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Proyectos y actividades presentados a la 45ª Reunión del Comité Ejecutivo 
 
Presentaciones de organismos de ejecución y bilaterales  
 
1. El valor total de los acuerdos multianuales (todas las partidas), proyectos y actividades 
recibidos por la Secretaría del Fondo de los organismos de ejecución y bilaterales se eleva a una 
suma de 75 441 681 $EUA (incluidos los costos de apoyo de los organismos, de ser aplicables). 
El nivel solicitado de fondos que ha sido examinado con miras a su aprobación en la 45ª Reunión 
se eleva a una suma de 68 948 192 $EUA para partidas anuales de acuerdos multianuales, 
proyectos, y actividades.  

Examen por parte de la Secretaría de los proyectos y actividades propuestos 
 
2. El examen de la Secretaría del Fondo de las propuestas de financiación de proyectos y 
actividades ha llevado a recomendar la aprobación general de un total de 62 partidas anuales, 
proyectos y actividades cuyo valor se eleva a una suma de 44 456 963 $EUA. Se han retirado o 
aplazado 23 proyectos de inversión y otras actividades por un valor total de 967 958 $EUA, 
incluidos proyectos en los que no se proporcionaba información adecuada o se dudaba acerca de 
su admisibilidad.   

3. Se han convenido con los organismos pertinentes de ejecución y se someten a 
consideración particular, en consonancia con la práctica del pasado o por estar pendientes otras 
cuestiones no relacionadas con el costo, los costos adicionales de proyectos de inversión y de 
partidas anuales de planes sectoriales y de planes nacionales de eliminación, por un valor total de 
fondos solicitados de 15 217 059 $EUA . Continúa siendo objeto del debate un proyecto de plan 
de gestión de refrigerantes para Bhután en el que están implicados los costos de 8 subproyectos 
por un total de 380 830 $EUA. 

Situación del Fondo 
 
4. En la fecha de preparación de esta nota de estudio, los recursos del Fondo Multilateral 
disponibles para ser comprometidos se elevaban a una suma aproximada de 79 495 667 $EUA. 

Asistencia técnica a países que en la actualidad tienen un consumo escaso o nulo de SAO 
 
5. Se han sometido a la consideración de la 45ªReunión trece propuestas solicitando fondos 
para lograr o mantener la eliminación en países que tienen una línea de base oficialmente 
establecida para la sustancia pertinente pero que su último consumo notificado es muy escaso 
(diez países) o nulo (tres países). Doce propuestas son para asistencia en el sector de solventes, 
dos presentados por el PNUD y diez presentados por la ONUDI en sus programas de trabajo para  
2005 (Documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/18 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/19 
respectivamente). Una propuesta para Fiji es un plan de eliminación total de SAO presentado 
conjuntamente por el PNUD y el PNUMA. Fiji ha notificado un consumo nulo de CFC en los 
tres últimos años (2001 – 2003), pero todavía tiene consumo de metilbromuro. 

6. Estas propuestas han sido principalmente presentadas por razón de que doce de los países 
de la lista en el sector de solventes fueron identificados por la Secretaría, según el modelo 
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orientado al cumplimiento, en el sentido de que requerían asistencia en ese sector. Se señaló que 
Fiji requería asistencia en el sector metilbromuro. Excepto para los CFC en países que no son de 
bajo volumen de consumo, según el modelo orientado al cumplimiento, se utiliza el consumo de 
línea de base como punto de referencia y no el consumo actual. Esto se debe a que el modelo está 
destinado a indicar todos los futuros requisitos de eliminación. Por lo tanto, cuando se ha 
establecido la línea de base de un país y en ausencia de cualquier realización que demuestre lo 
contrario, el país pudiera reanudar el consumo en cualquier fecha del futuro hasta la de 
eliminación definitiva en virtud del Protocolo de Montreal, siempre que no se exceda del límite 
pertinente del Protocolo.  

7. En general, a excepción de proyectos de fortalecimiento institucional, la admisibilidad de 
asistencia del Fondo Multilateral se ha basado en el nivel de consumo de las SAO pertinentes por 
eliminar mediante el proyecto previsto. Sin embargo, hay ahora tres precedentes. En la 
42ª Reunión se aprobó un proyecto de asistencia técnica propuesto por el PNUD para Jamaica a 
un costo de 25 000 $EUA que atiende al consumo de 0,08 toneladas PAO. En la 44ª Reunión se 
aprobó un proyecto similar del PNUD para Ghana por un costo de 20 000 $EUA. En Ghana hubo 
un consumo de 0,44 toneladas de CTC en 2003. También en la 44ª Reunión se aprobó una suma 
de 35 000 $EUA para Omán para un taller y para un programa de sensibilización en el sector 
metilbromuro. Omán no ha tenido ningún consumo de metilbromuro desde 2001 cuando se 
informó acerca de 1 tonelada PAO de consumo. Esto está en consonancia con las directrices 
sobre metilbromuro en las que se prevé que cuando el país tenga una línea de base de 
metilbromuro y ningún consumo actual, pudiera proporcionarse asistencia para impedir que se 
consuma en el futuro, es decir, para sostener la eliminación.  

8. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo pudiera considerar si como asunto de política 
desea aprobar la financiación en determinadas circunstancias y condiciones para países que 
tienen muy escaso volumen de consumo o consumo nulo en la actualidad. En base a que la 
asistencia técnica proporcionada asistiría a los países a sostener o completar la eliminación de las 
SAO pertinentes y a que esta sería la asistencia final disponible para el país del Fondo 
Multilateral respecto a las SAO a las que se atiende. La cuestión de financiación para muy 
escasos volúmenes de consumo de CFC/TCA/metilbromuro se considera también en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/46 sobre asistencia a países después del 2007. 

9. Si el Comité se muestra inclinado a proporcionar asistencia técnica para sostener o 
completar la eliminación en los sectores pertinentes pudieran considerarse las siguientes 
directrices: 

• Los países que tienen una línea de base del Protocolo de Montreal para las sustancias 
controladas pertinentes pero que su último consumo notificado es inferior a 2 toneladas 
PAO, pueden presentar propuestas de asistencia técnica o de asistencia a la preparación 
de medidas legislativas para completar su eliminación en los sectores pertinentes o para 
asegurar la sostenibilidad de la eliminación ya lograda.  

 
• En las propuestas deben cumplirse las normas y políticas del Fondo y deben ir 

acompañadas del compromiso de no solicitar asistencia adicional del Fondo Multilateral 
respecto a la eliminación en los sectores pertinentes. Los países deben ser plenamente 
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conscientes de este compromiso y deben presentar con la propuesta una comunicación al 
efecto.  

 
• Aparte de fines para capacitación, los rubros de capital adicionales, tales como para 

máquinas de reciclaje o herramientas de servicio no serán normalmente admisibles. 
Cuando pueda demostrarse la necesidad de un número limitado de tal equipo mediante 
informes y/o estudios completos, las propuestas pueden someterse a consideración caso 
por caso en circunstancias excepcionales.  

 
Cláusulas de flexibilidad en los acuerdos de eliminación 
 
10. El Banco Mundial ha presentado a la reunión actual un plan nacional de eliminación de 
CFC para Viet Nam (Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/44). El Plan nacional de 
eliminación estará acompañado de un proyecto de acuerdo. En consonancia con las directrices 
para la preparación, ejecución y gestión de planes de eliminación en base al desempeño 
adoptadas por el Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión (decisión 38/65), en el proyecto de acuerdo 
se incluirá una cláusula por la que se concede a Viet Nam la flexibilidad de modificar la 
asignación de los fondos. La índole de la cláusula de flexibilidad está actualmente siendo objeto 
de deliberaciones con el Banco Mundial.  

11. La forma final del proyecto de acuerdo incluido en las directrices aprobadas incluye la 
siguiente redacción para atender a la cláusula de flexibilidad: 

 “…el Comité Ejecutivo conviene en que el país pueda tener la flexibilidad de modificar 
la asignación de los fondos aprobados o de parte de los fondos, de conformidad con las 
circunstancias en evolución para lograr los objetivos prescritos en el marco de este 
Acuerdo. Los cambios de asignación que se consideren grandes modificaciones deberían 
tenerse en cuenta en el informe de verificación y ser examinados por el Comité 
Ejecutivo.”  

 
12. Esta condición implica que un cambio de asignación de fondos puede ocurrir sin previo 
conocimiento o apoyo del Comité Ejecutivo. En los casos en los que el país o el organismo 
considere que hay modificaciones importantes, debería proporcionarse información que se 
someta al examen del Comité Ejecutivo después de que haya tenido lugar el cambio de 
asignación de fondos. El examen post facto no constituye un modo significativo para que el 
Comité Ejecutivo ejerza su discreción. No hay ningún modo de recurrir si el Comité tuviera que 
llegar a la conclusión de que este cambio de asignación no es aceptable.   

13. En las directrices de prevé también que “dadas las situaciones y necesidades distintas de 
los países y el hecho de que no puede llevarse a la práctica la tentativa de abarcar todas y cada 
una de las situaciones, la finalidad de las directrices es la de proporcionar principios y 
procedimientos generales que deberían seguirse en la preparación y en la ejecución de los planes 
de eliminación de SAO basados en el desempeño.”  

14. En consecuencia, en la mayoría de los acuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo se ha 
incluido una redacción de alternativa para la cláusula de flexibilidad. En la redacción de 
alternativa se requiere que los cambios de asignación propuestos se incluyan en el Programa 
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Anual de Aplicación para que los examine y les de su apoyo el Comité Ejecutivo antes de que 
tenga lugar el cambio de asignación. La redacción utilizada en la mayoría de los acuerdos es del 
siguiente tenor: 

 “…El Comité Ejecutivo conviene en que el país pueda utilizar los fondos para otros fines 
si puede demostrarse que facilitan una eliminación del modo más eficaz posible, de 
conformidad con el presente Acuerdo, se haya contemplado o no el uso de los fondos 
para determinar la cantidad de fondos en el marco de este Acuerdo. Sin embargo, 
cualesquiera de los cambios en el uso de los fondos deben estar previamente demostrados 
con documentos en el Programa Anual de Ejecución del País, ser apoyados por el Comité 
Ejecutivo, según lo descrito en el inciso […], y ser sometidos a verificación 
independiente según lo descrito en el párrafo […].”  
 

15. El Comité Ejecutivo pudiera considerar que este precedente sea de carácter oficial, 
pidiendo a los organismos que preparen Acuerdos para proyectos multinanuales en los que se 
incluya el formulario establecido de redacción para recibir la notificación de los cambios 
propuestos de asignación de fondos según lo indicado anteriormente. El Comité Ejecutivo 
pudiera también incluir este modo de redacción en el acuerdo final para el plan nacional de 
eliminación de CFC de Viet Nam presentado por el Banco Mundial.  

Sustitución de empresas en un proyecto general de eliminación definitiva.   
 

16. En su 34ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto general de eliminación 
definitiva en el sector de refrigeración comercial para Paraguay por ejecutar por el PNUD a un 
costo de 410 739 $EUA más los costos de apoyo. Con el proyecto se eliminarían 9,49 toneladas 
PAO de CFC. El PNUD ha comunicado a la Secretaría que en nombre del Gobierno de 
Paraguay, desea sustituir a una de las empresas en el proyecto de eliminación definitiva por tres 
empresas distintas no indicadas originalmente en el proyecto, por razón de que las empresas 
originales cesaron la producción sin asistencia del Fondo y las otras tres empresas han sido 
recientemente identificadas y se ha confirmado su admisibilidad. Se comprobó que otra empresa 
del proyecto original tenía un consumo inferior al identificado en el proceso de preparación de 
proyectos y, por consiguiente, había recibido menos fondos. El PNUD desea también asignar 
estos fondos no utilizados para las tres nuevas empresas. El PNUD proporcionó documentación 
de proyectos suplementaria en la que se incluían todos los detalles pertinentes de los cambios 
propuestos en el proyecto.  

17. El nivel de consumo de las nuevas empresas es inferior al de las empresas originales. Por 
consiguiente, el consumo total del proyecto se reduce en 1,75 toneladas PAO a un valor de 
7,74 toneladas PAO y la financiación total admisible se reduce en una suma de 37 393 $EUA a 
un valor de 372 946 $EUA. Se ha debatido lo relativo al nivel de reducción del costo admisible y 
ha sido convenido entre la Secretaría y el PNUD. El PNUD ha indicado que devolverá el saldo 
de fondos aprobados, más el prorrateo de los costos de apoyo, como consecuencia de la 
reducción de costos admisibles. El PNUD ha confirmado también que Paraguay no solicitará 
ninguna financiación adicional para eliminación en el sector de refrigeración.  
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18. En la actualidad, la Secretaría no dispone del mandato para convenir en los cambios del 
proyecto según lo solicita el PNUD. Sin embargo, tomando nota de que todas las cuestiones de 
política en cuanto a costo y asuntos técnicos dimanantes de la modificación propuesta han sido 
convenidos entre la Secretaría y el PNUD y que el saldo de los fondos aprobados ha sido 
cuantificado y se devolverá al Fondo Multilateral, el Comité Ejecutivo pudiera considerar si 
desea pedir a la Secretaría que notifique al PNUD que puede proseguir con la modificación 
propuesta del proyecto.   

19. En cuanto a cualesquiera casos del futuro, el Comité pudiera considerar si desea pedir a la 
Secretaría que delibere con los organismos bilaterales o de ejecución cualesquiera propuestas 
futuras de sustitución de empresas incluidas en los proyectos generales aprobados y de 
asegurarse que cuando se reducen los costos admisibles el organismo del caso se compromete a 
devolver el saldo de fondos aprobados, incluido el prorrateo de los costos de apoyo del 
organismo e informar acerca de las devoluciones al Comité Ejecutivo, de conformidad con los 
requisitos de notificación establecidos. En base a lo mencionado, si todas las otras cuestiones de 
costo y de política han sido convenidas entre la Secretaría y el organismo pertinente, pudiera 
autorizarse a la Secretaría a convenir en cualesquiera futuras modificaciones de las empresas que 
figuran en los proyectos generales y notificarlo al Comité Ejecutivo en una subsiguiente reunión. 
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ARGENTINA
STERILANTS
Preparation of project proposal
Preparation of MDI phase-out plan IBRD $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Argentina

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Central African Republic

CHINA
OTHER
Tobacco fluffing
Tobacco sector plan for CFC-11 phase-out:  annual 
programme for 2005

UNIDO $1,700,000 $127,500 $1,827,500200.0

PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for CFC production phase-out:  2005 IBRD $13,000,000 $975,000 $13,975,000

SOLVENT
Multiple solvents
ODS phase-out in China solvent sector:  2005 annual 
programme

UNDP $5,680,000 $426,000 $6,106,000635.0

$20,380,000 $1,528,500 $21,908,500Total for China 835.0

COLOMBIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase V UNDP $275,600 $20,670 $296,27022.8

$275,600 $20,670 $296,270Total for Colombia 22.8

COMOROS
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Comoros

CONGO
SEVERAL
Institutional strengthening
Extensionl of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Congo
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CONGO, DR
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation for refrigeration end-user UNDP $16,870 $1,265 $18,135

$16,870 $1,265 $18,135Total for Congo, DR

CUBA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

Germany $116,000 $15,080 $131,080

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

France $200,000 $26,000 $226,000

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

Canada $62,000 $8,060 $70,060

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

UNDP $250,000 $18,750 $268,750

$628,000 $67,890 $695,890Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) 
substances:  2005 annual implementation programme

UNDP $500,000 $37,500 $537,500 5.5017.9

$500,000 $37,500 $537,500Total for Dominican Republic 17.9

ECUADOR
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation of a methyl bromide project IBRD $25,000 $1,875 $26,875

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation of a TCA phase-out project IBRD $20,000 $1,500 $21,500

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan:  2005 annual programme IBRD $439,319 $32,349 $471,668

$484,319 $35,724 $520,043Total for Ecuador

EGYPT
STERILANTS
Preparation of project proposal
Preparation of a MDI phase-out plan (CFC) UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Egypt
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EL SALVADOR
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for El Salvador

GEORGIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:   phase IV UNEP $60,667 $0 $60,667

$60,667 $60,667Total for Georgia

GUINEA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: phase II of training 
refrigeration technicians

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Implementation of the RMP: phase II of customs training UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Implementation of the RMP: monitoring the activities of the 
RMP

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Implementation of the RMP: recovery and recycling UNDP $49,890 $4,490 $54,3805.0

$119,890 $13,590 $133,480Total for Guinea 5.0

INDIA
PRODUCTION
CFC closure
CFC production sector gradual phase-out:  2005 annual 
implementation plan

IBRD $5,850,000 $438,750 $6,288,750

PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
CTC phase-out for the consumption and production 
sectors:  2005 annual programme

IBRD $3,899,046 $292,428 $4,191,474

$9,749,046 $731,178 $10,480,224Total for India

IRAN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

Germany $479,044 $52,695 $531,739

National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

France $500,000 $55,000 $555,000

National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

UNIDO $742,449 $55,684 $798,133

$1,721,493 $163,379 $1,884,872Total for Iran
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KUWAIT
HALON
Preparation of project proposal
Preparation of a halon phase-out plan UNIDO $25,000 $1,875 $26,875

$25,000 $1,875 $26,875Total for Kuwait

LAO, PDR
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for foam multiple sub-sectors UNDP $22,493 $1,687 $24,180

$22,493 $1,687 $24,180Total for Lao, PDR

LESOTHO
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase III UNEP $26,000 $0 $26,000

$26,000 $26,000Total for Lesotho

LIBYA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation of a phase-out plan in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

HALON
Preparation of project proposal
Preparation of a halon phase-out plan UNIDO $25,000 $1,875 $26,875

$40,000 $3,000 $43,000Total for Libya

MADAGASCAR
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Madagascar

MALI
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the refrigerant management plan update: 
supplementary training and spares to the national 
programme for recovery and recycling of refrigerants

UNDP $50,000 $4,500 $54,500

Implementation of the refrigerant management plan update: 
monitoring of the activities in the RMP

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Implementation of the refrigerant management plan update: 
Phase 2 training for customs officials

UNEP $29,546 $3,841 $33,387

Implementation of the refrigerant management plan update: 
phase 2 training for refrigeration technicians

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

$124,546 $14,191 $138,737Total for Mali

4



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/15
Annex I

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Implementation of an ODS terminal phase-out management 
plan:  second tranche

Germany $62,030 $8,064 $70,0942.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase II UNEP $60,000 $0 $60,000

$122,030 $8,064 $130,094Total for Mauritius 2.0

MEXICO
PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for phasing out CFC-11 and CFC-12 
production sector:  third tranche

UNIDO $4,000,000 $300,000 $4,300,000

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase VII UNIDO $247,000 $18,525 $265,525

$4,247,000 $318,525 $4,565,525Total for Mexico

MOLDOVA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

$30,000 $2,700 $32,700Total for Moldova

MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal phase-out management plan Japan $33,900 $4,407 $38,307

$33,900 $4,407 $38,307Total for Mongolia

NICARAGUA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the refrigerant management plan update: 
programme for prevention of illegal CFC trade

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

Implementation of the refrigerant management plan update: 
licensing and certification system for refrigeration 
technicians

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Implementation of the refrigerant management plan update: 
monitoring the activities of the RMP

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

5
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Implementation of the refrigerant management plan 
update:  incentive programme to promote good practices in 
refrigeration

UNDP $85,000 $7,650 $92,650

$200,000 $21,400 $221,400Total for Nicaragua

PAKISTAN
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

$30,000 $2,700 $32,700Total for Pakistan

ROMANIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase II UNIDO $145,984 $10,949 $156,933

$145,984 $10,949 $156,933Total for Romania

SERBIA AND MONTENEGRO
SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation for the terminal phase-out in the solvent 
sector (CTC)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

$15,000 $1,125 $16,125Total for Serbia and Montenegro

SIERRA LEONE
HALON
Preparation of project proposal
Project preparation for a halon sectoral phase-out plan UNDP $16,870 $1,265 $18,135

$16,870 $1,265 $18,135Total for Sierra Leone

SYRIA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of CFC-phase-out plan including methyl 
bromide

UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening:  phase III UNIDO $203,823 $15,287 $219,110

$273,823 $20,537 $294,360Total for Syria

THAILAND
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2005 annual implementation 
plan

IBRD $1,330,400 $111,736 $1,442,136

$1,330,400 $111,736 $1,442,136Total for Thailand
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VENEZUELA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Venezuela

YEMEN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal umbrella project in refrigeration 
(CFC)

UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Yemen

ZIMBABWE
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation for a fumigant (methyl bromide) project UNDP $20,000 $1,500 $21,500

Project preparation in the fumigants (methyl bromide) 
sector (phase out in tobacco seedling)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

$35,000 $2,625 $37,625Total for Zimbabwe

GLOBAL
SEVERAL
Information exchange
Assistance for regional awareness raising UNEP $200,000 $26,000 $226,000

$200,000 $26,000 $226,000Total for Global

882.7GRAND TOTAL $41,283,931 $3,173,032 $44,456,963
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Table 1:  List of projects for individual consideration 

 

Country Sector Project title Agency Document No 
Production Sector Plans 
Argentina PRO Strategy for gradual phase-out of CFC-11 and CFC-

12 production:  2005 annual programme 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/21 

Refrigerant Management Plans 
Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  

technical capacity building and information 
exchange on halon management 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
pilot programme for conversion to non-ODS 
technology at end users in the refrigeration sector 

UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
equipment support to refrigeration and MAC 
servicing establishments 

UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
awareness programme on ODS phase-out under the 
Montreal Protocol 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
Train the trainer programme for customs and 
enforcement officers 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
train the trainer programme for refrigeration service 
sector 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
development of ozone regulations and regional 
cooperation for implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
monitoring RMP project implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Myanmar REF Implementation of the RMP: preparation of ozone 
regulations for control of ODSs 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: monitoring the RMP 
implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: recovery and recycling 
equipment support 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: training of MAC 
technicians on recovery and recycling 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: retrofit domestic 
refrigeration using hydrocarbon blends 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: retrofit MAC 
equipment using non-ODS technology 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: monitoring 
performance of recovery & recycling and retrofit 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Fumigant Sector 
Chile FUM Phase-out of all the remaining uses of methyl 

bromide in soil application pest control (first tranche) 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/25 

Refrigeration Sector 
China REF Reapplication of project CPR/REF/23/INV/222, 

Phasing out ODS at the refrigerator plant of Bole 
Electric Appliances Group 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/26 
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Country Sector Project title Agency Document No 
New National phase-out Plans  
Macedonia PHA Terminal phase-out management for CFCs (first 

tranche) 
UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/35 

Romania PHA National CFC phase-out plan:  first tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/41 
Viet Nam PHA National CFC and halon phase-out plan (first 

tranche) 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/44 

Ongoing National phase-out Plans  
Brazil PHA National CFC phase-out plan:  2005 implementation 

work plan (third tranche) 
UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/24 

China REF Refrigeration servicing sector CFC phase-out plan:  
revised 2005 annual implementation programme and 
request to transfer $450,000 to UNEP as new co-
operating agency 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/26 

Libya PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/34 

Mexico PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/38 

Mexico PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/38 

Venezuela PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/43 
 

---- 




