparación de proyecto de HCFC 60,000 
(s) Túnez Preparación de proyecto de HCFC  60,000 
(t) Uruguay Preparación de proyecto de HCFC  60,000 
(u) Venezuela, República 

Bolivariana de 
Preparación de proyecto de HCFC  60,000 

(v) Yemen Preparación de proyecto de HCFC  60,000 
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Descripción del proyecto 
 
15. La ONUDI presenta solicitudes de fondos para la preparación de proyectos de inversión 
conducentes a la eliminación de HCFC en 22 países.  La ONUDI informó a la Secretaría que 
estas solicitudes estaban siendo presentadas como parte de su plan administrativo para 2008 que 
está siendo considerado en esta reunión.  La ONUDI también ha proporcionado a la Secretaría 
comunicaciones solamente de 16 países entre aquellos de la lista precedente, solicitando que las 
actividades en materia de HCFC que lleven a la eliminación se incluyan en su plan 
administrativo. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 

16. Al examinar las solicitudes recibidas de la ONUDI, la Secretaría informó al organismo 
que estos proyectos no eran admisibles puesto que no hay directrices vigentes del Comité 
Ejecutivo acerca de la financiación de proyectos de inversión para HCFC.  Todos estos proyectos 
están incluidos en el plan administrativo de la ONUDI para 2008.   Se pidió al organismo que los 
retirara del programa de trabajo y que aplazara la presentación hasta que el Comité hubiera 
considerado la orientación acerca de la financiación de proyectos de inversión para HCFC y 
hubiera convenido en la misma. La Secretaría informó además a la ONUDI que en prosecución 
de la decisión 53/37, se mantendrá solamente en esta reunión, en relación con la cuestión 11 del 
orden del día, un debate inicial sobre aspectos del costo de la financiación de proyectos de 
eliminación de HCFC. 

17. A pesar de la solicitud de la Secretaría, la ONUDI insistió firmemente en que deseaba 
mantener estos proyectos en su programa de trabajo y que desearía que el Comité Ejecutivo los 
considere en esta reunión. 

18. Al examinar los costos de cada solicitud en la forma presentada, la Secretaría no podía 
evaluar si serían a un nivel suficiente puesto que en la actualidad no hay ninguna base para 
determinar el ámbito de la preparación de un proyecto de inversión de HCFC. La Secretaría no 
está por consiguiente en condiciones de examinar los costos sin ninguna base existente y los 
presenta solamente en la forma propuesta por la ONUDI. 

19. La Secretaría señaló además que entre los 22 proyectos de la lista precedente, respecto a 
13 había solicitudes adicionales de asistencia técnica para un plan de gestión de eliminación de 
HCFC presentado por la ONUDI en este programa de trabajo, bajo la sección B4. 

20. En base a los comentarios precedentes, y en ausencia de orientaciones claras sobre la 
preparación de planes de gestión para eliminación de HCFC, la Secretaría no puede recomendar 
las solicitudes de financiación para preparación de proyectos de inversión de HCFC en 22 países 
en la forma presentada por la ONUDI. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
21.  El Comité Ejecutivo pudiera considerar estas solicitudes teniendo en cuenta los debates 
en relación con la cuestión 7 a) y b) iv) del orden del día, Planes administrativos para 2008-2010 
y con la cuestión 11 b), Documento preliminar para el debate con un análisis sobre todos los 
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aspectos pertinentes a los costos que atañen a la financiación de la eliminación de HCFC 
(decisión 53/37 i)). 

B2.  Preparación de proyecto de plan de gestión para eliminación definitiva 
 
Turkmenistán: preparación del proyecto de plan de gestión para eliminación definitiva en el 
sector de servicio (15 000 $EUA) 

Descripción del proyecto 
 
22. La ONUDI, en nombre del gobierno de Turkmenistán, ha sometido a la consideración del 
Comité Ejecutivo una solicitud de financiación para la preparación de un plan de gestión para 
eliminación definitiva. La solicitud ha sido presentada de conformidad con la decisión 45/54 
(sobre planes de gestión para eliminación definitiva en países de bajo volumen de consumo). Las 
actividades de preparación del proyecto se realizarán conjuntamente con el PNUMA. 

Comentarios y recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
23. Los comentarios y recomendaciones de la Secretaría para este proyecto figuran en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/18 y se debaten en relación con la enmienda del 
programa de trabajo del PNUMA. 

B3.   Preparación de proyecto para metilbromuro 
 
Etiopía:  Preparación de proyecto en el sector de fumigantes (flores):  (35 000 $EUA) 
 
Descripción del proyecto 
 
24. La ONUDI ha solicitado la financiación para la preparación de un plan de eliminación de 
metilbromuro (flores) en Etiopía al nivel de 35 000 $EUA más los costos de apoyo. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
25. La línea de referencia para consumo de metilbromuro en Etiopía es de 15,6 toneladas 
PAO. El consumo de Metilbromuro de Etiopía en 2005 fue de 6,6 toneladas PAO, que no excede 
de la reducción del veinte por ciento requerida por el Fondo Multilateral. En la fecha de 
redacción de este documento Etiopía todavía no había presentado los datos del Artículo 7 
correspondientes a 2006. 

26. La Secretaría señala que Etiopía ha recibido financiación para actividades en materia de 
metilbromuro por conducto de un proyecto de asistencia técnica con el PNUMA aprobado en la 
30ª reunión.  Este proyecto formaba parte del proyecto regional de sensibilización para mejorar 
las capacidades de los institutos de agricultura en el país con miras a despertar la conciencia e 
iniciar la eliminación de metilbromuro.    

27. Al deliberar acerca de esta propuesta con la ONUDI, la Secretaría pidió una aclaración de 
si este plan será para eliminación acelerada, de si atenderá a todos los restantes usos de 
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metilbromuro en Etiopía, y de si se presenta como proyecto de eliminación completa en el sector 
de metilbromuro del país. La ONUDI confirmó que este proyecto tiene como objetivo la 
eliminación total de los usos remanentes de metilbromuro en el país. 

28. Sin embargo, la Secretaría señaló que Etiopía todavía no había ratificado la enmienda de 
Copenhague, lo cual es un prerrequisito para la aprobación de proyectos conducentes a la 
eliminación de metilbromuro. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
29. El Comité Ejecutivo pudiera considerar si aprueba la solicitud de fondos para preparación 
de proyecto en Etiopía al nivel de financiación indicado en la Tabla 1 precedente a condición de 
que no se efectúe ningún desembolso hasta que el país ratifique la enmienda de Copenhague. 

B4.  Asistencia técnica 
 

 País Proyecto Suma solicitada 
($EUA) 

(a) Albania Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(b) Argelia Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(c) Argentina Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(d) Bosnia & Herzegovina Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(e) Camerún Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(f) Croacia Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(g) Egipto Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(h) Eritrea Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(i) Honduras Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(j) Jordania Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(k) Jamahiriya Árabe Libia Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(l) La Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(m) Moldova Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(n) Montenegro Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(o) Marruecos Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(p) Nicaragua Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(q) Niger Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 
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(r) Nigeria Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(s) Omán Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(t) Pakistán Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(u) Senegal Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(v) Sudáfrica Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(w) Sudán Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(x) República árabe Siria Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(y) Túnez Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(z) Turquía Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(aa) Turkmenistán Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

(bb) Venezuela Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

200,000 

(cc) Yemen Plan de gestión para eliminación 
(HCFC) 

100,000 

 
Descripción del proyecto 
 
30. La ONUDI presentó solicitudes de fondos para asistencia técnica en los planes de gestión 
de eliminación de HCFC de 29 países.  Estas solicitudes están siendo presentadas siguiendo al 
debate en la 53ª  reunión del Comité Ejecutivo sobre cuestiones de HCFC, y a la decisión 53/37.  
Según lo requerido, la ONUDI ha proporcionado a la Secretaría comunicaciones de 19 de los 29 
de países de la lista precedente solicitando que se realicen a cargo del organismo de ejecución 
encuestas sobre HCFC que lleven a planes de gestión de eliminación.   

Comentarios de la Secretaría del Fondo 

31. Al examinar las solicitudes recibidas de la ONUDI, la Secretaría informó al organismo 
que la financiación de estos proyectos, aunque en consonancia con la decisión de la 19ª reunión 
de las Partes, no es en la actualidad admisible puesto que las directrices para planes de gestión de 
HCFC siguiendo la decisión 53/37 serán solamente consideradas por el Comité Ejecutivo en esta 
reunión. En la decisión 53/37 se encarga también que “el Comité Ejecutivo se esforzará al 
máximo para aprobar las directrices en su 54ª reunión”.   

32. Al examinar los costos de cada proyecto en la forma presentada, la Secretaría no podía 
evaluar si serían suficientes puesto que las tareas para la preparación de los planes de gestión 
para eliminación de HCFC y lo que incluirán son todavía en gran parte desconocidas. La 
Secretaría no está por consiguiente en condiciones de examinar los costos sin ninguna base 
existente y los presenta solamente en la forma propuesta por la ONUDI. 
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33. La Secretaría señaló que diez de esos países tenían solicitudes similares para otros 
organismos de ejecución.  

34. No obstante lo precedente, la Secretaría examinó los datos de consumo de HCFC en los 
países en los que se solicitaba financiación y formula los siguientes comentarios: 

a) Entre los 29 países, 25 habían notificado consumo de HCFC en 2006, cuatro no 
tenían datos; 

b) Un país tenía un consumo de más de 300 toneladas PAO, mientras que tres países 
habían notificado un consumo nulo; y  

c) Los datos de los informes del programa de país mostraban también que 11 países 
tenían consumo tanto de HCFC-22 como de HCFC-141b, diez tenían solamente 
consumo de HCFC-22. 

35. En base a los comentarios precedentes, y en ausencia de orientaciones claras sobre la 
preparación de planes de gestión para eliminación de HCFC, la Secretaría no puede recomendar 
las solicitudes de financiación de planes de gestión para eliminación de HCFC en 29 países en la 
forma presentada por la ONUDI. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
36. El Comité Ejecutivo pudiera, no obstante, considerar estas solicitudes de asistencia 
técnica en HCFC teniendo en cuenta los debates en relación con la cuestión 11 del orden del día 
sobre Proyecto de directrices para la preparación de planes de gestión de HCFC incorporando los 
estudios sobre HCFC (decisión 53/37 h)). 

 
 

_ _ _ _ 
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Item Country Title of Project

S
u
b
s
t
a
n
c
e Type Requested 

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

A.S.C
%

Duratio
n in 
months

Submissio
n to 
ExCom 

meeting

Project Preparation

1 Algeria HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Argentina HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Cameroon HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 China HCFC project preparation HCFC PRP 107,500 7.50 12 54

1 Egypt HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Eritrea HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Ethiopia Project preparation in 
the fumigants sector 
(flowers)

FUM PRP 37,625 7.50 12 54

1 India Project preparation in 
the HCFC sector

HCFC PRP 107,500 7.50 12 54

1 Indonesia Project preparation in 
the HCFC sector

HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Jordan Project preparation 
(HCFC)

HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 D.P.R. Korea Preparation of an HCFC 
Phase-out Management 
Plan

HCFC PRP 107,500 7.50 12 54

1 Malaysia HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Mexico HCFC project preparation HCFC PRP 107,500 7.50 12 54

1 Morocco HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Nigeria HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Pakistan HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Saudi Arabia HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Serbia HCFC project preparation HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Syria HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Tunisia HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Turkmenistan TPMP Project prepration HCFC PRP 16,125 7.50 12 54

1 Uruguay HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Venezuela HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Yemen HCFC Project prepration HCFC PRP 64,500 7.50 12 54

1 Zambia Project prepration in 
the fumigants sector 
(soil fumigation)

MBR PRP 37,625 7.50 12 54

25 Subtotal 1,682,375
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Item Country Title of Project

S
u
b
s
t
a
n
c
e Type Requested 

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

A.S.C
%

Duratio
n in 
months

Submissio
n to 
ExCom 

meeting

Technical Assistance

1 Albania Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Algeria Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 24 54

1 Argentina Phase out Management 
Plan (HCFC

HCFC TAS 218,000 9.00 24 54

1 Bosnia & 
Herzegovina

Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 24 54

1 Cameroon Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 24 54

1 Croatia Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Egypt Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Eritrea Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Honduras Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Jordan Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Libya Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Macedonia Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Moldova Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Montenegro Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Morocco Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Nicaragua Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Niger Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Nigeria Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Oman Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Pakistan Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Senegal Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 South Africa Phase-out Management 
Plan (HCFC

HCFC TAS 218,000 9.00 24 54

1 Sudan Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Syria Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 24 54

1 Tunisia Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Turkey Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 18 54

1 Turkmenistan Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 18 54

1 Venezuela Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 218,000 9.00 24 54

1 Yemen Phase out Management 
Plan (HCFC)

HCFC TAS 109,000 9.00 24 54

29 Subtotal 4,251,000

54 Total 
Projects 
(PRP, TAS)

Total USD 5,933,375
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Item Country Title of Project

S
u
b
s
t
a
n
c
e Type Requested 

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

A.S.C
%

Duratio
n in 
months

Submissio
n to 
ExCom 

meeting

Planned Activities (Others)
1 Regional 
Arab

Demonstration 
project on 
alternatives to the 
use of mebr. For 
treatment of high 
moisture dates 
(Tunisia, Algeria)

FUM DEM 329,823 7.50 24 54

1 Subtotal 
(Others)

329,823

Overall Total PRP, TAS, Others 6,263,198
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