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Descripción general resumida

1. Este documento se presenta a modo de seguimiento de las decisiones adoptadas en
reuniones anteriores del Comité Ejecutivo con respecto a los proyectos con demoras en la
ejecución.

2. Los informes de los organismos de ejecución y bilaterales referentes a los proyectos con
demoras en la ejecución se encuentran a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo que
los soliciten.

3. La Sección I se refiere a los proyectos para los que se pidieron informes y la Sección II se
ocupa de los proyectos cuya cancelación proponen los organismos de ejecución. El Comité
Ejecutivo examinará un documento relativo a la Eliminación gradual correspondiente a
proyectos cancelados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/16) antes de examinar los proyectos con
demoras en la ejecución. Una decisión respecto a cómo registrar dicha eliminación afectaría las
recomendaciones relativas a la cancelación formuladas en este documento.

4. Se ha agregado al informe una nueva sección (Sección III) a fin de tomar en cuenta las
consecuencias de los proyectos con demoras y cancelados en el cumplimiento.

Sección I: Proyectos con demoras en la ejecución

5. Se clasificaron 123 proyectos en curso como proyectos con demoras en la ejecución, es
decir, proyectos que se esperaba que se terminaran con 12 meses de demoras o en los que los
desembolsos se realizaron 18 meses después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial
presentó 54 proyectos con demoras, seguido por el PNUD con 36, la ONUDI con 19, el PNUMA
con 9 y los organismos bilaterales con 5 proyectos.

6. Los organismos de ejecución y bilaterales actualizaron la situación de los proyectos con
demoras en la ejecución e incluyeron evaluaciones acerca de si los proyectos habían
experimentado o no algún progreso desde el último informe sobre la marcha de las actividades
notificado a la 38ª Reunión, incluidos los proyectos que se habían clasificado anteriormente
como proyectos con demoras y aquellos que se habían incluido en dicha clasificación desde la
38ª Reunión.

7. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las demoras en la
ejecución de estos proyectos en siete categorías (de la A a la G).

8. La Tabla 1 refleja todas las causas de las demoras citadas en los informes de los
organismos. La cantidad total de causas de las demoras supera la cantidad de proyectos con
demoras porque algunos proyectos presentan múltiples causas de demora. La Tabla 1 muestra
que la mayoría de las causas de las demoras se atribuyen a la empresa beneficiaria (85). La
mayoría de las restantes causas de las demoras se atribuyen a circunstancias externas (29), los
organismos de ejecución (25), causas técnicas (22) y el gobierno (17).
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Tabla 1

CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO

Categorí
a

Categoría Bélgica Francia Alemania BIRF PNUD PNUM
A

ONUDI Total

A Organismos de ejecución 24 1 25
B Empresa 44 27 14 85
C Causas técnicas 12 9 1 22
D Gobierno 15 2 17
E Causas externas 24 1 4 29
F Decisiones ExCom
G No corresponde 1 5 5 2 13
N/D No disponible 1 3 1 4 9
Total 1 1 3 120 45 9 21 200

Progresos en la solución de las causas de las demoras

9. Los organismos indicaron que ha habido diferentes grados de progreso. Se han terminado
27 de los proyectos indicados como proyectos con demoras en la 38ª Reunión.

Proyectos con algunos progresos

10. 71 proyectos se clasificaron como proyectos con algunos progresos y seguirán sometidos
a supervisión. Se debe señalar que los organismos clasificaron a 27 de estos proyectos como
proyectos con progresos. Sin embargo, se cambió su clasificación para indicar que había habido
algunos progresos en los proyectos, ya que los mismos habían sido aprobados con más de tres
años de anterioridad y deberían continuar supervisándose conforme a la Decisión 32/4.

Proyectos con fechas límite

11. Uno de los dos proyectos, para los que se establecieron hitos y fechas límite en la 38ª
Reunión, no cumplió con el hito requerido. A pesar del hecho de que la empresa Buffalo, que
participa en el proyecto general de metilcloroformo (TCA) para nueve compañías de Argentina
(ARG/SOL/28/INV/91) no cumplió con la fecha límite, la Secretaría y el Banco Mundial
convienen en que se han logrado algunos progresos. El Banco explicó que dos de las nueve
empresas tienen intención de terminar el proyecto y se encuentran cerca de la terminación. El
Banco indicó que informaría sobre los resultados de una misión de supervisión a Argentina, a
realizarse en marzo, acerca de la cancelación parcial de este proyecto para las restantes siete
compañías.

12. En relación con el otro proyecto para el que se estableció un hito en la 38ª Reunión, el
proyecto de refrigeración comercial de Chandra en la India (IND/REF/19/INV/92), la fecha
límite se estableció para junio de 2003. En consecuencia, el informe a la 40ª Reunión permitirá
determinar si se cumplió con esta fecha límite o no.
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Proyectos sin progresos—carta acerca de la posible cancelación

13. Los proyectos para los que no se notifica ningún progreso por primera vez se indican en
la Tabla 2. Conforme a los procedimientos vigentes, la Secretaría enviará avisos de posible
cancelación para estos proyectos.

Tabla 2

PROYECTOS EN LOS QUE NO HUBO NINGÚN PROGRESO

Organis
mo

Código Título del proyecto Fondos netos
aprobados

($EUA)

Fondos
desembols

ados
($EUA)

Bélgica BOL/FOA/28/INV/10 Conversión de CFC-11 a tecnología de HCFC-141b en la fabricación
de espuma de poliuretano rígida en Química Andina

108 480 0

Alemania CPR/REF/27/INV/282 Eliminación de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de refrigeradores
domésticos y congeladores en China Aerospace Industry Corp.
Kunming Refrigerator Factory

1 451 137 1 081 711

BIRF CPR/FOA/15/INV/86 Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de polietileno
extruido y de láminas de espuma de poliestireno en la Fábrica de
Plásticos de Zhengzhou

267 100 265 956

BIRF CPR/FOA/29/INV/323 Conversión de la fabricación de embaldosado de poliuretano de CFC-
11 a la tecnología de dióxido de carbono líquido en la Planta de
Espumas Handan Huisheng

522 207 0

BIRF CPR/REF/22/INV/200 Conversión de compresores de CFC-12 para refrigeración, pequeños
de tipo abierto y semiherméticos, a compresores de refrigerante de
HCFC-22 en Subei Refrigeration Machinery Factory

1 806 908 1 665 739

BIRF IND/REF/22/INV/110 Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración
comercial en Refrigeration Components and Accessories

125 370 47 994

BIRF IND/REF/22/INV/124 Eliminación de CFC en la fabricación de equipos de refrigeración
comercial en Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.

147 300 47 994

BIRF TUN/FOA/26/INV/33 Eliminación de CFC-11 por conversión a tecnología de dióxido de
carbono líquido en la fabricación de espuma de poliuretano flexible
moldeada en Supermousse

529 490 125 818

PNUD IND/ARS/28/INV/221 Eliminación de CFC por medio del reemplazo por HAP en Syncaps 161 518 99 673
PNUD IND/FOA/20/INV/101 Eliminación de CFC en la fabricación de productos de espumas

plásticas de polietileno (EPE) en Vora Cork Industries
264 500 209 569

PNUD MOR/FOA/23/INV/19 Eliminación de CFC en la fabricación de espuma flexible (planchas
de espuma) en MOUSSE D'OR S.A.

280 350 255 192

PNUD NIR/FOA/26/INV/35 Confidence Products and Services. Eliminación de CFC-11 por
conversión a MeCl en la fabricación de espuma flexible.

142 300 137 845

ONUDI NIR/REF/28/INV/51 Reemplazo de refrigerante de CFC-12 por HFC-134a y de agente
espumante de CFC-11 por HCFC-141b en la fabricación de equipos
de refrigeración doméstica en Onward Electrical Industry Ltd.

146 927 117 662

Proyectos sin progresos en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo

14. Después de que un proyecto se clasifica como proyecto con demoras en la ejecución, y el
organismo informa que no ha habido progresos a dos reuniones consecutivas del Comité
Ejecutivo, los organismos de ejecución, consultando plenamente con el Gobierno en cuestión,
deberían establecer una fecha límite para cumplir con el siguiente hito del proyecto, en la
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inteligencia de que, en el caso de que no se cumpla con el hito, el proyecto se cancelaría
automáticamente. Los organismos de ejecución han indicado hitos and fechas límite o bien
informarán a la reunión los hitos y fechas límite para los siguientes proyectos:

Código Organis
mo

Título del proyecto Fondos
netos

aprobados
($EUA)

Fondos
desembols

ados
($EUA)

Hitos

ARG/REF/19/INV/43 BIRF Eliminación de CFC en la fábrica de refrigeradores
domésticos de Adzen S.A. C.I.F. Convenio de
subdonación sin firmar.

356 970 0 Hito: las cuestiones
impositivas se
habrán resuelto en
abril de 2003

CPR/REF/17/INV/119 ONUDI Conversión de fábricas de refrigeradores y
congeladores domésticos para sustituir el CFC-12 y
CFC-11 por los hidrocarburos isobutano y
ciclopentano en Hangzhou Xiling Holdings Co.

2 790 320 2 479 705 El hito se presentará
durante la
39ª Reunión

CPR/REF/22/INV/214 BIRF Conversión de la producción de compresores de
refrigeración medianos de tipo abierto con CFC-12
en Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.

1 805 370 1 512 477 Hito: terminación
del proyecto en
agosto de 2003.

PAN/FOA/22/INV/09 PNUD Eliminación de CFC en la fabricación de planchas de
espuma de poliestireno extruído en Productos
Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)

339 296 124 360 El hito se presentará
durante la
39ª Reunión

Proyectos sobre los que los organismos y la Secretaría estuvieron en desacuerdo en la
clasificación como proyecto con algunos progresos

15. Los siguientes proyectos fueron clasificados como proyectos con algunos progresos por
los organismos de ejecución; sin embargo, la Secretaría clasificó estos proyectos como proyectos
para los que no se informó ningún progreso desde la última reunión.

Código Organis
mo

Título del proyecto Fondos netos
aprobados

($EUA)

Fondos
desembols

ados
($EUA)

Clasificación de la
Secretaría

CHI/MUS/26/INV/37 BIRF Programa de aplicación del Protocolo de
Montreal (fase II, segundo tramo)

2 800 000 1 437 995 Las subastas continúan
sufriendo demoras.

EGY/FOA/22/INV/64 PNUD Eliminación del consumo de SAO remanente
en el sector de espumas (11 empresas)

1 672 000 1 149 439 El equipo está
instalado, pero utiliza
CFC

16. La Secretaría clasificó el tramo más reciente del programa de subastas de Chile como
proyecto sin progresos porque continúa reprogramándose la última subasta. Fue programada
primero para agosto de 2001, luego para febrero de 2002, luego para junio de 2002, luego para
octubre de 2002, luego para noviembre de 2002 y ahora para enero de 2003. Si bien el informe
del Banco Mundial fue presentado en febrero de 2003, no se informó que se hubiera realizado la
subasta de enero de 2003. Hasta 2001, el proyecto contaba con un saldo remanente de casi
1,4 millones de $EUA. El Banco indicó que se había llevado a cabo un estudio del consumo de
CFC, seguido de la modificación de los aspectos legales de las bases de licitación, a fin de
permitir el desembolso de los costos adicionales de explotación. Señaló que, anteriormente, el
programa de subastas pagaba sólo los gastos de capital. El Banco también señaló que el
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programa se había ampliado para incluir el sector de refrigeración comercial a pesar del hecho de
que el Gobierno de Chile había solicitado al PNUD que preparara un programa de eliminación
total para su proyecto de refrigeración comercial, como parte del plan administrativo del PNUD
para 2003. El Banco indicó que había habido algunos progresos ya que se había realizado un
estudio y se había ajustado el programa, así como se habían resuelto las cuestiones relativas a la
demora en las licitaciones. El Banco Mundial puede desear aclarar durante la 39ª Reunión las
perspectivas para el futuro del programa de subastas a la luz de estos hechos, a fin de que el
Comité pueda evaluar si se requieren otras medidas.

17. A pesar del hecho de que todos los equipos se han instalado para las otras empresas del
proyecto general de espumas de Egipto (EGY/FOA/22/INV/64), la restante empresa del
proyecto, la compañía Army, continúa usando CFC y tiene suministros suficientes para continuar
usando CFC durante dos años. El PNUD indicó que la compañía había prometido cesar el uso de
CFC para fines de 2003. El PNUD prevé enviar un experto en marzo de 2003 a fin de evaluar la
viabilidad del plan. El PNUD puede desear aclarar los resultados de esta misión durante la
39ª Reunión a fin de que el Comité pueda evaluar si se requieren otras medidas.

Sección II: Proyectos propuestos para posible cancelación en la 39ª Reunión

18. Los proyectos se cancelan ya sea por medio del mutuo acuerdo entre los organismos de
ejecución y el país pertinente, o bien a través de procedimientos de cancelación de proyecto
destinados a la cancelación automática de los mismos si no se cumplen los hitos y las fechas
límite.

Cancelación por mutuo acuerdo

19. Los organismos de ejecución han indicado que se deberían cancelar tres proyectos
incluidos en la Tabla 3 debido al mutuo acuerdo entre el país y el organismo de ejecución
pertinente. Se cancela la preparación de proyecto para el sector de aerosoles de Croacia,
ejecutada por Alemania, debido a que la compañía a dejado de producir aerosoles. Se debe tomar
nota de que, para varios de estos proyectos se desembolsaron grandes sumas de fondos de los
proyectos propuestos para su cancelación. La cantidad de eliminación real indicada por los
organismos de ejecución para estoa proyectos también se indica en la Tabla 3. El registro de esta
eliminación está sujeto a la decisión del Comité Ejecutivo respecto de la Eliminación gradual
correspondiente a los proyectos cancelados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/16). En el caso del
proyecto de compresores, no hay eliminación ya que los proyectos de compresores no generan
una eliminación directa de SAO. La ONUDI indicó que Bole cesó sus operaciones y, por lo
tanto, ya no usa CFC.
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Tabla 3

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Código Organis
mo

Título del proyecto Fondos
netos

aprobados
($EUA)

Fondos
desembolsad

os ($EUA)

PAO
eliminadas

Comentarios

CRO/ARS/36/PRP/16 Alemani
a

Preparación de proyecto para la
eliminación gradual del uso de
SAO en Pliva Pharmaceuticals en
Croacia

16 500 0 0 Cancelación por
mutuo acuerdo, la
compañía ha dejado
de producir aerosoles

CPR/REF/23/INV/222 ONUDI Eliminación de SAO en la planta
de refrigeradores de Bole Electric
Appliances Group en China

1 469 029 1 145 659 132 Cancelación por
mutuo acuerdo, la
compañía cesó las
operaciones

CPR/REF/26/INV/256 ONUDI Conversión de CFC-12 a
tecnologías y productos de
isobutano en la fábrica de
compresores de Hangli
Refrigeration Ltd., en Hangzhou,
China

861 000 674 109 0 Cancelación por
mutuo acuerdo sin
eliminación (proyecto
de compresores)

ONUDI

20. En su 38ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un plan sectorial para la eliminación
definitiva de CFC: refrigeración doméstica y compresores de refrigeración doméstica en China,
ejecutado por la ONUDI (Decisión 38/45)

21. Tomando nota de que la ONUDI ha desembolsado casi 80 por ciento de los fondos
aprobados para los dos proyectos antes indicados, el Comité Ejecutivo puede considerar
oportuno solicitar a la ONUDI que investigue las posibilidades de reubicación de los equipos de
los proyectos cancelados a actividades del plan sectorial y que ajuste los programas de trabajo
futuros en consideración de esta reubicación como parte de su solicitud para el segundo tramo
del plan sectorial. Esto ofrecería la ventaja adicional de acelerar la ejecución del plan de
eliminación definitiva.

22. La Tabla 4 incluye dos proyectos que pueden ser cancelados por mutuo acuerdo sujeto a
la confirmación del acuerdo del gobierno pertinente.
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Tabla 4

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO
SUJETOS A LA CONFIRMACIÓN DEL GOBIERNO

Código Organi
smo

Título del proyecto Fondos netos
aprobados

($EUA)

Fondos
desembols

ados
($EUA)

PAO
eliminadas

IND/HAL/18/INV/60 BIRF Conversión de halones 1211 a polvo químico seco
ABC (ABC-DCP) y dióxido de carbono (CO2) en
extintores portátiles en Real Value Appliances
Ltd.

251 736 0 462

URT/FOA/26/INV/10 PNUD H.K. Foam. Eliminación de CFC-11 por medio de
la conversión a MeCl en la fabricación de espuma
de poliuretano flexible.

113 700 7 957 0

Banco Mundial

23. El Banco Mundial informó acerca de la ejecución del proyecto de Real Value a la
20ª Reunión y, desde entonces, se ha registrado la eliminación de 462 toneladas PAO. El
proyecto se cancela porque el paquete de rehabilitación a nueve años adjudicado por la Junta de
Reconstrucción Industrial y Financiera (BIFR) ha fracasado, ya que el patrocinador no pudo
asegurar los fondos.

PNUD

24. El PNUD indicó que el proyecto de H.K. Foam en Tanzanía (URT/FOA/26/INV/10) se
cancelaría por muto acuerdo a pesar de que no había recibido confirmación acerca de la
cancelación de parte del gobierno. El proyecto debía eliminar 32 toneladas de CFC. Se envió al
proyecto una carta respecto de su posible cancelación después de la 38ª reunión. No se han
comprado o entregado equipos para este proyecto.

PNUMA

25. El PNUMA recibió fondos para desarrollar un manual sobre el uso práctico de los
instrumentos de políticas en febrero de 1997. Como se muestra en la Tabla 5, sólo 10 000 $EUA
de los 90 000 $EUA para este proyecto se habían desembolsado hasta 2001. Originalmente, se
preveía que esta actividad se terminaría en marzo de 1998. El informe del PNUMA a esta
reunión fue similar a los informes anteriores recibidos acerca de esta actividad. El PNUMA ha
indicado lo siguiente acerca de este proyecto, cuya ejecución está exclusivamente a cargo de
dicho organismo: en la 28ª Reunión--el consultor se había demorado a causa de otros
compromisos, pero se había formado el equipo de revisión de calidad; el proyecto se completaría
en julio de 1999. En la 29ª Reunión, el consultor continuaba trabajando con el documento; en la
31ª Reunión, se estaba reorganizando el equipo del proyecto; en la 32” Reunión, se había
preparado el primer borrador para la revisión de calidad, se había finalizado la selección del
equipo de revisión de calidad y se estaba revisando el borrador del texto. En la 33ª Reunión, el
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proyecto avanzaba y sería completado en junio de 2001; en la 34ª Reunión, se reorganizó el
equipo del proyecto, se envió una carta de posible cancelación al PNUMA y el PNUMA solicitó
al consultor que redoblara sus esfuerzos. En la 37ª Reunión, se había redactado el documento y
se había realizado la revisión de calidad, así como se realizaría el diseño e impresión durante la
primera mitad de 2002. En la 38ª Reunión, se produjeron demoras debido a cambios internos de
personal en la organización consultora; se envió al PNUMA una carta de posible cancelación
después del informe a la 38ª Reunión. El informe del PNUMA esta reunión indica que se había
recibido el borrador revisado del documento, que se estaba revisando y se esperaba finalizar en
abril de 2003.

Tabla 5

POSIBLE CANCELACIÓN ADICIONAL

Código Organi
smo

Título del proyecto Fondos netos aprobados
($EUA)

Fondos
desembolsados

($EUA)
GLO/SEV/21/TAS/130 PNUM

A
Desarrollo de un manual sobre el uso
práctico de los instrumentos de políticas

90 000 10 000

26. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno cancelar este proyecto si el manual
completo no se entrega al Comité en su 39ª Reunión.

Proyectos cancelados automáticamente de conformidad con la Decisión 38/8 (a)

27. En su 38ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió que los proyectos se podrían cancelar
automáticamente de conformidad con los procedimientos de cancelación de proyecto excepto
“en aquellos casos en los que la Secretaría y el organismo de ejecución pertinente no acuerden
cancelar el proyecto y en aquellos casos en que el proyecto resultara crítico para el cumplimiento
de medidas de control existentes o futuras del Protocolo de Montreal” (Decisión 38/8 (a)).

28. No se cancelaron proyectos sobre la base de los procedimientos para la cancelación
automática.

Sección III: Consecuencias para el cumplimiento de los proyectos cancelados y los
proyectos con demoras

29. Esta sección se ocupa de las consecuencias para el cumplimiento de los proyectos
propuestos para su cancelación y los proyectos con demoras.

Proyectos propuestos para su cancelación y el cumplimiento

30. El proyecto de H.K. Foam en Tanzanía debía eliminar, conforme a los planes,
32 toneladas PAO. El consumo más reciente de Tanzanía, de 131,2 toneladas PAO, se encuentra
por debajo de su consumo de referencia de CFC (253,9 toneladas PAO) así como del nivel de
control para 2005. Tanzanía deberá eliminar otras 19 toneladas PAO para alcanzar las
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reducciones previstas para 2007. Tanzanía es un país de bajo volumen de consumo de SAO para
el cual el Comité Ejecutivo ha aprobado un plan de gestión de refrigerantes. Alemania está
preparando un plan de gestión de refrigerantes completo de conformidad con la Decisión 31/48.

31. Ningún otro proyecto propuesto para su cancelación resulta crítico para el cumplimiento.

Proyectos con demoras en la ejecución y el cumplimiento

32. Durante el período de cumplimiento, las demoras en la ejecución de los proyectos pueden
tener consecuencias en la capacidad de un país para cumplir con las medidas de control del
Protocolo de Montreal. Anteriormente, el Comité Ejecutivo ha examinado los proyectos con
demoras en la ejecución cuando el proyecto había sufrido una demora de un año. Una demora de
un año puede arrojar como resultado una situación continua de incumplimiento si la empresa
continúa consumiendo SAO, a la espera de la terminación del proyecto.

Bolivia

33. La Reunión de las Partes determinó que Bolivia se encontraba en situación de
incumplimiento (Decisión XIV/20). El proyecto de espumas de Química Andina
(BOL/INV/28/FOA/10), ejecutado por Bélgica, ha sufrido demoras y no se han informado
progresos en la documentación para esta reunión. Se envió una carta de posible cancelación
después de la 38ª Reunión. Se espera que el proyecto elimine 5 toneladas PAO de CFC. La
dependencia del ozono de Bolivia fue destruida recientemente por un incendio; sin embargo, aún
se encuentra en funcionamiento. Bélgica prevé presentar un informe sobre la situación de este
proyecto durante la 39ª Reunión del Comité Ejecutivo. Bolivia es un país de bajo volumen de
consumo de SAO, cuyo consumo más reciente es de 78,8 toneladas PAO, en comparación con un
consumo de referencia de 75,7 toneladas PAO de CFC. El Comité Ejecutivo ha aprobado un plan
de gestión de refrigerantes completo de conformidad con la Decisión 31/48 para Bolivia.

Nigeria

34. La Reunión de las Partes determinó que Nigeria se encontraba en situación de
incumplimiento (Decisión XIV/30). Los proyectos del PNUD que resultan críticos para que
Nigeria cumpla con lo estipulado están demorados hasta 2003 respecto de las terminaciones
previstas para 2002, por una cantidad de 199 toneladas de CFC. Los proyectos de la ONUDI que
resultan críticos para que Nigeria cumpla con lo estipulado están demorados hasta 2003 respecto
de las terminaciones previstas para 2002, por una cantidad de 50,2 toneladas de CFC. Entre los
proyectos clasificados como proyectos con demoras, si bien los esfuerzos del gobierno han
resultado eficaces para resolver los problemas y se han enviado ultimata a las compañías
receptoras, las demoras parecen deberse a la falta de contribuciones de contrapartida local para
las obras local y otras demoras en el nivel de la compañía receptora.

35. El PNUD indicó que 10 proyectos de espumas de Nigeria se terminaron antes de lo
previsto (es decir, en 2002 en lugar de 2003 ó 2004). La eliminación gradual adicional
combinada resultante de estos 10 proyect
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os asciende a 254 toneladas PAO, una cifra más elevada que el tonelaje relacionado con los
proyectos con demoras del PNUD y la ONUDI (249,2 toneladas PAO) que, por lo tanto, resulta
suficiente para que Nigeria cumpla con sus objetivos de consumo.

Pakistán

36. Pakistán debe completar la eliminación de 265,9 toneladas de CFC a fin de cumplir con
la congelación, según los datos de 2000. En ese entonces, contaba con 1094 toneladas en
proyecto aprobados que le ayudarían a cumplir con la congelación. La ONUDI se encontraba
ejecutando proyectos para 147,4 toneladas, que se suponía que se debían eliminar en 2002, pero
que ahora se prevé eliminar en 2003. El Banco Mundial se encontraba ejecutando proyectos para
320,6 toneladas PAO, que se suponía que debían eliminarse en 2002, pero que ahora se prevé
eliminar en 2003.

37. Tres proyectos de refrigeración de Pakistán ejecutados por la ONUDI están demorados.
Cinco proyectos de espumas y dos proyectos de refrigeración de Pakistán, ejecutados por el
Banco Mundial, se encuentran demorados. Los organismos indicaron que se continúa trabajando,
pero que la labor se encuentra restringida debido a los acontecimientos y advertencias sobre
viajes actuales.

RECOMENDACIONES

El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno
recomendar al Comité Ejecutivo que:

1. Tome nota del documento sobre demoras en la ejecución de los proyectos
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/17)

2. Tome nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría por Alemania,
Bélgica, Francia y los cuatro organismos de ejecución sobre los proyectos con demoras
en la ejecución.

3. Tome nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución tomarán las medidas
previstas de acuerdo con la evaluación de la Secretaría acerca de la situación de los
proyectos, es decir, progreso, algún progreso o sin progreso, e informarán y notificarán a
los gobiernos según proceda.

4. Considere el informe del Banco Mundial y decida cancelar en forma parcial el proyecto
general de metilcloroformo (TCA) de Argentina (ARG/SOL/28/INV/91), ejecutado por el
Banco Mundial, debido a la incapacidad de siete de las empresas de participar en el
proyecto, tomando nota de que no se han desembolsado fondos para estas empresas [y no
se ha logrado ninguna eliminación de SAO].

5. Considere enviar cartas de posible cancelación para el proyecto de subastas de Chile
(CHI/MUS/26/INV/37) y el proyecto general de espumas de Egipto



UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/17

12

(EGY/FOA/22/INV/64) en consideración de los comentarios mencionados en los
párrafos 16 y 17 anteriores y los informes de los organismos durante la reunión.

6. Cancele los proyectos por mutuo acuerdo y pida a la ONUDI que investigue las
posibilidad de reubicar los equipos de estos proyectos cancelados en el plan sectorial y
ajuste los programas de trabajo futuros a la luz de esta reubicación como parte de la
solicitud de la ONUDI para el segundo tramo del plan sectorial.

a) Preparación de proyecto para la eliminación gradual del uso de SAO en Pliva
Pharmaceuticals en Croacia (CRO/ARS/36/PRP/16), ejecutado por Alemania,
tomando nota de que los fondos aprobados para este proyecto (16 500 $EUA más
2 145 EUA en costos de apoyo) se deberían descontar de los fondos aprobados en
el futuro para Alemania.

b) Conversión de CFC-12 a tecnologías y productos de isobutano en la fábrica de
compresores de Hangli Refrigeration Ltd., en Hangzhou, China
(CPR/REF/26/INV/256), ejecutado por la ONUDI, tomando nota de que se habían
desembolsado hasta 2001 674 109 $EUA de los fondos netos de 861 000 $EUA
aprobados para el proyecto [sin eliminación directa de consumo de SAO.]

c) Eliminación de SAO en el plan de refrigeradores de Bole Electric Appliance
Group en China (CPR/REF/23/INV/222, ejecutado por la ONUDI, tomando nota
de que se habían desembolsado hasta 2001 1 145 659 $EUA de los fondos netos
de 1 469 029 $EUA aprobados para el proyecto [sin eliminación del consumo de
SAO dado que se trata de un proyecto de compresores, sin eliminación directa de
SAO].

7. Cancele los proyectos por mutuo acuerdo, sujeto a la confirmación del gobierno, como
sigue:

a) Conversión de halones 1211 a polvo químico seco ABC (ABC-DCP) y dióxido de
carbono (CO2) en extintores portátiles en Real Value Appliances Ltd.
(IND/HAL/18/INV/60), ejecutado por el Banco Mundial, tomando nota de que no
se habían desembolsado fondos de los 251 736 $EUA aprobados para el proyecto
[con 462 toneladas PAO de consumo eliminadas por la empresa pertinente.]

b) H.K. Foam. Eliminación de CFC-por conversión a MeCl en la fabricación de
espuma de poliuretano flexible en Tanzanía (URT/FOA/26/INV/10), ejecutado
por el PNUD, tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001
7 957 $EUA de los 113 700 $EUA aprobados para el proyecto [sin eliminación de
consumo de SAO].

8. [Cancele/Tome nota de la terminación de] la actividad para el Desarrollo de un manual
sobre el uso práctico de los instrumentos de políticas (GLO/SEV/21/TAS/130), ejecutado
por el PNUMA, [tomando nota de que se habían desembolsado hasta 2001 10 000 $EUA
de los fondos netos de 90 000 $EUA aprobados para el proyecto].
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9. Pida a los organismos de ejecución que reembolsen al Fondo Multilateral todos los saldos
pendientes de los proyectos antes mencionados, así como aquellos fondos
correspondientes a los proyectos generales cancelados.

-----
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