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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO

1. Apertura de la reunión

2. Adopción del orden del día

El Subcomité puede considerar oportuno adoptar el proyecto de orden del día que figura
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/1.

3. Observaciones introductorias

Observaciones introductorias del Director sobre el programa de trabajo del Subcomité,
sobre las comunicaciones presentadas a la 36ª reunión del Comité Ejecutivo y sobre la
disponibilidad de recursos.

4. Organización de las actividades:

Sesión del lunes:  de 10h00 a 13h00; de 15h00 a 18h00.
Sesión del martes:  15h00 a 18h00

5. Cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos

Se indican a continuación las cuestiones, junto con las referencias a los párrafos
pertinentes de la nota de estudio de reseña (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/17):
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a) Superposiciones entre proyectos, enfoques de eliminación sectoriales y nacionales
(párrafos 4 a 8)

b) Cambio en el nivel de propiedad del país que opera al amparo del Artículo 5
(párrafos 9 a 11)

El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones sobre las cuestiones
suscitadas.

6. Cooperación bilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/18)

La Secretaría ha examinado veinticinco propuestas.  Seis propuestas de los Gobiernos de
Canadá y Suecia se recomiendan para su aprobación general
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2).  Se someten a consideración individual, o se
encuentran aún en estudio, diecisiete propuestas de los Gobiernos de Australia y la
República Checa.  Se ha retirado una propuesta de la República Checa para Belarús.  Se
esbozan las cuestiones correspondientes a cada propuesta en los comentarios de la
Secretaría que figuran en el documento antes indicado.

La comunicación del Gobierno de Australia se relaciona con la estrategia de eliminación
para cuatro países de las islas del Pacífico.  Esta estrategia ha sido presentada en forma
conjunta por el Gobierno de Australia y el PNUMA.  Se deliberará acerca de esta
estrategia en el contexto de las enmiendas al programa de trabajo para el año 2000 del
PNUMA, Cuestión 7 del orden del día.

El Subcomité puede considerar oportuno recomendar la aprobación de las seis
propuestas, postergar la consideración de las 16 propuestas de Australia hasta que se
trate la Cuestión 7 del orden del día y formular otras recomendaciones que considere
apropiadas para otra propuesta de la República Checa para Albania.

7. Programas de trabajo:

a) Enmienda al programa de trabajo para 2002 del PNUMA
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19)

b) Programa de trabajo para 2002 del PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20)

c) Programa de trabajo para 2002 de la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/21)

d) Programa de trabajo para 2002 del Banco Mundial
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22)

Se recomienda la aprobación general de todas las actividades propuestas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2) salvo las 65 actividades sometidas a consideración
individual. Las cuestiones relacionadas con estas actividades se describen en los
comentarios de la Secretaría sobre las enmiendas al programa de trabajo del PNUD



UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/1/Add.1

3

(49 actividades) y los programas de trabajo del PNUD (6 actividades), la ONUDI (9
actividades) y el Banco Mundial (1 actividad) en los documentos antes indicados.

El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas también considerará dos asuntos
presentados en los programas de trabajo del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial, uno
relacionado con actividades con discrepancias de datos y otro con potenciales
superposiciones con las actividades de otros organismos, en el contexto de los planes
administrativos del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial.

El Subcomité puede considerar oportuno i) respaldar las recomendaciones de
aprobación general de las actividades que figuran en las enmiendas al programa de
trabajo del PNUD y los programas de trabajo del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial
y ii) formular recomendaciones acerca de las 65 actividades con asuntos de criterio
sobre la base de la información presentada en la documentación y en el aleccionamiento
proporcionado por la Secretaría, a la luz de los resultados de las deliberaciones del
Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas sobre las discrepancias de datos y las
potenciales superposiciones entre los planes administrativos de los organismos de
ejecución.

8. Proyectos de inversión:

Se presentan proyectos de inversión y estrategias sectoriales de los gobiernos de 48
países a la consideración del Subcomité de Examen de Proyectos.  Todos los proyectos
de inversión son parte de los planes administrativos para 2001 del PNUD, la ONUDI y el
Banco Mundial, con la excepción de los programas anuales para 2002 para la eliminación
de CFC en los sectores de la producción en China e India y el plan para el sector de
solventes para China. Las descripciones de los proyectos y los comentarios y
recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre los mismos figuran en los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/23 a 30.

a) Proyectos de inversión cuya aprobación general se recomienda

En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2, se recomiendan cuatro proyectos
de inversión para su aprobación general. (Los miembros del Subcomité pueden observar
que el documento también contiene proyectos y actividades que surgen de la cooperación
bilateral y de los programas de trabajo y las enmiendas a los programas de trabajo de los
organismos de ejecución que se recomendaron para aprobación general. Estas actividades
se consideraron en las cuestiones antecedentes del orden del día.)

Se invita al Subcomité a recomendar la aprobación de los proyectos de inversión que
figuran en la lista.

b) Proyectos para consideración individual

En el Anexo I de este documento figuran 26 y estrategias/planes de eliminación
sectoriales de la lista de proyectos sometidos a consideración individual, por un valor
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total de EUA $41.430.236, en la forma presentada.  Se han acordado costos adicionales
con los organismos de ejecución correspondientes para todas las propuestas, salvo seis.
Dieciséis propuestas presentan discrepancias de datos.  Las hojas de evaluación de la
Secretaría incluidas en el documentos de proyecto de país pertinente tratan todas estas
cuestiones.

El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones acerca de los
proyectos, estrategias y planes de eliminación sectoriales indicados en el Anexo I
atendiendo a los comentarios de la Secretaría que figuran en los documentos de
proyectos de los países, al aleccionamiento adicional ofrecido en la reunión y a otros
factores procedentes, según corresponda.

9. Documento sobre políticas:

a) Financiación de tecnología que no es de dominio público

El Subcomité puede estimar oportuno considerar los asuntos a los que se hace referencia
en el documento.

10. Otros asuntos
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Anexo I

Investment Projects and Sector Plans for Individual Consideration

Country Project Agency Issue
Foam sector
Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b technology in

the manufacture of rigid polyurethane foam at Decorfrio
UNDP data

discrepancy
Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the

manufacture of rigid polyurethane foam and flexible integral skin
foam at Tolling Quimica

UNDP data
discrepancy

Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Isojet

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to water-blown technology in
the manufacture of flexible moulded foam, elastomers and integral
skin foam for automotive applications, and to HCFC-141b for
furniture integral skin foam applications at Steel Plastik

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to methylene chloride/LIA
technology in the manufacture of flexible polyurethane boxfoam at
Tecnosono

UNDP data
discrepancy

Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Heliotek

UNDP data
discrepancy

Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Isosister

UNDP data
discrepancy

Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam and flexible integral skin
foam at Pretty Glass

UNDP data
discrepancy

Brazil Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the
manufacture of rigid polyurethane foam at Repor

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b technology in
the manufacture of rigid polyurethane foam at Simonaggio

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to water and HCFC-141b
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam at Fibral

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b technology in
the manufacture of rigid foam and flexible integral skin foam, and
water-blown technology for flexible moulded foam and rigid
integral skin foam at Ariston Polimeros

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b technology in
the manufacture of flexible integral skin foam, and water-blown
technology for flexible moulded foam at Arquespuma

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to water-blown technology in
the manufacture of flexible moulded foam at Indaru

UNDP data
discrepancy

Brazil Phase-out of CFC-11 by conversion to water/MC/hydrocarbon-
blown technology in the manufacture of rigid and flexible foam at
Toro

UNDP data
discrepancy

China Elimination of CFC-12 in manufacturing of EPE foam packaging
nets at 30 enterprises (Terminal Umbrella Project)

UNIDO pending
further
information

Indonesia Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b at PT Solindah
Kita in the manufacture of integral skin shoe soles

UNIDO pending
further
information
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Venezuela Phasing out CFC-11 by conversion to water system as a blowing
agent in the manufacture of flexible polyurethane foams at
Manufacturas Enveta, C.A. Cumana

UNIDO data
discrepancy

Fumigant sector
Argentina Methyl bromide phase-out in tobacco and non-protected vegetable

seedbeds:  request for first tranche
UNDP individual

consideration
Chile Phase-out of methyl bromide in tomatoes and peppers production World Bank individual

consideration
Other sector
China 2001 implementation report and 2002 workplan under the tobacco

sector plan for CFC-11 phaseout in China (second instalment)
UNIDO no cost or

policy issues
Production sector
China Sector plan for CFC production phaseout in China, 2002 annual

programme
World Bank individual

consideration
India CFC production sector gradual phaseout:  2002 work programme World Bank pending

further
information

Refrigeration sector
India Additional funding for change of ownership for Godrej-GE

Appliances Limited
World Bank pending

further
information

Solvent sector
China The 2002 implementation programme of the China solvent sector

plan
UNDP no cost or

policy issues
Korea, DPR Conversion of cleaning installations from carbon tetrachloride to

aqueous cleaning techniques at the Gumsong Tractor Factory (GST)
UNIDO individual

consideration

_ _ _ _




