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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 

1. El PNUD solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de 724 230 $EUA para su Programa de 

trabajo de 2012, más costos de apoyo de organismo de 54 317 $EUA. El Programa de trabajo se adjunta 

al presente documento. 

2. En el Cuadro 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en el programa de trabajo del 

PNUD: 

Cuadro 1: Programa de trabajo del PNUD 

 
País Actividad/Proyecto Monto 

solicitado 

($EUA) 

Monto 

recomendado 

($EUA) 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1:  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
Brasil Renovación de fortalecimiento institucional (etapa VII) 351 000 351,000 

India Renovación de fortalecimiento institucional (etapa IX) 373 230 373,230 

 Subtotal de la sección A 724 230 724,230 

Costos de apoyo de organismo (7,5% para fortalecimiento institucional): 54,317 54 317 

Total: 778,547 778 547 

  

SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 

A1.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 

a) Brasil (etapa VII): 351 000 $EUA 

b) India (etapa IX): 373 230 

Descripción del proyecto 

3. El PNUD presentó la solicitud para la renovación de los proyectos de fortalecimiento 

institucional para el Brasil y la India. Las descripciones de estas solicitudes se presentan en el Anexo I de 

este documento. 

Observaciones de la Secretaría 

 

4. La Secretaría del Fondo examinó los informes finales y planes de acción de fortalecimiento 

institucional presentados por el PNUD en nombre del Brasil y la India, que se presentaron usando el 

formato revisado para renovaciones de fortalecimiento institucional aprobado por medio de la 

decisión 61/43. La Secretaría tomó en cuenta las decisiones 59/17, 59/47 b) y 61/43 para estudiar estas 

solicitudes de fortalecimiento institucional, especialmente la decisión 61/43, en la que el Comité 

Ejecutivo decidió “mantener la financiación para el apoyo al fortalecimiento institucional general en los 

niveles actuales, y renovar los proyectos de fortalecimiento institucional durante el período de dos años 

completo después de la 61ª Reunión”. 

5. Respecto de la solicitud para el Brasil, la Secretaría señaló que la última renovación de 

fortalecimiento institucional para el país se aprobó en la 60ª reunión por un período menor que la prórroga 

de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2011 inclusive, conforme a la decisión 59/47 a). Por lo tanto, la 

financiación solicitada actualmente para la etapa siguiente se ajustó a fin de que comenzara en enero de 

2012 y finalizara en diciembre de 2014, para cubrir un período de renovación de dos años completos.  De 

este modo, el proyecto de fortalecimiento institucional para el Brasil guardará conformidad con lo 
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aprobado para la renovación anterior. La financiación solicitada para este proyecto se encuentra en el 

mismo nivel para el que el país resulta admisible durante un período de renovación de fortalecimiento 

institucional de dos años.  

Recomendaciones de la Secretaría 

 

6. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de 

proyectos de fortalecimiento institucional para el Brasil y la India, con el nivel de financiación indicado 

en el Cuadro 1 de este documento.  El Comité Ejecutivo pudiera manifestar a los Gobiernos del Brasil y 

de la India los comentarios que figuran en el Anexo II de este documento. 
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Anexo I 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

BRASIL: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país 

 

 

Organismo de ejecución: PNUD 
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Etapa I: Jun-93 403 100 

Etapa II: Mar-98 270 000 

Etapa III: Dic-00 270 000 

Etapa IV: Jul-04 351 000 

Etapa V: Jul-07 351 000 

Etapa VI Abr -10 307 125 

 Total: 1 952 225 

Monto solicitado para la renovación (etapa VII) ($EUA): 351 000 

Monto recomendado para la aprobación para la etapa VII ($EUA):  351 000 

Costos de apoyo del organismo ($EUA): 26 325 

Costo total de la etapa VII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA): 377 325 

Fecha de aprobación del programa de país: 1994 

Fecha de aprobación del plan de gestión de eliminación de los HCFC: 2011 

Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 10 525,8 

b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 21,3 

c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 411,6 

d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 32,4 

e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 711,6 

Último consumo de SAO notificado (2010) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) -13,8 

b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0 

c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) -18,0 

d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) 0,0 

e) Anexo E (metilbromuro) -3,0 

f) Anexo C, Grupo I (HCFC) 1 239,0 

 Total: 1 204,2 

Año de los datos de ejecución del programa de país notificados: 2010 

Monto aprobado para proyectos (a diciembre de 2011) ($EUA): 99 974 517 

Monto desembolsado (a diciembre de 2010) ($EUA): 80 059 219 

SAO por eliminar (al mes de diciembre de 2011) (toneladas PAO): 13 541,0 

SAO eliminadas (a diciembre de 2010) (toneladas PAO): 13 421,0 

 

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

Resumen de actividades 

 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 
a) Proyectos de inversión: 87 480 094 

b) Fortalecimiento institucional: 1 952 225 

c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos ajenos a la 

inversión: 
10 542 198 

 Total: 99 974 517 
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Informe sobre la marcha de las actividades 

8. El informe final presenta las actividades ejecutadas bajo la responsabilidad de la oficina de 

coordinación de protección de la capa de ozono del Ministerio de Medio Ambiente. Entre las actividades 

desarrolladas con recursos de la etapa VI del proyecto de fortalecimiento institucional, cabe destacar una 

intensa coordinación para la preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC del Brasil, que 

consistió en un proceso amplio que permitió la participación de todos los interesados de los sectores 

público y privado y otras partes interesadas. Este proceso enriqueció el documento del plan de gestión de 

eliminación de los HCFC y brindó apoyo para definir una estrategia nacional acorde a la situación del 

Brasil. El proyecto de fortalecimiento institucional también resultó esencial para coordinar las actividades 

finales aprobadas en el plan nacional de eliminación de CFC, preparar el proyecto de demostración de 

destrucción de SAO y para aplicar el Proyecto de transformación del mercado, financiado conjuntamente 

por el FMAM y destinado a promover la sustitución de enfriadores a base de CFC antiguos e ineficientes. 

Además, el proyecto de fortalecimiento institucional resultó fundamental para fomentar condiciones para 

controlar y notificar datos de consumo de SAO y divulgar información, así como para la participación de 

la delegación del Brasil en las reuniones oficiales del Protocolo de Montreal, tales como seminarios 

nacionales e internacionales y ferias relacionadas con la protección de la capa de ozono. 

Plan de acción 

9. El plan de acción para la etapa siguiente del proyecto de fortalecimiento institucional (Etapa VII) 

se centra en la coordinación de actividades para ejecutar el plan de gestión de eliminación de los HCFC 

del Brasil. Las actividades que se desarrollarán incluyen: proyectos de inversión para 

conversión/transferencia de tecnología en el sector de espumas (para eliminar el consumo de 

HCFC-141b); proyectos en el sector de servicio y mantenimiento para manejar las fugas de HCFC-22 en 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado (principalmente para supermercados) y reglamentos y 

medidas para controlar el consumo de HCFC. El proyecto de fortalecimiento institucional brindará apoyo 

al Ministerio de Medio Ambiente para coordinar las medidas necesarias para aplicar las obligaciones 

dimanantes del Protocolo de Montreal y cumplir con estas de manera oportuna. Esto comprende 

actividades relacionadas con el control del consumo de SAO, apoyo para la identificación de consultores 

técnicos especializados, asistencia a reuniones del Protocolo de Montreal y extensión y aumento de 

sensibilización por medio de materiales técnicos esenciales, todos ellos destinados a reducir el consumo y 

combatir el comercio ilícito de SAO. 

INDIA: Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país 

 

 

Organismo de ejecución: PNUD 

Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Etapa I: Oct-92 430 600 

Etapa II: Oct-96 287 100 

Etapa III: Mar-99 287 100 

Etapa IV Jul-01 287 100 

Etapa V Dic-03 373 230 

Etapa VI Nov-05 373 230 

Etapa VII Abr-08 373 230 

Etapa VIII Abr-10 y Nov-11 373 230 

 Total: 2 784 820 

Monto solicitado para la renovación (etapa IX) ($EUA): 373 230 
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Resumen del proyecto y perfil del país 

 

 

Monto recomendado para la aprobación para la etapa IX ($EUA): 373 230 

Costos de apoyo del organismo ($EUA): 27 992 

Costo total de la etapa IX de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral ($EUA) 401 222 

Fecha de aprobación del programa de país: 1993 

Fecha de aprobación del plan de gestión de eliminación de los HCFC: Presentado a la 

66ª reunión 

Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 6 681,0 

b) Anexo A, Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 1 249,4 

c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 11 505,3 

d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 122,2 

e) Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0,0 

Último consumo de SAO notificado (2010) (toneladas PAO) con arreglo al Artículo 7:  

a) Anexo A, Grupo I (CFC) 316,1 

b) Anexo A, Grupo II (halones) 0,0 

c) Anexo B, Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0 

d) Anexo B, Grupo III (1 1,1-tricloroetano) 0,0 

e) Anexo E (metilbromuro) 0,0 

f) Anexo C, Grupo I (HCFC) 1 617,6 

 Total: 1 933,7 

Año de los datos de ejecución del programa de país notificados: 2010 

Monto aprobado para proyectos (a diciembre de 2011) ($EUA): 238 729 281 

Monto desembolsado (a diciembre de 2010) ($EUA): 221 839 375 

SAO por eliminar (al mes de diciembre de 2011) (toneladas PAO): 23 508,0 

SAO eliminadas (a diciembre de 2010) (toneladas PAO): 28 073,5 

 

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

Resumen de actividades 

 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 
a) Proyectos de inversión: 226 174 101 

b) Fortalecimiento institucional: 2 784 820 

c) Preparación de proyectos  asistencia técnica  capacitación y otros proyectos ajenos a la 

inversión: 9 770 360 

 Total: 238 729 281 

 

Informe sobre la marcha de las actividades 

11. La India continuó con sus diligentes esfuerzos para aplicar el Protocolo de Montreal y ejecutar 

actividades de eliminación de SAO. A enero de 2010, se completó la eliminación de la producción y el 

consumo de CFC, CTC y halones, conforme al calendario del Protocolo de Montreal, con excepción de 

los CFC de calidad farmacéutica utilizados en la fabricación de inhaladores de dosis medidas bajo la 

designación de uso esencial del Protocolo de Montreal. La India llevó a cabo satisfactoriamente la 

conversión de la mayor parte de las fórmulas de inhaladores de dosis medidas a base de CFC a fórmulas 

que no contienen CFC y ha colocado inhaladores de dosis medidas sin CFC en el mercado. La India retiró 

su designación de uso esencial para 2011. El plan de gestión de eliminación de los HCFC para la India se 

presentó a la 66ª reunión del Comité Ejecutivo para su examen. La Célula del Ozono continuó 

supervisando la producción, importación y exportación de SAO para controlar eficazmente la oferta y el 
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consumo. Esta participó en reuniones del Comité Ejecutivo, el Grupo de Trabajo de composición abierta, 

la Reunión de las Partes y redes regionales, en las que hizo importantes contribuciones. Como miembro 

del Grupo de dirección para la evaluación del mecanismo financiero, la Célula del Ozono también 

participó activamente en estas reuniones. También condujo importantes actividades de sensibilización del 

público y divulgación de información para facilitar el acceso de los usuarios a información sobre la 

protección de la capa de ozono y tecnologías que no utilizan SAO relacionadas, a fin de permitir una 

ejecución eficaz del programa de eliminación. 

Plan de acción 

12. El objetivo de la etapa IX del proyecto de fortalecimiento institucional será: a) continuar con la 

gestión, supervisión y ejecución eficaz de actividades de eliminación de SAO para asegurar la 

sostenibilidad de la eliminación de SAO, b) supervisar la ejecución del plan de gestión de eliminación de 

los HCFC, con inclusión de desarrollo de políticas y fortalecimiento de redes institucionales para alcanzar 

los objetivos de cumplimiento para 2013 y 2015, c) continuar aplicando y haciendo cumplir las normas de 

control y reglamentación de las sustancias que agotan el ozono, e iniciativas de control de la producción, 

el comercio y el consumo de SAO, con las enmiendas y adaptaciones necesarias específicamente para 

eliminar los HCFC, y d) intensificación de la ejecución de actividades de extensión e información 

destinadas a que todos los interesados participen activamente para sostener la eliminación de las SAO y 

ejecutar el plan de gestión de eliminación de los HCFC.  
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Anexo II 

OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESENTADOS EN LA 

66ª REUNIÓN 

 

 

Brasil 

 

13. El Comité Ejecutivo examinó el informe final presentado junto con la solicitud de renovación del 

proyecto de fortalecimiento institucional para el Brasil y observó con satisfacción los logros alcanzados 

por la dependencia nacional del ozono del Brasil durante la ejecución de la sexta etapa. El Comité 

Ejecutivo felicitó al Gobierno del Brasil por estos logros, señalando en particular la labor realizada para 

preparar el plan de gestión de eliminación de los HCFC y la estructura establecida para el plan de 

eliminación de CFC. El Comité Ejecutivo también observó que el Brasil cuenta con un sistema de 

otorgamiento de licencias para SAO bien establecido y confiable, y que el país ha cumplido con las 

obligaciones de notificación y consumo conforme al Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo expresó 

la expectativa de que, en los próximos dos años, el Brasil continúe ejecutando las actividades planificadas 

con notables progresos. 

India 

 

14. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto 

de fortalecimiento institucional para la India, y observó con satisfacción que la India ha logrado y 

sostenido exitosamente la eliminación completa de los CFC, el CTC y los halones. El Comité Ejecutivo 

también observó con satisfacción que la India prácticamente ha finalizado la transición a fabricación de 

inhaladores de dosis medidas que no contienen CFC, que permitieron que retirase sus designaciones de 

usos esenciales para los CFC para inhaladores de dosis medidas para 2011, y que la India completó la 

preparación de su plan de gestión de eliminación de los HCFC formulando amplias consultas con la 

industria. El Comité expresó la expectativa de que la India continuará supervisando y controlando 

cuidadosamente la producción, el consumo, las importaciones y las exportaciones de SAO, especialmente 

los HCFC, a fin de garantizar que se cumpla con los objetivos de control de los HCFC para 2013 y 2015. 
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66th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 
 

 

  2012 WORK PROGRAMME 

 

I. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present document constitutes UNDP’s 2012 Work Programme and is being submitted for 

consideration of the ExCom at its 66
th

 Meeting. The list of submissions for all funding requests 

submitted by UNDP to the 66
th

 ExCom Meeting is tabulated in Annex 1 to this document. Project 

proposals such as MYA tranches, HCFC investment and demonstration projects and other 

individual/investment proposals, are not submitted as part of this document and are submitted separately 

as per normal practice. Only the following (non-investment) submissions are part of this document as 

per current practice and all requests are made in accordance with the provisions of the relevant decisions 

and guidelines of the Executive Committee. Section II provides more details about each of the  

categories of funding requests. 

 

 

II. FUNDING REQUESTS PART OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT 

 

Institutional Strengthening Extensions 

 

Requests for funding of extensions of institutional strengthening projects included in this document for 

submission at the 66
th

 ExCom Meeting are tabulated below. The documents for terminal reports and 

requests for extension of IS funding are being submitted separately. 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Brazil INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VII) 24 351,000 26,325 377,325 N/A 

India INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 373,230 27,992 401,222 N/A 

Total (2 requests)  724,230 54,317 778,547   

 

Other Non-Investment Activities 

 

Requests for other non-investment activities are listed in the following table. The requests themselves 

will be submitted separately. 

 

Country Type Title 

Duration 

(months) Amount 

Agency 

Fee Total 

Coop 

Agency 

Colombia DEM Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 36 1,195,000 89,625 1,284,625 N/A 

Total (1 request) 1,195,000 89,625 1,284,625   

 

Preparation funding requests 

 

UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 66
th

 ExCom meeting. 
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III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME AMENDMENT) 

 

The table below summarizes the funding requests for non-investment activities and proposals, as part of 

UNDP’s Work Programme for 2012, submitted to the 66
th

 ExCom Meeting: 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Brazil INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VII) 
24 351,000 26,325 377,325 N/A 

Colombia DEM Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 36 1,195,000 89,625 1,284,625 N/A 

India INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 373,230 27,992 401,222 N/A 

Total (3 requests)  1,919,230 143,942 2,063,172   
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ANNEX 1 

List of all UNDP submissions for funding to the 66
th

 ExCom Meeting 
 

No Country Type Description 

Total Funding Request (US$) 
Funding Request for the 66th 

ExCom (US$) 

Amount 
Agency 

Fee 
Total Amount 

Agency 

Fee 
Total 

1 Armenia PHA 2nd tranche of HPMP 594,353 44,577 638,930 297,177 22,288 319,465 

2 Brazil INS IS Renewal (Phase VII) 351,000 26,325 377,325 351,000 26,325 377,325 

3 Brunei PHA HPMP 132,000 11,880 143,880 132,000 11,880 143,880 

4 Colombia DEM 
Demo on ODS Banks Mgt and 

Destruction 
1,195,000 89,625 1,284,625 1,195,000 89,625 1,284,625 

5 Colombia PHA 2nd tranche of HPMP 6,721,483 504,111 7,225,594 550,000 41,250 591,250 

6 India INS IS Renewal (Phase IX) 373,230 27,992 401,222 373,230 27,992 401,222 

7 India PHA HPMP 20,297,100 1,522,283 21,819,383 12,000,000 900,000 12,900,000 

8 Nigeria PHA 2nd tranche of HPMP 2,999,750 224,981 3,224,731 836,515 62,739 899,254 

Total: (8 Requests) 32,663,916 2,451,774 35,115,690 15,734,922 1,182,099 16,917,021 

 

Notes:  

1. All amounts in US dollars 

2. Special reports due (balances, status reports, etc.) not included in this list and submitted separately. 
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