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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
Comentarios 
 
1. Los siguientes países involucrados en actividades de cooperación bilateral presentaron 
informes sobre la marcha de las actividades (ver Anexos I-III): Australia (solamente base de 
datos), Canadá, Francia, Alemania, Italia (solamente base de datos), Japón (solamente base de 
datos), España (solamente base de datos) y Suiza (solamente base de datos). Se incluye la 
información bilateral de la base de datos en el Informe sobre la marcha de las actividades 
Consolidado que está disponible en la intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hojas 
electrónicas de cálculo, Microsoft Excel 2002. 

2. No se han recibido informes sobre la marcha de las actividades de Estados Unidos de 
América, Finlandia, Portugal y Suecia. Sin embargo, los datos de sus previos informes sobre la 
marcha de las actividades o inventarios de proyectos aprobados están incluidos en la tabla de 
resumen. A pesar de que Suecia ha indicado que ya no llevaría a cabo actividades bilaterales, es 
necesario un informe final sobre la marcha de las actividades que indique que todos los fondos 
han sido desembolsados o que todas las contribuciones bilaterales han sido ajustadas como 
corresponde. Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar 
el cierre final de todas las cuentas de la financiación asociada con proyectos aprobados por el 
Comité Ejecutivo para cooperación bilateral. 

3. El Comité Ejecutivo desearía solicitar que los informes sobre la marcha de las actividades 
de Estados Unidos de América, Finlandia, Portugal y Suecia sean presentados a la 53ª Reunión a 
la luz del hecho que el informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales 
es la única indicación financiera de desembolso de todos los fondos aprobados y que dichos 
fondos deberían ser reembolsados (más los intereses). 

4. Además se incluyen en la base de datos información adicional de informes sobre la 
marcha de las actividades previos de otros países involucrados previamente en cooperación 
bilateral (que cubren datos de los proyectos que fueron reportados como completados por 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Israel, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, Singapur y Sudáfrica). Estos datos están incluidos en el Informe sobre la marcha de las 
actividades Consolidado (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/10). 

5. La Tabla 1 presenta un resumen de la cooperación bilateral. Desde el inicio del Fondo, se 
han aprobado por encima de $EUA 107,96 millones para actividades bilaterales. La Tabla indica 
que se ha concluido un 69% de las actividades bilaterales. Aún cuando la mayoría de los 
proyectos bilaterales son proyectos de no-inversión, los organismos bilaterales estimaron que sus 
proyectos darán como resultado la eliminación total anual de 8.182 toneladas PAO una vez que 
lleguen a su conclusión. Los proyectos concluidos o en curso ya han dado como resultado la 
eliminación de 2.414 toneladas PAO. La tasa de desembolso por actividades bilaterales es de 64 
por ciento. 
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Tabla 1 
RESUMEN ANUAL DE LA COOPERACIÓN BILATERAL 

Año de 
aprobación 

Número 
de 

aproba-
ciones * 

Número 
concluidos 

%  
concluidos 

PAO a 
ser  

elimi- 
nados* 

PAO 
elimi- 
nados 

% de 
PAO 
elimi-
nados 

Financiamiento 
aprobado más 

ajustes (EUA $)

Fondos 
Desembol- 

sados 

% de 
Fondos 
Desem-

bolsados

Saldo 
($EUA) 

Desembolso 
estimado para 
el año actual 

($EUA) 

Costos de 
apoyo 

aprobados 
($EUA) 

Ajustes al 
Costo de 
Apoyo 
($EUA) 

1991  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
1992  18 18 100% 0 0 0% 2.883.669 2.883.669 100% 0 0 0 0 
1993  10 10 100% 0 0 0% 1.445.586 1.445.586 100% 0 0 0 0 
1994  30 30 100% 229 243 106% 3.192.023 3.190.374 100% 1.649 0 0 0 
1995  17 17 100% 234 296 127% 4.698.849 4.654.902 99% 43.947 0 0 0 
1996  26 26 100% 218 188 86% 3.453.049 3.410.887 99% 42.162 0 0 0 
1997  32 30 94% 154 29 19% 4.143.406 3.263.493 79% 879.913 300.000 0 1.500 
1998  40 37 93% 66 23 35% 4.472.065 4.108.650 92% 363.415 76.730 0 0 
1999  61 52 85% 586 251 43% 12.906.176 10.594.112 82% 2.312.064 1.089.396 1.030.434 0 
2000  29 25 86% 943 291 31% 4.837.561 4.789.946 99% 47.615 43.100 543.836 0 
2001  41 30 73% 1.093 164 15% 7.745.351 6.736.217 87% 1.009.134 824.482 896.577 -11.754 
2002  64 37 58% 525 199 38% 9.075.117 7.713.297 85% 1.361.820 305.868 917.984 106.077 
2003  32 15 47% 209 88 42% 6.927.400 5.382.761 78% 1.544.639 1.266.358 743.181 58.605 
2004  32 9 28% 188 23 12% 15.247.150 6.617.445 43% 8.629.705 2.732.672 1.599.058 -25.510 
2005  31 2 6% 2.896 618 21% 19.651.990 3.692.082 19% 15.959.908 4.475.927 2.126.577 -41.080 
2006  27 0 0% 842 0 0% 7.283.530 1.107.136 15% 6.176.394 2.200.509 902.173 0 
Total 490 338 69% 8.182 2.414 30% 107.962.922 69.590.558 64% 38.372.364 13.315.043 8.759.820 87.838 
*Excluir Proyectos Cerrados y Transferidos 
Nota:  Incluye la Preparación del Proyecto  

 
Demoras en la Ejecución 
 
6. Existen 16 proyectos de cooperación bilateral con demoras en la ejecución, después de 
tomar en consideración cualquier proyecto eliminado de la lista de demoras en la ejecución, por 
decisión del Comité Ejecutivo. Entre 2005 y 2006, los organismos ejecutores bilaterales 
disminuyeron el número de proyectos en 13 con demoras en la ejecución. En conformidad con 
los procedimientos para la cancelación de proyectos (Decisión 26/2), debería proporcionarse un 
informe de los proyectos con demoras en la ejecución a la 53ª Reunión para determinar si existe 
algún progreso dirigido a eliminar los impedimentos causantes de las demoras. La Tabla 2 
presenta esos proyectos, por organismo bilateral, con demoras en la ejecución para los cuales se 
necesitará un informe actualizado en la 53ª Reunión. 
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Tabla 2 
 

PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN 
 

Código  Organismo Título del Proyecto Categoría de 
Demoras 

ALG/SEV/43/CPG/60 Alemania Desarrollo de una actualización del programa de país Demoras de 12 
meses 

CPR/REF/43/TAS/414 Alemania Desarrollo de una estrategia adecuada para la gestión de largo plazo de 
HCFCs, en particular, HCFC-22 

Demoras de 12 
meses 

IRA/FOA/37/INV/152 Alemania Conversión de tecnología CFC-11 a una tecnología completamente 
basada en agua en la fabricación de espuma flexible moldeada PU en 
Sanayeh Dashboard Irán 

Demoras de 12 
meses 

KEN/SOL/39/INV/32 Alemania  Conversión del proceso de limpieza basado en TCA a alternativas no 
SAO en Kenya Power and Lighting Company 

Demoras de 12 
meses 

YEM/FUM/41/TAS/21 Alemania Programa de asistencia técnica para la eliminación de bromuro de 
metilo en la agricultura 

Demoras de 12 
meses 

MEX/FUM/42/TAS/122 Canadá Asistencia técnica para el cumplimiento con la eliminación en 2005 de 
20% de bromuro de metilo  

Demoras de 12 y 
18 meses 

MEX/FUM/42/TAS/118 España Asistencia técnica para el cumplimiento de la eliminación en 2005 de 
20% de bromuro de metilo  

Demoras de 12 
meses 

MOR/FUM/29/INV/37 Francia Eliminación del uso de bromuro de metilo en la producción de flores 
de corte y banana 

Demoras de 12 y 
18 meses 

SYR/REF/29/INV/48 Francia Conversión de tecnología CFC-11 a HCFC-141b y de CFC-12 a HFC-
134a en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en los 
Refrigeradores Sarkisian  

Demoras de 12 
meses 

SYR/REF/29/INV/53 Francia Conversión de tecnología CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de 
equipo de refrigeración comercial en Shoukairi y Co. 

Demoras de 12 
meses 

YUG/REF/34/INV/13 Italia Reemplazo de CFC-11 con agentes espumantes de ciclopentano y 
refrigerante CFC-12 con HFC-134ª para la fabricación de refrigerados 
y congeladores domésticos en Obhodm Elektroindustria 

Demora de 12 
meses 

NIR/SEV/38/TAS/104 Japón Asistencia para la campaña nacional de información educación y 
comunicación para el Cumplimiento del Protocolo de Montreal 

Demoras de 12 y 
18 meses 

SRL/PHA/43/TAS/27 Japón Plan nacional de acción para el cumplimiento: recuperación/reciclaje y 
retroadaptación de equipos de aire acondicionado de vehículos 

Demoras de 12 
meses 

SRL/PHA/43/TAS/28 Japón Plan nacional de acción para el cumplimiento: programa de 
recuperación y reciclaje 

Demoras de 12 
meses 

ASP/SEV/34/TAS/42 Suecia Cooperación regional para la supervisión y control del consumo de 
SAO 

Demoras de 12 
meses 

GLO/SEV/41/TAS/253 Suecia Elaboración de un manual sobre sistemas operados por la industria 
para la recuperación y reutilización de sustancias que agotan la capa de 
ozono 

Demoras de 12 
meses 

 
Diferencias en el valor de las contribuciones bilaterales 
 
7. La Tabla 3 presenta las diferencias en los datos para el valor neto de la cooperación 
bilateral en el Estado de contribuciones, los informes sobre la marcha de las actividades 
presentados por los organismos ejecutores y el Inventario de los Proyectos Aprobados 
conservado por la Secretaría del Fondo. 
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Tabla 3 
 

DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES, 
INVENTARIO DE PROYECTOS APROBADOS Y LA SITUACIÓN DEL VALOR DE 
LAS CONTRIBUCIONES BILATERALES ($EUA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
Parte Cooperación Bilateral 

en la Situación de las 
Contribuciones 

Inventario 
de 

Proyectos 
Aprobados 

Informe 
sobre la 

marcha de 
las 

actividade
s 

Diferencia 
(Situación de las 
Contribuciones e 

Inventario) 

Diferencia 
(Situación de las 
Contribuciones e 
Informes sobre la 

marcha de las 
actividades) 

Alemania 37.672.566 37.866.204 37.866.209 193.638 193.643 
Francia 14.255.299 14.262.559 14.262.559 7.260 7.260 

 
8. La Tabla muestra que existen diferencias entre los datos mencionados como cooperación 
bilateral en la Situación de Contribuciones y los datos en el Inventario de Proyectos Aprobados 
de la Secretaría y en los Informes sobre la marcha de las actividades presentados por los propios 
organismos bilaterales. Se ha informado al Tesorero acerca de estas diferencias y cualquier ajuste 
será abordado en una revisión del documento sobre la Situación de las Contribuciones y 
Desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/3). 

Aspectos Destacados de las Actividades Bilaterales 
 
9. Cincuenta de 152 proyectos bilaterales en curso se refieren a planes de gestión de 
refrigerantes (PGRs) o sus componentes. Once son proyectos de inversión; 14 de actividades de 
asistencia técnica; 8 son proyectos de bancos de halones; 5 son actividades del plan de 
eliminación sectorial; 12 son actividades del plan de eliminación de SAO; 22 son actividades del 
plan de eliminación de CFC; 8 son actividades del plan de eliminación de tetracloruro de 
carbono; 2 son actividades de cierre de SAO; 9 son actividades de preparación de proyectos; 3 
son actividades de recuperación y reciclaje (RyR); 2 son actividades de fortalecimiento 
institucional; 5 son actividades de demostración y 1 es un proyecto de programa de país. 

Australia 
 
10. Australia actualmente está ejecutando 18 proyectos, 16 de los cuales representan la 
contribución de Australia a la Estrategia Regional de los Países Islas del Pacífico (PIC) 
aprobados por el Comité Ejecutivo en marzo del 2002. 

11. El resto de los proyectos australianos en proceso de ejecución son proyectos de asistencia 
técnica de la estrategia PIC (ASP/SEV/50/TAS/52) aprobados en la 50ª Reunión y el programa 
de gestión y bancos de halones en India (IND/HAL/32/TAS/281). El Comité Ejecutivo declaró 
en su 51ª Reunión que este proyecto estaba concluido en el entendido que India se comprometió 
a no importar halón virgen y que los beneficiarios del proyecto informarían sobre cantidades de 
halones recuperados, reciclados y reclamados a la Célula de Ozono para comunicación al Comité 
Ejecutivo mediante informes sobre la ejecución de programas de país (Decisión 51/14). 
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Demoras en la Ejecución en la Estrategia Regional PIC 
 
12. La Decisión XVIII/35 de la 18ª Reunión de las Partes solicita a las Partes 
correspondientes a informar al Comité de Ejecución acerca del establecimiento de un sistema de 
licencias para varios países PIC, incluyendo Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Samoa, 
Islas Salomón, Tonga y Tuvalu. Australia informó a la Secretaría del Fondo que los sistemas de 
licencia han comenzado a operar en Palau y Samoa en agosto del 2006 y mayo del 2006, 
respectivamente. Además informó que las versiones preliminares de las regulaciones están 
esperando ser consideradas por el Parlamento en Kiribi, Nauru y Tonga y estaban en preparación 
en Niue. Micronesia, Tuvalu y Vanuatu y buscaron asistencia técnica en el 17ª Reunión del 
Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico Sur (SPREP). Australia también informó 
que las Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/04) han aprobado las regulaciones y que tuvo lugar un 
taller de capacitación sobre Aduanas en 2005. 

13. Kiribati (KIR/REF/36/TAS/02), los Estados Federados de Micronesia 
(FSM/REF/36/TAS/01), Palau (TTR/REF/36/TAS/01), las Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/02), 
Tonga (TON/REF/36/TAS/01), Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/02 y 04) y Vanuatu 
(VAN/REF/36/TAS/02 y 04) continúan trabajando para establecer regulaciones SAO. Aún 
cuando estos países participaron en dos reuniones regionales sobre el desarrollo de regulaciones 
SAO, Australia reportó poco progreso con respecto al desarrollo de regulaciones en Kiribati, 
Micronesia, Islas Salomón y Vanuatu, algún progreso en Tonga, Palau y Tuvalu. El Comité 
Ejecutivo también desearía solicitar un informe adicional de situación para aquéllos países con 
poco progreso. 

14. La Secretaría del Fondo está esperando una respuesta de Australia respecto a la 
conclusión de los proyectos en Micronesia (FSM/REF/36/TAS/02), Kiribati 
(KIR/REF/36/TAS/03), las Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/02), Palau 
(TTR/REF/36/TAS/02), Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04), Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) y las 
Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/04). El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de 
situación adicionales para estos proyectos.  

Canadá 
 
15. El Anexo I incluye el informe narrativo sobre la marcha de las actividades de Canadá. 
Canadá está ejecutando 20 proyectos bilaterales, muchos de los cuales están asociados con Plan 
de Gestión de Refrigerantes. Ha concluido 52 proyectos adicionales y ha cancelado uno. Se 
espera que los proyectos bilaterales de Canadá resulten en la eliminación de 302,7 toneladas 
PAO cuando concluyan. Canadá está ejecutando PGRs en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucía. 
Además, Canadá está ejecutando proyectos de bancos de halones en India (con Australia), un 
proyecto de demostración de bromuro de metilo (MB) en Kenya, planes de eliminación de CFC 
en Burkina Faso y Uruguay, dos planes de eliminación de SAO en Cuba, tres proyectos de 
asistencia técnica de MB en Jamaica, México y Trinidad y Tobago, un proyecto de demostración 
de enfriadores en Cuba (transferido al PNUD en la 51ª Reunión) y preparaciones de planes de 
proyectos de eliminación de CFC en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucia. 
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16. Las actividades PGR de Canadá en Benin, Bolivia, Chile y Santa Lucía  se han 
demorado. Se espera que algunas de estas actividades se concluyan en 2007. El proyecto RyR en 
Chile (CHI/REF/35/TAS/147) fue aprobado en diciembre de 2001 pero solamente se han 
desembolsado $EUA 10.000 a finales de 2006 (estaban comprometidos $EUA 200.000). Se 
espera que en 2007 se desembolsen todo menos $EUA 10.000 del financiamiento del proyecto 
parte las adquisiciones de diciembre de 2007. Debido a que el proyecto actualmente ya tiene casi 
6 años, el Comité Ejecutivo desearía solicitar que se presente un informe de situación adicional a 
la 53ª Reunión. 

17. Canadá está ejecutando cuatro proyectos de un acuerdo multianual, incluyendo dos 
planes nacionales de eliminación de SAO en Cuba y planes de gestión de eliminación definitiva 
(PGEDs) en Burkina Faso y Uruguay. 

Proyectos con Demoras en la Ejecución 
 
18. Un proyecto bilateral canadiense está clasificado como proyecto con demoras en la 
ejecución, específicamente “Asistencia Técnica para Cumplir con la Eliminación en 2005 de 
20% de Bromuro de Metilo” en México (MEX/FUM/42/TAS/122). Esta demora es debida al 
cambio en los organismos ejecutores aprobada en la 48ª Reunión. Canadá reportó que el 
proyecto estaba siendo ejecutado por el PNUD por cuenta de Canadá. Las actividades se 
demoraron en 2006 debido a que el PNUD tuvo que reiniciar un proceso de licitación para 
contratar a un consultor de proyecto debido a la falta de respuesta al primer proceso. El Comité 
Ejecutivo desearía solicitar un informe de situación adicional sobre este proyecto. 

Actividades que no están sujetas a cancelación 
 
19. Canadá reportó que existen varias actividades remanentes a ser completadas para el 
proyecto de gestión y bancos de halones en India (IND/HAL/32/TAS/278). El Comité Ejecutivo 
estuvo de acuerdo en cerrar al proyecto (Decisión 51/16) sobre la base de la información del 
Gobierno de India que indicaba que había completado el trabajo requerido para que el centro de 
regeneración sea operativo y que comenzó a regenerar halones de varias fuentes. India también 
indicó que su sistema de licencias le permite detener la importación de halones y que por lo tanto 
ya no está importando.  

20. Existe una demora en la conclusión del proyecto de bromuro de metilo en Kenya 
(KEN/FUM/26/DEM/20). Canadá reportó que se espera que el proyecto se concluya en junio de 
2007. Si no se presenta un Informe de Conclusión del Proyecto para este proyecto antes de la 52ª 
Reunión del Comité Ejecutivo, el Comité desearía solicitar que se presente un informe de 
situación adicional a la 53ª Reunión. 

Francia 
 
21. El Anexo II incluye el informe narrativo sobre la marcha de las actividades de Francia. 
Francia está ejecutando 31 proyectos bilaterales, además de 59 proyectos completados y un 
proyecto cancelado. Diez de los proyectos en curso de Francia son proyectos de inversión 
incluyendo: tres proyectos del plan de eliminación de CFC en la República Islámica del Irán y 
uno en Kenya, tres proyectos del plan de eliminación de CTC en India, dos proyectos de 
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refrigeración en la República Árabe Siria, un proyecto de refrigeración de enfriados en Côte 
d’Ivoire y un proyecto de inversión de bromuro de metilo en Marruecos. Francia está ejecutando 
PGRs en la República Centroafricana, Côte d’Ivoire, Etiopía, la República Democrática Popular 
Lao, Madagascar, Mozambique, Uganda y la República Unida de Tanzania. Francia también está 
ejecutando un banco de halones en la República Islámica del Irán, proyectos RyR en Líbano y 
Marruecos, un proyecto de demostración de enfriadores en la Región Africana y tres proyectos 
de preparación del plan de eliminación definitiva en la República Democrática Popular Lao, 
Seychelles y Uganda. Francia tiene proyectos en curso que deberían resultar en una eliminación 
de 337,7 toneladas PAO cuando concluyan, 

22. Francia está ejecutando seis proyectos de acuerdos multianuales, incluyendo tres 
proyectos de eliminación de CTC en India, dos proyectos de planes de eliminación de CFC en la 
República Islámica del Irán y uno de PGED en Kenya. Francia reportó progreso en la ejecución 
de estos acuerdos. 

Proyectos con demoras en la ejecución 
 
23. Tres proyectos bilaterales franceses están clasificados como proyectos con demoras en la 
ejecución, específicamente el proyecto de eliminación de bromuro de metilo en Marruecos 
(MOR/FUM/29/INV/37) y dos proyectos de refrigeración en la República Árabe Siria 
(SYR/REF/29/INV/48 y SYR/REF/29/INV/53).  

24. Con respecto a la red RyR en Líbano (LEB/REF/23/TAS/21), Francia reportó que el 
Gobierno de Líbano decidió retrasar el proyecto para ejecutarlo con el plan nacional de 
eliminación. Sin embargo, el plan nacional de eliminación fue aprobado en diciembre de 2004 
mientras que la red RyR se aprobó en noviembre de 1997. Francia informó que el acuerdo sería 
firmado a principios de 2007. 

Alemania 
 
25. El Anexo III incluye el informe de Alemania “cambios de situación 2006”. Alemania está 
ejecutando 50 proyectos bilaterales. Ha concluido 111 proyectos adicionales y cancelado dos. 
Alemania tiene proyectos en curso que deberían resultar en la eliminación de 2.760,8 toneladas 
PAO cuando concluyan. Veinticuatro de los 50 proyectos en curso de Alemania son proyectos de 
inversión, incluyendo: 10 proyectos del plan de eliminación de CFC en Brasil, República 
Islámica del Irán, Lesotho, Namibia y Zimbabwe, 3 proyectos del plan de eliminación de CTC en 
India, 2 proyectos del plan de eliminación del sector de refrigeración en India, 6 planes de 
eliminación de SAO en Afganistán, Mauricio y Papua Nueva Guinea, 2 proyectos de bromuro de 
metilo en Jordania y Kenya, 1 proyecto de solvente TCA en Kenya y 1 proyecto de espumas en 
la República Islámica del Irán. Alemania también está ejecutando actividades de PGR en Angola 
(1), Botswana (1), Egipto (1), Gambia (1), Liberia (5), Malawi (1), Swazilandia (1), República 
Árabe Siria (1) y Zambia (1). Alemania tiene $EUA 42.000 en fondos disponibles para 
preparación de proyectos para iniciar actividades en Argelia (sector eliminación). Este proyecto 
se ha demorado alrededor de cuatro años. 

26. Alemania además está ejecutando 4 actividades de bancos de halones en Argelia, 
Croacia, Nigeria y la Región Africana, una actividad de asistencia técnica de bromuro de metil 
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en Yemen y un proyecto de demostración de enfriadores en la Región Africana. Además, existe 
un proyecto RyR en la República Unida de Tanzania, un proyecto de asistencia técnica de 
refrigeración en China, un proyecto de capacitación en eliminación de CFC en Brasil, dos 
proyectos de fortalecimiento institucional en Angola y Papua Nueva Guinea y una actividad CP 
en Argelia.  

Proyectos con demoras en la ejecución 
 
27. En 2006, 5 proyectos bilaterales alemanes fueron clasificados con demoras en la 
ejecución. Alemania tenía 3 proyectos clasificados como tales en 2005. En 2006, los proyectos 
con demoras incluían; un CP en Argelia ((ALG/SEV/43/CPG/60), un proyecto de asistencia 
técnica de refrigeración en China (CPR/REF/43/TAS/414), un proyecto de espumas en la 
República Islámica del Irán (IRA/FOA/37/INV/152), un proyecto de solventes en Kenya 
(KEN/SOL/39/INV/32) y un proyecto de asistencia técnica en bromuro de metilo en Yemen 
(TEM/FUM/41/TAS/21). 

Proyectos no sujetos a supervisión mediante procedimientos para demoras en la ejecución 
 
28. Algunos proyectos no están sujetos a supervisión mediante los procedimientos para 
demoras en la ejecución, pero podrían ameritar un informe de situación adicional, como en el 
caso del componente RyR del proyecto PGR en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14) para 2005. 
Aún cuando se ha planificado que la construcción del centro RyR esté concluida en diciembre de 
2006, su conclusión se ha pospuesto ahora hasta diciembre de 2007. El Comité Ejecutivo 
desearía un informe de situación adicional sobre este proyecto. 

Acuerdos Multianuales 
 
29. Alemania está ejecutando 10 acuerdos multianuales que cubren Afganistán, Brasil, India 
(2), República Islámica del Irán, Kenya, Lesotho, Mauricio, Namibia y Papua Nueva Guinea. 
Alemania reportó que los tramos de estos acuerdos están progresando adecuadamente, con 
excepción del acuerdo con la República Islámica del Irán. 

30. El informe sobre la marcha de las actividades 2006 no indicó progreso desde 2005 para el 
tramo del plan de eliminación en Irán (IRA/PHA/45/INV/169) aun cuando en 2005 indicó que 
todos los fondos fueron comprometidos. Alemania reportó que debido a los retrasos en la entrega 
del equipo y la asistencia técnica relacionada, no todos los fondos que fueron comprometidos 
pudieron ser distribuidos a finales de 2006 y los fondos remanentes serán desembolsados en 
2007. En vista que Alemania presentará una solicitud para el tramo anual para la República 
Islámica del Irán para el 2008 y 2009, la cuestión de las demoras en el proyecto podrá ser 
abordada en ese contexto. 

Proyectos de bancos de halones 
 
31. Con respecto al proyecto de bancos de halones en Argelia (ALG/HAL/35/TAS/51), el 
informe de situación solicitado por el Comité como parte de la consideración de cancelación del 
proyecto del Comité (que debía realizarse hasta el 28 de mayo del 2007) aún no se ha recibido. 
Más aún, no ha existido aprobación de la actualización de CP (ALG/SEV/43/CPG/60) ni de la 
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preparación de NPP (ALG/PHA/37/PRP/57) debido a la falta de aprobación por parte del 
Gobierno de Argelia. 

32. En Croacia, el proyecto del banco de halones (CRO/HAL/43/TAS/24) parece haber 
estado trabado en los dos últimos años, durante los cuales Alemania reportó que estuvo tratando 
de encontrar un lugar apropiado para el banco. En el interín solamente se desembolsaron $EUA 
5.000 de los fondos del proyecto. Alemania reportó que se llevó a cabo una misión de consulta 
en marzo de 2007 y que se estableció un nuevo plan de acción y un cronograma con NOU. 

33. Con respecto al banco de halones en Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103) se contrató a un 
abogado para que, inter alia, optimice la operación del banco de halones. Sin embargo, no 
existen fondos remanentes en este proyecto. 

34. Alemania está ejecutando el proyecto del banco de halones regional para los países 
orientales y del sur de África (Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, Tanzania y 
Zimbabwe) (AFR/HAL/35/TAS/29). Con respecto al decomiso del equipo de halones en los 
países participantes, se recibió una propuesta de Zimbabwe. También se llevaron a cabo 
discusiones con las partes interesadas en Kenya y Etiopía, pero Tanzania ha sido lenta en 
responder sobre cómo efectuar el decomiso. Se ha elaborado una versión preliminar de un 
Código de Conducta que está esperando su aprobación en Namibia. Lesotho condujo un taller de 
sensibilización para los propietarios del halón 1211. Alemania indica que el progreso sigue 
siendo lento con respecto al establecimiento de un acuerdo con la empresa sudafricana 
seleccionada para manejar el equipo regional de regeneración. 

35. El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de situación adicionales sobre estos 
proyectos a ser presentados a la 53ª Reunión. 

Proyectos RyR 
 
36. Parece existir algún progreso en el proyecto RyR en Egipto (EGY/REF/29/TAS/75). Sin 
embargo, como en años previos, a pesar del hecho de que se reporta progreso, el proyecto no ha 
sido concluido y ahora se espera que finalice en Diciembre de 2007. Se realizó una capacitación 
de diez días para 60 técnicos en febrero de 2007 y se planifican actividades adicionales para 
2007 (incluyendo un taller de supervisión y materiales de concientización) a pesar del hecho que 
el presupuesto está casi agotado. 

37. Con respecto al proyecto RyR en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14), la mayor parte de los 
fondos del proyecto han sido desembolsados pero no se ha construido el centro RyR. 

38. El Comité Ejecutivo desearía solicitar informes de situación adicionales sobre estos 
proyectos de RyR a ser presentados a la 53ª Reunión. 

Italia 
 
39. Italia está ejecutando 8 proyectos de inversión que eliminarán 973.9 toneladas PAO 
cuando estén concluidos. Italia concluyó 4 proyectos de espumas en 2004, 1 proyecto de 
refrigeración en 2005 y 1 de bromuro de metilo en 2006. Los restantes dos proyectos están en 
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curso e incluyen un proyecto de refrigeración en Serbia y un proyecto de bromuro de metilo en 
China, que se espera estén concluidos en 2007 y 2015, respectivamente. 

40. Un proyecto bilateral italiano, el proyecto de refrigeración en Serbia 
(YUG/REF/34/INV/13) está clasificado como un proyecto con demoras en su ejecución. 

41. Italia está ejecutando un proyecto multianual de bromuro de metilo en China. 

 
Japón 
 
42. Japón está ejecutando 10 proyectos bilaterales y ha concluido 16. Cuatro de los proyectos 
en curso del Japón son proyectos de inversión incluyendo: dos planes de proyectos de 
eliminación de CTC en India, un proyecto de PGED en Mongolia y un proyecto de refrigeración 
en China. Japón tiene proyectos en curso que podrían resultar en la eliminación de 1.055,3 
toneladas PAO cuando lleguen a su conclusión. El Japón también esta ejecutando un proyecto de 
demostración de enfriadores en la región del África y 5 proyectos de asistencia técnica, 
incluyendo 4 planes nacionales de acción de cumplimiento en Sri Lanka y un proyecto de apoyo 
al cumplimiento en Nigeria. 

43. Tres proyectos bilaterales japoneses están clasificados como proyectos con demoras en la 
ejecución, específicamente, un proyecto de asistencia técnica en Nigeria (NIR/SEV/38/TAS/104) 
y dos proyectos de planes de acción de cumplimiento en Sri Lanka (SRL/PHA/43/TAS/27 y 
SRL/PHA/43/TAS/28). 

44. Japón está ejecutando un proyecto de acuerdo multianual en China, dos en India y uno en 
Mongolia. 

45. No existen desembolsos planificados para el proyecto de demostración Estratégica para la 
conversión acelerada de enfriadores CFC (AFR/REF/48/DEM/35) en 2007. El Gobierno del 
Japón reportó que la aprobación del proyecto estaba condicionada en el entendido que el 
desembolso de fondos para el proyecto está asociado con la movilización de recursos externos y 
se espera la aprobación del Fondo para el Medio Ambiente Ambiental (FMAM) Francés en julio 
de 2007 como fuente de financiamiento externo. La meta de desembolso para 2007 es de $EUA 
200.000 (sujeto a la aprobación de recursos externos por el FMAM Francés). Más aún, se realizó 
un taller regional financiado por el Gobierno de Alemania (Taller Estratégico sobre Reemplazos 
Eficientes de Enfriadores CFC en África) en Cairo durante el 19-21 de septiembre de 2006 con la 
participación, inter alia, de todos los países incluidos en el proyecto, instituciones financieras, 
proveedores, proveedores de enfriadores y empresas de ingeniería. El Comité Ejecutivo desearía 
solicitar un informe de situación adicional sobre este proyecto. 

España 
 
46. España está ejecutando cuatro proyectos bilaterales de bromuro de metilo, incluyendo un 
proyecto de inversión en Brasil y tres proyectos de asistencia técnica en México, Paraguay y en 
la región de América Latina y el Caribe. Estos proyectos eliminarán 172,8 toneladas PAO 
cuando se ejecuten. España concluirá estos proyectos en 2007. 
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47. Un proyecto, el proyecto de asistencia técnica de bromuro de metilo en México 
(MEX/FUM/42/TAS/118) está clasificado como un proyecto con demoras en su ejecución. 

Suiza 
 
48. Suiza está ejecutando ocho proyectos incluyendo cuatro proyectos de inversión, dos 
proyectos de asistencia técnica y dos proyectos de capacitación. Suiza concluyó seis proyectos 
incluyendo dos proyectos de inversión en refrigeración, dos proyectos de asistencia técnica y dos 
proyectos de capacitación. Los restantes dos proyectos en curso son proyectos multianuales de 
servicio y mantenimiento en refrigeración en India. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
49. El Comité Ejecutivo desearía: 

a) Destacar con aprecio los informes sobre la marcha de las actividades presentados 
por los Gobiernos de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, España y Suiza; 

b) Solicitar a los Gobiernos de Finlandia, Portugal, Suecia y Estados Unidos de 
América que presenten sus informes sobre la marcha de las actividades a las 53ª 
Reunión del Comité Ejecutivo; 

c) Solicitar a los Gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y 
Suecia que presenten informes sobre proyectos con demoras en la ejecución a la 
53ª Reunión del Comité Ejecutivo; 

d) Solicitar informes de situación adicionales sobre los siguientes proyectos: 

i) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Kiribati 
(KIR/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

ii) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en los Estados 
Federados de Micronesia (FSM/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia; 

iii) Proyecto de capacitación para funcionarios de Aduana en Palau 
(TTR/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia; 

iv) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Islas Salomón 
(SOI/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

v) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Tonga 
(TON/REF/36/TAS/01) ejecutado por Australia; 

vi) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Tuvalu 
(TUV/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

vii) Proyecto de capacitación de funcionarios de Aduana en Vanuatu 
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(VAN/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

viii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Micronesia (FSM/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

ix) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Kiribati (KIR/REF/36/TAS/03) ejecutado por Australia; 

x) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Islas Marshall (MAS/REF/36/TAS/02) ejecutado por 
Australia; 

xi) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Palau (TTR/REF/36/TAS/02) ejecutado por Australia; 

xii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Tuvalu (TUV/REF/36/TAS/04) ejecutado por Australia; 

xiii) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Vanuatu (VAN/REF/36/TAS/04) ejecutado por Australia; 

xiv) Proyecto de recuperación y reciclaje de equipos de aire acondicionado de 
vehículos en Islas Salomón (SOI/REF/36/TAS/04) ejecutado por 
Australia; 

xv) Proyecto de recuperación y reciclaje en Chile CHI/REF/35/TAS/147) 
ejecutado por Canadá; 

xvi) Proyecto de bromuro de metilo en Kenya (KEN/FUM/26/DEM/20) 
ejecutado por Canadá; 

xvii) Componente de recuperación y reciclaje del proyecto PGR en Tanzania 
(URT/REF/36/TAS/14) ejecutado por Alemania; 

xviii) Proyecto del banco de halones en Argelia (ALG/HAL/35/TAS/51) 
ejecutado por Alemania; 

xix) Proyecto del banco de halones en Croacia (CRO/HAL/43/TAS/24) 
ejecutado por Alemania; 

xx) Proyecto del banco de halones en Nigeria (NIR/HAL/37/TAS/103) 
ejecutado por Alemania; 

xxi) Banco de halones regional para países del oriente y del sur de África 
(Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, Tanzania y Zimbabwe) 
(AFR/HAL/35/TAS/29) ejecutado por Alemania; 
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xxii) Proyecto de recuperación y reciclaje en Egipto (EGY/REF/29/TAS/75) 
ejecutado por Alemania; 

xxiii) Proyecto de recuperación y reciclaje en Tanzania (URT/REF/36/TAS/14) 
ejecutado por Alemania; y 

xxiv) Proyecto de demostración Estratégica para la conversión acelerada de 
enfriadores CFC (AFR/REF/48/DEM/35) ejecutado por Japón. 
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2006 Status on Canada’s Bilateral Activities 
 
I. Project Approvals and Disbursements 
 

A. Annual Summary Data 
 

As of December 31st 2006, the Executive Committee has approved 74 activities as bilateral 
contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the US $8,352,060 
approved as bilateral contributions from Canada, US $6,777,522 has been disbursed including 
completed projects.  Bilateral contributions on an annual basis are as follows: 
 

Year  Amount* 
1993 $649,500.00 
1994 $536,270.00 
1995 $50,000.00 
1996 $761,685.00 
1997 $853,950.00 
1998 $548,710.00 
1999 $727,040.00 
2000 $917,251.00 
2001 $878,582.00 
2002 $525,450.00 
2003 $412,959.00 
2004 $682,825.00 
2005 $400,473.00 
2006 $407,365.00 

TOTAL $8,352,060 
*Adjusted for the return of unutilized funds  
    

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV,PRP, TAS,TRA) 
 
According to the Secretariat’s classification system, Canada’s bilateral activities are distributed 
among the following types of projects: 
 

Type Number of Projects Amount Approved  
(US dollars)* 

Country Programmes   
Demonstration Projects 4 $784,464
Institutional Strengthening   
Investment Projects 10 $1,282,185
Project Preparation 8 $173,760
Technical Assistance 32 $4,330,569
Training 20 $1,781,082
TOTAL 74 $8,352,060
*Adjusted for the return of unutilized funds 
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II. Project Completions Since Last Report  
 
Since the last progress report, Canada technically completed 6 projects.  
 
III. Global and Regional Project Highlights 
 
n/a 
 
IV. Completed and On-going Projects 
 
Of the 74 activities approved to date, 53 have been completed, one was closed, one was transferred to another 
agency and the remaining 19 are on-going.  
 
V.  Status of Project preparation, by country 
 
Benin TPMP Preparation: 
 
This project is to be developed in collaboration with UNEP, which received US $18,000 for preparation of the 
TPMP, and Canada, which received US $12,000.  Canada was awaiting final financial and progress reports 
from Benin, under its RMP co-implemented with UNEP, before proceeding with TPMP preparation.  These 
reports were only completely received by February 2007.  Since then, it was agreed that UNEP would initiate 
preparation of the TPMP using the funds approved for it.  It is expected that this TPMP will be ready for 
submission by the 53rd Meeting of the ExCom.    
 
Bolivia TPMP Preparation: 
 
Canada completed the preparation of a TPMP project proposal for Bolivia in December 2006 and submitted 
it, jointly with UNDP, to the 51st Meeting of the ExCom (March 2007).  The ExCom approved the first 
tranche of the TPMP for Canada (lead agency) and UNDP implementation.   
 
Burkina Faso TPMP Preparation: 
 
Canada and UNEP completed the preparation of a TPMP project proposal for Burkina Faso in September 
2006.  The TPMP proposal was submitted to the 50th Meeting of the ExCom (November 2006), which 
approved the first tranche of the project for UNEP (lead agency) and Canada.  
 
Chile TPMP Preparation: 
 
Funds for the preparation of this TPMP were only approved at the 50th Meeting of the ExCom, in November 
2006.  There has been little progress since then, but it is expected that the TPMP will be ready for submission 
either at the 53rd or 54th ExCom meeting.    
 
 
 
Saint Lucia TPMP Preparation: 
 
Preparation of this TPMP project proposal was completed in April 2007 and submitted to the 52nd Meeting of 
the ExCom for consideration.  
 
 
VI.  Administrative Issues (Adjustments and Other Issues) 
 
n/a 
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SECRETARIAT DU FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

 

 
 
 
 

SUMMARY NARRATIVE OF FRANCE PROGRESS REPORT UNTIL 31 DEC 2006 
 
According to the decisions ExCom 17/22, 22/79 and 22/16, France has prepared its annual progress report on the 
projects implemented through its bilateral contribution to the Multilateral Fund. This report comprises a summary 
narrative report and a database (Annex2). 
 
I. Project Approvals and Disbursements: 
 
 A. Annual Summary Data: 
 
From 1994 until 31 December 2006, the Executive Committee (ExCom) approved 93 projects as French bilateral 
contribution to the Multilateral Fund. 
In 2006, two project transfers occurred, following the request of Cuba. These values have been written in the 
adjustment columns. 
In addition, a chiller demonstration project was approved in 2006, but added to France’s approved bilateral 
contribution of 2005. 
 
At the end of 2006 France’s total approved funding plus adjustments1 since 1994 therefore equals: US $13,360,668. 

                                                 
1 Adjustments correspond to changes in project budgets that have been approved by the 
Executive Committee. 
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Year
1994

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Total

 $                         532,182 

 $                      1,745,636 
 $                         648,404 
 $                      2,624,614 
 $                         246,837 

Approved funding plus 
Adjustments

 $                         222,416 
 $                         120,000 

 $                         944,662 

 $                         580,000 
13,360,668$                     

 $                      1,064,500 
 $                      1,006,620 
 $                      1,567,045 
 $                      2,057,752 

 
 
46 % of the Adjusted approved amounts, or US$ 6,204,078 have been disbursed until the end of 2006. 
 
 B. Summary of Data by Project Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 
 
According to the Multilateral Fund Secretariat classification, France’s bilateral activities are of the following nature: 
 
Type Number of 

Projects 
Approved Funding plus Adjustments (US$) 

Country Program (CPG) 4 130,936 
Demonstration (DEM) 1 360,000 
Institutional Strengthening (INS) 1 25,983 
Investment Project (INV) 25 8,048,588 
Project Preparation (PRP) 16 371,167 
Technical Assistance (TAS) 32 3,442,292 
Training (TRA) 14 981,702 
TOTAL 93 13,360,668 
 
 
 
II.  Project Completions since Last Report 
 
The following projects have been completed in 2006: 
 
LAO/REF/34/TRA/03 Implementation of the RMP: training of trainers in good refrigerant 

management practices (phase I); national technicians training project 
(phase II) 

SYR/REF/29/INV/56  CFC emission reduction in central air conditioning 
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IV. Performance Indicators (INV, TAS and TRA): 
 
21 projects out of 93 projects approved as French bilateral contribution to the Multilateral Fund are project 
preparations, country programs and institutional strengthening projects. 
 
72 projects out of 93 are demonstration, investment, technical assistance and training projects. Their status is the 
following on 31 December 2006: 
 

CLOsed COMpleted
FINancially 
completed ONGoing

TRF 
(transferred

DEMonstration 1
INV (investment) 1 3 10 10 1
TAS (technical assistance) 1 2 15 13 1
TRA (training) 1 10 3
Total 2 6 35 27 2  
 
 
V. Status of Agreements and Project Preparation by country: 
 
The Executive Committee has approved a total of 16 project preparations as French bilateral contribution to the 
Multilateral Fund since 1994. 13 have been completed. 
Three new preparation projects were approved in 2006: 

• A project preparation for a terminal phase-out management plan of Seychelles 
• A project preparation for a terminal phase-out management plan of Laos 
• A project preparation for a terminal ODS phase-out management plan of Uganda 

 
 
 
VI. Administrative issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues) 
 

A. Meetings Attended 
 
The French GEF Secretariat represented France in 3 Executive Committee meetings, 1 ozone officers' network 
meeting for the South Asia, South East Asia and Pacific countries, and 1 ozone officers' joint network meetings for 
Africa. 
 
 B. Co-operation 
 
France has continued to co-operate with Germany through financial agreements in which the GTZ implements 
projects on behalf of France. 
 
Through the chiller demonstration project, France has further increased its cooperating with UNIDO on the one 
hand. On the other, France has contributed to the preparation and submission of a first project document to the 
French GEF through the French Ministry of Ecology and Sustainable Development. This Project identification was 
approved by the French GEF Steering committee in December 2006, thus allowing UNIDO and the French Ministry 
of Ecology and Sustainable Development to prepare a project document and a presentation report in 2007. French 
GEF project preparation funds of up to 30,000 USD were approved by the Steering committee for that purpose. 
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B. Adjustments 
 

The following 2 adjustments were approved in 2006: 
 
  Approved Funding 

(US$) 
Adjustment (US$) Approved Funding 

plus Adjustments 
(US$) 

CUB/PHA/43/TAS/27 National CFC 
phase-out 
management plan: 
phase-out of ODS in 
the refrigeration and 
air-conditioning 
sector (first tranche) 

200,000   -119,681 80,319 

CUB/PHA/45/INV/31 National ODS 
phase-out plan for 
CFCs: 2005 annual 
implementation plan 

200,000  0 -200,000 0 

 
 
 
 C. Other Issues 
 
None 
 
 
Annex I  Country Development and Institutional Strengthening Unit Highlights 
 
 A. Country Programs 
 
Since 1994, 4 Country Program preparations have been approved and completed for Mauritania, Vietnam, 
Madagascar and Vietnam. 
 
 B. Institutional Strengthening: 
1 project was approved in 1994 and completed in 1999. 
 
 
Annex II: Database of French bilateral activities carried out within the framework of the Montreal 

Protocol on 31 December 2005. 
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Status Changes 2006 
 

Financially completed 2006 
 

Status Project Title Country Sector Mtg Type Num Date 
Completed 

(Actual) 

Date of 
Financial 

Completion 

Remarks (Specify milestone achieved, remedial 
actions, and issues of relevance to ExCom 

FIN Elimination of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic 
refrigerators and freezers at China Aerospace Industry Corp. 
Kunming Refrigerator Factory 

CPR REF 27 INV 282 Dec-04 Oct-06 Project completed. PCR has been submitted. 

FIN Conversion of the use of CFC-12 to HC in the manufacture of 
thermostats at Foshan Tongbao Co., Ltd. 

CPR REF 35 INV 384 Sep-04 Oct-06 Project completed. PCR has been submitted. 
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Status Changes 2006 
 

Completed 2006 
 

Status Project Title Country Sector Mtg Type Num Date 
Completed 

(Actual) 

Remarks (Specify milestone achieved, remedial actions, and issues of 
relevance to ExCom 

COM Establishment of the Ozone Unit ANG SEV 38 INS 03 Dec-06 Installation of NOU-office in Luanda has been completed, with internet and 
telephone /fax connection. 
Regional support groups have been created in several of Angolas provinces 
in order to assist NOU in the fields of data collection, public awareness 
activities, etc. 
ODS data for 2004 has been submitted to both Ozone Secretariat and 
Multilateral Fund Secretariat. 

COM National CFC phase-out plan: training of refrigeration mechanics 
in domestic and commercial refrigeration service sub-sectors (first 
tranche) 

BRA PHA 37 TRA 261 Dec-06 By end of 2006 7000 technicians had been trained under the national 
programme. A total of 27 mobile training units have been built and are used 
in the field. Production of 8,000 free books with photo-training on good 
practices for mechanics in the commercial and domestic refrigeration sector, 
7000 material kits on safety in gas recovery, as well as 6,000 posters for 
publicity on good practice training has been completed. 

COM National CFC consumption phase-out plan focusing on the 
refrigeration service sector (first tranche) 

IND REF 42 INV 369 Apr-06 The project infrastructure has been successfully established and all activities 
as per the the annual working plan have been accomplished. 

COM National CFC consumption phase-out plan focusing on the 
refrigeration service sector: 2005 work programme 

IND REF 44 INV 380 Apr-06 All activities as per the annual working plan have been accomplished. 

COM Technology transfer leading to methyl bromide phase-out in soil 
fumigation in all other horticulture (second tranche) 

KEN FUM 42 INV 35 Dec-06 Second tranche approved at 42nd ExCom. During 2005 technology transfer 
activities continued through agreements with farms for the adoption of 
alternatives such as substrates, IPM and chemicals such as metham sodium. 
Practical demonstrations and training workshops were carried out with 
farmers and students at farms and the project training center. During 2006 
the project continued in making agreements with additional farmers, 
procuring relevant materials, installing alternatives, providing technical 
assistance on farms, monitoring and reporting on pilots/demonstrations to 
increase farmers’ confidence in alternatives, disseminating information 
materials, and cooperating with stakeholders in the relevant agricultural 
sectors and government departments. 

COM Terminal phase-out management plan for ODS (1st tranche) PNG PHA 39 INV 05 Jul-06 PNG has successfully completed the 1st Action Plan of the TPMP and the 
country's consumption is well below the TPMP reduction targets.  

COM Extension of institutional strengthening project PNG SEV 41 INS 06 Mar-06 ISP completed successfully.  
COM Phasing out ODS use in the refrigeration and air conditioning 

sector 
SEY REF 40 TAS 08 Dec-06 Seychelles has successfully managed to have zero CFC imports.  Trainings 

have been provided to the refrigeration industry and the customs to ensure 
that zero consumption is maintained.  The PCR will be submitted in 2007.  

 




