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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
La ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de 340 000 $EUA para sus
enmiendas del programa de trabajo de 2002, con gastos de apoyo de organismo de 44 200 $EUA.
2.
En la Tabla 1 siguiente se presenta la actividad propuesta en las enmiendas del programa
de trabajo de la ONUDI para 2002:
Tabla 1: Enmiendas del Programa de trabajo de la ONUDI para 2002
País

Actividad/Proyecto

I. Actualización de programa de país
Marruecos
Preparación de la actualización del programa de
país de Marruecos
II. Fumigantes
Brasil
Asistencia para la preparación de un estudio sobre
el consumo de metilbromuro en Brasil
III. Plan nacional de eliminación
Libia
Preparación de proyecto para el plan nacional de
eliminación
IV. Producción
México
Preparación de proyecto para el sector de
producción de CFC
Subtotal
Gastos de apoyo de organismo:
Total:

Monto
solicitado
$EUA

Monto
recomendado
$EUA

80 000

40 000

60 000

40 000

100 000

40 000

100 000

38 000

340 000
44 200
384 200

158 000
20 540
178 540

I. Actualización de programa de país
Marruecos: Preparación de la actualización del programa de país de Marruecos
(80 000 $EUA)
Descripción del proyecto
3.
La actividad está destinada a permitir al Gobierno de Marruecos actualizar el programa
de país que se estableció en 1996.
Comentarios de la Secretaría
4.
El Comité Ejecutivo aprobó, en su 19ª Reunión, el programa de país de Marruecos
(Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/47). El programa de país de Marruecos se preparó con
recursos financieros suministrados por el Gobierno de Finlandia, a través del Fondo Finnida
(fuera del Fondo Multilateral), y con recursos propios del PNUMA (fuera del Fondo
Multilateral), cuando Marruecos no era aún Parte en el Protocolo de Montreal.
5.
Tomando en cuenta los proyectos de inversión y ajenos a la inversión para la eliminación
gradual de SAO en todos los sectores de consumo (incluidos los fumigantes) aprobados hasta
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ahora para Marruecos, se convino en ajustar el costo solicitado para la preparación de la
actualización del programa de país a 40 000 $EUA.
Recomendación de la Secretaría
6.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta de proyecto
antes mencionada, con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1.
II. Fumigantes
Brasil: Asistencia para la preparación de un estudio sobre el consumo de metilbromuro en
Brasil (60 000 $EUA)
Descripción del proyecto
7.
La solicitud de preparación de un estudio sobre el consumo de metilbromuro en Brasil se
presentó por primera vez a la consideración del Comité Ejecutivo en la 37ª Reunión.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo decidió aplazar la solicitud en la inteligencia de que se
formularía nuevamente el proyecto a fin de que comprendiera sólo una evaluación del consumo
de metilbromuro en Brasil, sin incluir la preparación de ningún proyecto para la eliminación
gradual del metilbromuro, y que el costo de la propuesta debería ser mucho menor que los
75 000 $EUA indicados por el representante de la ONUDI (Decisión 37/43). La ONUDI ha
presentado nuevamente la propuesta de proyecto, por la suma de 60 000 $EUA.
8.
La Secretaría y la ONUDI deliberaron acerca del nivel de financiación solicitado y
acordaron ajustarlo a 40 000 $EUA, considerando las actividades ya ejecutadas en el sector de
metilbromuro de Brasil.
Recomendación de la Secretaría
9.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta de proyecto
antes mencionada, con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1.
III. Plan nacional de eliminación
Libia: Preparación de proyecto para un plan nacional de eliminación (100 000 $EUA)
Descripción del proyecto
10.
La actividad consiste en la preparación de un plan de eliminación que incluya un
cuidadoso examen del consumo de SAO más reciente en todos los sectores (sobre la base de la
actualización del programa de país), actividades que ayuden al país al lograr el pleno
cumplimiento de todas las disposiciones del Protocolo de Montreal, un calendario de eliminación
gradual y la asistencia financiera del Fondo Multilateral requerida.
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Comentarios de la Secretaría
11.
El programa de país de Libia fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 32ª Reunión. El
consumo total notificado en el programa de país para 1999 fue de 1 052 toneladas PAO
(alrededor de 900 toneladas de CFC). Desde la aprobación del programa de país, el Comité
Ejecutivo ha aprobado la financiación de la eliminación de 314 toneladas PAO en el sector de
espumas y 53 toneladas PAO en el sector de refrigeración.
12.
Tomando en cuenta las actividades ya llevadas a cabo en el país, se convino en reducir el
costo a 40 000 $EUA.
Recomendación de la Secretaría
13.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta de proyecto
antes mencionada, con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1.
IV. Producción
México: Preparación de proyecto para el sector de producción (100 000 $EUA)
Comentarios de la Secretaría
14.
La Secretaría deliberó con la ONUDI acerca del costo de la preparación de proyecto en
comparación con el costo de la auditoría técnica de la planta mexicana (40 000 $EUA). El
informe de auditoría que se presenta al Subgrupo del sector de la producción contiene todos los
datos necesarios para que la ONUDI formule una propuesta de proyecto. En consecuencia, la
ONUDI acordó ajustar estos costos a 38 000 $EUA.
Recomendación de la Secretaría
15.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta de proyecto
antes mencionada, con el nivel de financiación indicado en la Tabla 1.
----
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