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COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
1. El PNUMA solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 2 670 734 $EUA a título 
de enmiendas a su programa de trabajo para el año 2009, más unos costos de apoyo de 230 880 $EUA. 

2. En el Cuadro 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en las enmiendas al programa de 
trabajo del PNUMA: 

 
Cuadro 1:  Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA 

 

País Actividad/proyecto 
Suma 

solicitada 
($EUA) 

Suma 
recomendada 

($EUA) 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1.  Financiación adicional para planes de gestión de eliminación de HCFC: 
Djibouti Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC  55 000 55 000 
Mozambique Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC 55 000 55 000 

Subtotal de A1: 110 000 110 000 
A2.  Planes de gestión de eliminación definitiva: 
Cote d’Ivoire Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo) 109 000 [1] 
Maldivas Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo) 15 000 [2] 
Níger Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo) 68 000 [3] 
Paraguay Plan de gestión de eliminación definitiva (2º y 3º tramos) 90 000 [4] 
Tanzania Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo) 78 000 [5] 

Subtotal de A2: 360 000  
A3.  Nuevos planes de gestión de eliminación definitiva:  
Haití Plan de gestión de eliminación definitiva (1º tramo) 125 000 [6] 

Subtotal de A3: 125 000  
SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 
B1.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional: 
Afganistán Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase IV) 150 000 * 
Bhután Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase III) 60 000 * 
Camboya Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase V) 112 667 * 
Congo, RD Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase V) 64 540 * 
Kenya Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase VII) 151 667 * 
Micronesia (Est. 
Federados de) 

Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase II,  2º 
año) 

30 000 * 

Myanmar Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase II) 60 000 * 
San Vicente y 
las Granadinas 

Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase IV) 60 000 * 

Samoa Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase V) 60 000 * 
Sudán Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (Fase V) 145 860 * 

Subtotal de B1: 894 734  
B2.  Financiación adicional para planes de gestión de eliminación de HCFC: 
Corea, RPD Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC  35 000 * 

Subtotal de B2: 35 000  
B3.  Nuevo plan nacional de eliminación: 
Irak Plan nacional de eliminación (1º tramo) 1 136 000 [7] 

Subtotal de B3: 1 136 000  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 
 
 

3 
 

B4.  Plan nacional de eliminación: 
Corea, RPD Plan nacional de gestión de eliminación (5º y último tramos) 10 000 [8] 

Subtotal de B4: 10 000  
Total de A y B 2 670 734 110 000 
Costos de apoyo al organismo (cero para la preparación de proyectos y el fortalecimiento 
institucional y 13 por ciento para las otras actividades): 

230 880 14 300 

Total: 2 901 614 124 300 
* Para consideración individual o pendientes 
[1] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/31 para el PNUMA únicamente 
[2] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/38 para el PNUMA únicamente 
[3] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/40 para el PNUMA únicamente 
[4] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/41 para el PNUMA únicamente 
[5] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/44 para el PNUMA únicamente 
[6] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/34 para el PNUMA únicamente 
[7] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36 para el PNUMA únicamente 
[8] Examinados en el Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/37 para el PNUMA únicamente 

  

 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
 
A1.  Financiación adicional para la preparación de los planes de gestión de eliminación de HCFC: 
 
Djibouti:  Preparación adicional del plan de gestión de eliminación de HCFC: 55 000 $EUA  
Mozambique: Preparación adicional del plan de gestión de eliminación de HCFC:  55 000 $EUA  
 
Descripción del proyecto 
 
3. El PNUMA ha presentado solicitudes de financiación para la preparación de  proyectos 
adicionales de HCFC en otros dos países, a saber, Djibouti y Mozambique, por una suma de 
55 000 $EUA cada uno.  La razón por la que se presentan estas solicitudes es que los datos del Artículo 7 
para estos países correspondientes al año 2007 muestran un consumo de HCFC-22. En la 55ª Reunión, se 
aprobaron fondos para la preparación de proyectos para estos países por un monto de 30 000 $EUA para 
cada uno, en virtud de su admisibilidad para los países de consumo de HCFC igual a cero.   

Comentarios de la Secretaría 

4. La Secretaría observa que la financiación solicitada para estos países está en consonancia con la 
Decisión 56/16 c).  Los datos del Artículo 7 para estos países correspondientes al año 2007 son los 
siguientes: 

País Consumo de HCFC en 2007 
Djibouti 0,4 
Mozambique 1,3 

 

Recomendación de la Secretaría 
 
5. La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de financiación adicional para 
la preparación de los planes de gestión de eliminación de HCFC en Djibouti y Mozambique al nivel de 
financiación indicado en el Cuadro 1 del presente documento. 
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SECCIÓN B:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 
 
B1.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional: 
 

(a)  Afganistán (Fase V):  150 000 $EUA 
(b)  Bhután (Fase III):  60 000 $EUA 
(c)  Camboya (Fase V):  112 667 $EUA 
(d)  Congo,  RD (Fase V): 64 540 $EUA 
(e)  Kenya (Fase VII):  151 667 $EUA 
(f)  Micronesia (Estados Federados de) (Fase II , 2º año):  30 000 $EUA 
(g)  Myanmar (Fase II):  60 000 $EUA 
(h)  San Vicente y las Granadinas (Fase IV):  60 000 $EUA 
(i)  Samoa (Fase V):  60 000 $EUA 
(j)  Sudán (Fase V):  145 860 $EUA 
 

Descripción de los proyectos 
 
6. El PNUMA ha presentado las solicitudes de renovación de los proyectos de fortalecimiento 
institucional para los diez países arriba enumerados. Las descripciones de la solicitud de estos países 
figuran en el Anexo I al presente documento.  

Comentarios de la Secretaría 
 
7. La Secretaría del Fondo ha examinado los informes finales de los proyectos de fortalecimiento 
institucional y los planes de acción presentados por los organismos, en nombre de los países, para las 
solicitudes de renovación y ha llegado a la conclusión de que los informes están en orden y cumplen los 
requisitos correspondientes a tales proyectos.  Todos estos países cumplen plenamente los objetivos del 
Protocolo de Montreal para 2007, y los datos comunicados en los informes de ejecución del programa de 
país de 2008 para Afganistán, Bhután, Camboya, Congo RD, San Vicente y las Granadinas y Sudán 
muestran que también están en situación de cumplimiento para ese año. Kenya, Micronesia (Estados 
Federados de), Myanmar y Samoa aún no han notificado datos del programa de país para el año 2008.  
Estas comunicaciones son totalmente favorables a las solicitudes de estos países para la renovación de los 
proyectos de fortalecimiento institucional por dos años, conforme a la práctica habitual. 

8. La Secretaría también observa que, habida cuenta de la Decisión 52/5 f), los países que aún no 
han presentado los datos sobre la ejecución del programa de país antes de la 58ª Reunión corren el riesgo 
de que no se aprueben las solicitudes de fortalecimiento institucional que presenten. 

9. En la 57ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió en su Decisión 57/36 b), entre otras cosas, “seguir 
financiando las solicitudes de proyectos de fortalecimiento institucional hasta fines de diciembre de 2010, 
con los niveles de actuales, a la espera de que el Comité Ejecutivo adopte en su 58ª Reunión una 
resolución final sobre el asunto”.  Asimismo, la Secretaría observa que el documento relativo a la 
financiación del fortalecimiento institucional después de 2010 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48) se debatirá 
nuevamente al tratar el punto 10 del orden del día.  Habida cuenta de lo anterior, la Secretaría solicita al 
Comité que se pronuncie sobre si estas solicitudes de financiación deben financiarse por dos años 
completos, como viene siendo la práctica habitual, a los niveles de financiación vigentes, teniendo en 
cuenta que las fechas de terminación de la fase solicitada son posteriores al mes de diciembre de 2010.  

10. La Secretaría observó que las solicitudes presentadas por los Estados Federados de Micronesia 
son para una duración de un año solamente y, por ende, la financiación de esta fase no rebasa el mes de 
diciembre de 2010 y podría haberse recomendado para aprobación general.  Sin embargo, como en el 
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momento de preparar este documento los Estados Federados de Micronesia aún no habían presentado sus 
datos sobre el programa de país para el año 2008, su solicitud se recomienda para consideración 
individual. 

Recomendación de la Secretaría 
 
11. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno:  

a) Aprobar la solicitud de proyectos de fortalecimiento institucional para los Estados 
Federados de Micronesia correspondiente a la fase II, 2º año, al nivel de financiación de 
30 000 $EUA a condición de que se presenten a la 58ª Reunión los datos sobre el programa de 
país para el año 2008. 

b) Examinar la solicitudes de renovación de fortalecimiento institucional de: Afganistán, 
Bhután, Camboya, Congo RD, Kenya, Myanmar, San Vicente y las Granadinas, Samoa y Sudán 
habida cuenta de la Decisión 57/36 b).  Una vez aprobadas, el Comité Ejecutivo pudiera además 
manifestar a los Gobiernos de estos países los comentarios que figuran en el Anexo I al presente 
documento. 

 
B2.  Preparación de proyectos adicionales para la preparación del plan de gestión de eliminación de 
HCFC: 
 
República Democrática de Corea: preparación adicional del plan de gestión de eliminación de HCFC:   
35 000 $EUA  
 
12. El PNUMA ha presentado una solicitud de financiación para la preparación de un proyecto HCFC 
adicional por una suma de 35 000 $EUA para la RPD de Corea.  Esta solicitud se había presentado 
inicialmente a la 57ª Reunión, pero el Comité Ejecutivo pidió en su Decisión 57/16 a) al PNUMA que la 
aplazara a la 58ª Reunión hasta que se confirme el procedimiento de distribución de fondos al país.  En 
los datos sobre el Artículo 7 notificados por la República Popular Democrática de Corea se indica que el 
consumo de HCFC-22 fue de 85,3 toneladas PAO.  En la 55ª Reunión, la RPD de Corea recibió 
50 000 $EUA para la preparación de proyectos del plan de gestión de eliminación de HCFC, ejecutado 
por la ONUDI. 

Comentarios de la Secretaría 

13. La Secretaría observa que esta solicitud está en consonancia con los datos sobre el Artículo 7 para 
el año 2007 notificados por la RPD de Corea, según los cuales el consumo de HCFC-22 en el país fue 
de 85,3 toneladas PAO y, por consiguiente, la solicitud de financiación cumple lo estipulado en la 
Decisión 56/16 c). 

Recomendación de la Secretaría 
 
14. En espera de que el PNUMA informe sobre las opciones para la transferencia de los recursos 
financieros del Gobierno de la RPD Corea, el Comité Ejecutivo pudiera aprobar la financiación adicional 
destinada a la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC de la República Popular 
Democrática de Corea al nivel de financiación indicado en el Cuadro 1 del presente documento. 
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Anexo I 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Afganistán:  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  julio de 2004 59 987 
Fase II:  julio de 2005 150 000 

Fase III:  noviembre de 2007 150 000 
Total 359 987 

Suma solicitada para la renovación (fase IV) ($EUA): 150 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase IV ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase IV de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 2004 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2004) (toneladas PAO): 180 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 380 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 1,9 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0,9 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 55,2 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 6,1 

Total 61,3 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2008 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 1 593 706 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 1 216 265 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 179,8 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 0 
 
1. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 760 806 
(b) Fortalecimiento institucional: 359 987 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
472 913 

 Total: 1 593 706 
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Informe sobre la marcha de las actividades 
 
2. La ejecución de la segunda fase del proyecto de fortalecimiento institucional en Afganistán 
resultó muy satisfactoria. El país necesitaría mantener el ímpetu de las medidas de eliminación existentes 
y terminar la ejecución de las actividades del proyecto en el marco del plan nacional de eliminación, con 
el fin de garantizar el logro de los futuros objetivos y mantener su situación de cumplimiento. Otros 
logros que ha conseguido Afganistán son: 

 Un programa de formación para técnicos de refrigeración, mediante el cual se impartió a 125 de 
estos técnicos buenas prácticas en materia de refrigeración, recuperación y reciclaje de SAO. Los 
técnicos formados en máquinas de recuperación y reciclaje recibieron los correspondientes 
certificados expedidos por la Dependencia Nacional del Ozono. También se impartió un 
programa de formación para funcionarios de aduanas, en el marco del cual han recibido 
formación hasta la fecha 97 de estos funcionarios y se han distribuido 15 identificadores de SAO; 

 Un programa de sensibilización en el que se distribuyó material informativo diverso sobre la 
adopción de sustancias distintas a las SAO en el sector de refrigeración y aire acondicionado.  
También hubo un intercambio de información sobre la reconversión de los equipos industriales y 
nacionales; 

 Se distribuyó el manual de formación técnica en buenas prácticas para el sector de refrigeración y 
la utilización de unidades de recuperación y reciclaje, y el manual de formación en aduanas, que 
se tradujeron al idioma local en consulta con el equipo del programa de asistencia al 
cumplimiento del PNUMA. 

 En el marco del Programa del Ozono de Afganistán se preparó material informativo muy diverso 
con motivo de la celebración del Día Internacional del Ozono en Afganistán para el año 2007 y 
2008; entre el material producido cabe citar los siguientes: cuadros de instrumentos de consulta 
rápida; libro de las 10 preguntas y respuestas sobre la capa de ozono; libro de historia del ozono; 
folleto informativo; cuadernos escolares; bolígrafos marcados; y el sitio web nacional del ozono. 

 
Plan de acción 
 
3. En la próxima fase (fase 4, de noviembre de 2009 a noviembre de 2011), Afganistán tiene 
previsto realizar lo siguiente: (a)  mantener el ímpetu de las actividades de eliminación de SAO en 
Afganistán mediante la ejecución sistemática de las actividades eliminación de SAO, en particular los 
proyectos del plan nacional de eliminación, con el fin de cumplir los objetivos de eliminación de 2010, 
(b) garantizar que puedan mantenerse el ritmo de eliminación después de 2010 e (c) iniciar las actividades 
del plan de gestión de eliminación de HCFC.  Se realizarán actividades específicas, comprendida la 
sensibilización acerca de mantener la eliminación de 2010 y el inicio de las actividades de preparación del 
plan nacional de eliminación de HCFC.  El país seguirá con la ejecución estricta del marco reglamentario 
de control y supervisión de SAO, con inclusión del régimen de concesión de licencias, el sistema de 
cuotas, etc., así como la consolidación del reglamento para controlar las importaciones de HCFC.  
También continuará la ejecución de las actividades pendientes del plan nacional de eliminación.  Cabe 
esperar que presentará puntualmente los informes de datos que exige la Secretaría del Ozono, la 
Secretaría del Fondo Multilateral y otros organismos.  
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Bhután: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  julio de 2004 130 000 
Fase II:  noviembre de 2007 60 000 

Total 190 000 
Suma solicitada para la renovación (fase III) ($EUA): 60 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase III ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase III de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase III de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 2004 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2004) (toneladas PAO): 0,2 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 0,2 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0,3 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 0 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 0,1 

Total 0,1 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2008 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 530 000 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 282 103 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 0,2 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009 (toneladas PAO): 0 
 
4. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 35 000 
(b) Fortalecimiento institucional: 190 000 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
305 000 

 Total: 530 000 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
5. La ejecución de la segunda fase del proyecto de fortalecimiento institucional en Bhután resultó 
muy satisfactoria. El país necesitaría mantener el ímpetu de las medidas de eliminación existentes y 
terminar la ejecución de las actividades del proyecto en el marco del plan nacional de eliminación 
definitiva, con el fin de garantizar el logro de los futuros objetivos y mantener su situación de 
cumplimiento. Otros logros que ha conseguido Bhután son los siguientes: 
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 Todas las SAO, salvo el HCFC, se han prohibido y desautorizado en el país. Se ha preparado el 
régimen de concesión de licencias y de cuotas para HCFC y ha sido aprobado por la Comisión 
NEC de alto nivel. Estas medidas se pondrán en práctica una vez que la encuesta nacional de 
HCFC se haya completado y entre en vigor el plan nacional de eliminación de HCFC; 

 Se realizaron programas de formación para técnicos de refrigeración y funcionarios de aduanas  y 
se distribuyeron identificadores de SAO en las aduanas; 

 Un programa de sensibilización en el que se distribuyó material informativo diverso sobre la 
adopción de sustancias distintas a las SAO en el sector de refrigeración y aire acondicionado.  
También hubo un intercambio de información sobre la reconversión de los equipos industriales y 
nacionales; 

 En el marco del Programa del Ozono de Bhután se preparó material informativo muy diverso con 
motivo de la celebración del Día Internacional del Ozono en Bhután para el año 2007 y 2008; 
entre el material producido cabe citar los siguientes: Concurso interescolar de preguntas; 
Concurso interescolar de carteles; programa de defensa del ozono para el público en general en 
las celebraciones del centenario; incorporación de las cuestiones relativas al ozono en la 
asignatura sobre medio ambiente en las escuelas; autoadhesivos para vehículos de defensa del 
ozono; y creación del sitio web nacional sobre el ozono. 

 
Plan de acción 
 
6. En la próxima fase (fase 3, de noviembre de 2009 a noviembre de 2011), el país colaborará 
estrechamente con los interesados en el país con el fin de mantener el ímpetu de las actividades de 
eliminación de SAO a través de la ejecución sistemática de las actividades de eliminación de SAO, en 
particular las actividades pendientes del plan de gestión de eliminación definitiva con el fin de cumplir y 
mantener los objetivos de eliminación de 2010, además se comenzará a preparar el plan nacional de 
eliminación de HCFC.  Entre otras cosas, se consolidará el reglamento de SAO para garantizar la 
aplicación eficaz del mismo y se examinará con el fin de estudiar las distintas posibilidades para dar 
prioridad al control de las importaciones y exportaciones de HCFC y la recopilación de datos necesaria 
para comunicar el nivel de referencia. Además se continuará divulgando información en el país y 
supervisando la conclusión oportuna de las actividades restantes del plan de gestión de eliminación 
definitiva.  

 
Camboya:  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  marzo de 2002 30 000 
Fase II:  diciembre de 2003 100 000 

Fase III:  noviembre de 2005 112 667 
Fase IV:  noviembre de 2007 112 667 

Total 355 334 
Suma solicitada para la renovación (fase V) ($EUA): 112 667 
Suma recomendada para la aprobación de la fase V ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 2002 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002) (toneladas PAO): 94,7 
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Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 94,2 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0,5 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 11,6 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0,3 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 8 

Total 19,9 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2008 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 2 022 863 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 1 178 872 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 90,9 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 79,8 
 
7. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 280 000 
(b) Fortalecimiento institucional: 355 334 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
1 387 529 

 
 Total: 2 022 863 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
8. La ejecución de la cuarta fase del proyecto de fortalecimiento institucional en Camboya resultó 
muy satisfactoria. El logro más importante de este periodo fue la ejecución paulatina del plan nacional de 
eliminación definitiva en el país, y la terminación del programa de formación de técnicos en refrigeración, 
del que se beneficiaron 260 técnicos y del programa de formación en aduanas, mediante el cual se formó 
a 237 funcionarios.  La Dependencia Nacional del Ozono organizó 4 talleres de sensibilización entre 
agosto y diciembre de 2008, a los que asistieron 162 participantes. 

Plan de acción 
 
9. Durante la próxima fase (fase 5, de noviembre de 2009 a noviembre de 2011), la Dependencia 
Nacional del Ozono seguirá ejecutando las actividades del plan de gestión de eliminación definitiva, y 
aplicará estrictamente el sistema de control y supervisión de SAO para cumplir y mantener los objetivos 
de eliminación de SAO de 2010.  Además, el país comenzará la preparación del plan nacional de 
eliminación de HCFC y seguirá adelante con las actividades de sensibilización sobre la eliminación total 
de CFC y de HCFC.  También continuará presentando oportunamente los informes de datos que exige la 
Secretaría del Ozono, la Secretaría del Fondo Multilateral y otros organismos.  
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República Democrática del Congo: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional  
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  julio de 1995 95 190 
Fase II: diciembre de 2000  64 540 

Fase III:  julio de 2005 64 540 
Fase IV:  julio de 2007 64 540 

Total 288 810 
Suma solicitada para la renovación (fase V) ($EUA): 64 540 
Suma recomendada para la aprobación de la fase V ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1996 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996) (toneladas PAO): 410,7 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 665,7 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 218,7 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 15,3 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 4,7 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 1,5 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 48,9 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 2,6 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 2,2 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 3,3 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 3,9 

Total 60,9 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 3 493 907 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 1 823 878 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 303,9 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 264 
 
10. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 1 990 805 
(b) Fortalecimiento institucional: 288 810 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
1 214 292 

 Total: 3 493 907 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
11. La ejecución de la fase actual del proyecto de fortalecimiento institucional en la República 
Democrática del Congo ha resultado satisfactoria.  La Dependencia Nacional del Ozono ha funcionado 
plenamente pese a la actual inestabilidad política y dispone de todo el personal necesario para llevar a 
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cabo su labor con eficacia. La ejecución acelerada de los proyectos de eliminación ha permitido que el 
país vuelva a una situación de cumplimiento. Uno de los principales logros ha sido la aplicación eficaz del 
reglamento de SAO, que está en vigor desde principios de 2004 y la expedición regular de permisos de 
importación.  Las actividades del plan de gestión de eliminación definitiva también se han llevado a cabo 
de manera satisfactoria, en particular la formación de funcionarios de aduanas para la aplicación del 
reglamento de SAO.  También se llevaron a cabo actividades de sensibilización y se alentó a los 
comerciantes a importar equipos que emplean refrigerantes alternativos, por lo que la utilización de estas 
sustancias alternativas está aumentando.  

Plan de acción 

12. En la próxima fase del proyecto de fortalecimiento institucional, la Dependencia Nacional del 
Ozono de la R. D. del Congo finalizará las actividades pendientes del programa de país y del plan 
nacional de eliminación.  El gobierno del Congo reforzará el reglamento de SAO mediante un sistema de 
cuotas con el fin de limitar paulatinamente el volumen de SAO que se importa al país.  El Gobierno 
también tiene previsto aumentar la formación de técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas, así 
como de otros funcionarios de aplicación, y realizar actividades de sensibilización para el público en 
general y los interesados.  En esta fase también comenzará las actividades para la preparación del plan de 
gestión de eliminación de HCFC, y la recopilación de datos sobre el consumo de HCFC.  

Kenya:  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  marzo de 1993 174 966 
Fase II:  julio de 1998 116 667 

Fase III:  diciembre de 2000 116 433 
Fase IV:  noviembre de 2002 151 463 

Fase V: diciembre de 2004  151 667 
Fase VI (1º año):  julio de 2007   75 833 
Fase VI (2º año):  julio de 2008   75 833 

Total 862 862 
Suma solicitada para la renovación (fase VII) ($EUA): 151 667 
Suma recomendada para la aprobación de la fase VII ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase VII de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase VII de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1993 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993 (toneladas PAO): 550,8 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 239,5 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 5,3 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 65,9 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 1,1 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 217,5 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 22,7 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0,1 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0,1 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 17,4 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 48,5 
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Total 88,8 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 5 110 867 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 3 815 201 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 554 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 247 
 
13. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 3 185 029 
(b) Fortalecimiento institucional: 862 862 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
1 062 976 

 Total: 5 110 867 
 

Informe sobre la marcha de las actividades 

14. La ejecución de las actividades relativas al Protocolo de Montreal en Kenya está siendo 
satisfactoria.  Durante el periodo considerado, la Dependencia Nacional del Ozono de Kenya ha realizado 
las actividades exigidas por el proyecto de fortalecimiento institucional y el plan de gestión de 
eliminación definitiva.  La Dependencia Nacional del Ozono ha aplicado el reglamento de SAO mediante 
la instauración de un nuevo régimen de concesión de licencias y de cuotas a la importación de SAO, y ha 
creado una unidad encargada de la observancia de dicho régimen. Asimismo, ha proseguido la ejecución 
del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC mediante la formación de funcionarios de aduanas y 
técnicos en refrigeración, y ha ejecutado el proyecto de eliminación de metilbromuro.  Cabe esperar que si 
sigue las actividades en curso el país logrará una reducción del 100 por ciento del CFC en 2010.   

Plan de acción 

15. En la próxima fase, la Dependencia Nacional del Ozono continuará el programa de formación de 
técnicos en el sector de refrigeración.  Se espera proseguir con la formación de los funcionarios de 
aduanas restantes y los recién contratados para la ejecución y aplicación del reglamento de SAO.  La 
Dependencia Nacional del Ozono también seguirá adelante con el programa de sensibilización a través de 
los medios de comunicación de masas, ONG, talleres y la distribución a la industria y a los demás 
interesados de material informativo tales como periódicos, folletos, panfletos y de otros tipos.  Se prevé 
que para este periodo se continuarán presentando oportunamente los informes de datos que exige la 
Secretaría del Ozono, la Secretaría del Fondo Multilateral y otros organismos. 

 
Micronesia (Estados Federados de): Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional  
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  marzo de 2002 34 000 
Fase II, 1º año:  junio de 2006 11 333 

Total 45 333 
Suma solicitada para la renovación (fase II, 2º año) ($EUA): 30 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase II, 2º año ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase II, 2º año de fortalecimiento institucional para el Fondo  
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Multilateral ($EUA): 
Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase II, 2º año de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1999 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1999) (toneladas PAO): 1,2 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 1,2 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 0,5 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 0 

Total 0,5 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 81 333 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 55 305 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 1 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 0 
 
16. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: n.d. 
(b) Fortalecimiento institucional: 45 333 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
36 000 

 Total: 81 333 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
17. La ejecución de la segunda fase (1º año) del proyecto de fortalecimiento institucional en los 
Estados Federados de Micronesia resultó muy satisfactoria. El logro más importante de este periodo fue la 
finalización del reglamento de SAO en el contexto de la Ley de Aduanas.  El país necesitará mantener el 
ímpetu de las medidas de eliminación existentes y finalizar la ejecución de las actividades del proyecto en 
el marco del plan de gestión de refrigerantes para garantizar el logro de los futuros objetivos y mantener 
su situación de cumplimiento.  El país ha nombrado a un funcionario de SAO a tiempo completo 
responsable de la ejecución del Protocolo de Montreal.  Además de terminar el reglamento de SAO, el 
país ha reunido las condiciones de la Decisión 35/57 en lo que respecta a los proyectos de fortalecimiento 
institucional en los países de bajo consumo.  

Plan de acción 
 
18. La Dependencia Nacional del Ozono está situada en la Oficina del Medio Ambiente y Gestión de 
Emergencias. Esta Dependencia es responsable de coordinar todas las actividades de eliminación de SAO, 
ayudar a preparar cursos de formación, mantener buenos vínculos con los representantes de otros 
ministerios, la industria y otras partes interesadas. En la próxima fase (fase II, 2º año), de noviembre de 
2009 a noviembre de 2010) los objetivos son: mantener el ímpetu de las actividades de eliminación de 
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SAO en Micronesia a través de la ejecución sistemática de dichas actividades, en particular los proyectos 
del plan nacional de eliminación con el fin de cumplir los objetivos de eliminación de 2010; garantizar 
que el ritmo de eliminación pueda mantenerse después de 2010; e iniciar las actividades del plan de 
gestión de eliminación de HCFC.   

Myanmar: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I: noviembre de 1999  76 000 
Total 76 000 

Suma solicitada para la renovación (fase II) ($EUA): 60 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase II ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase II de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase II de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1998 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1998) (toneladas PAO): 52,3 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 54,3 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 3,4 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 0 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 2,4 

Total 2,4 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 375 985 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 173 212 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 46,2 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 32,1 
 
19. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:    

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 0 
(b) Fortalecimiento institucional: 76 000 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
299 985 

 Total: 375 985 
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Informe sobre la marcha de las actividades 
 
20. La ejecución de la primera fase del proyecto de fortalecimiento institucional en Myanmar ha 
experimentado varias demoras.  El país creó un Grupo de la Dependencia del Ozono en diciembre de 
2005 y ha redactado un proyecto de reglamento del ozono que está pendiente de aprobación.  Se 
ejecutaron los programas de recuperación y reciclaje de CFC en el país y se incrementaron las actividades 
de sensibilización pública y los programas educativos sobre la protección del ozono.  En este mismo 
periodo, se trató de presentar a tiempo todos los informes a la Secretaría del Fondo Multilateral, a la 
Secretaría del Ozono y al PNUMA. 

Plan de Acción 
 
21. La Dependencia Nacional del Ozono está situada en la Comisión Nacional de Asuntos 
Ambientales (NCEA) en Myanmar. La Dependencia del Ozono es responsable de coordinar todas las 
actividades de eliminación de SAO, ayudar en la preparación de cursos de formación, mantener buenas 
relaciones con otros ministerios, la industria y otros interesados.  En esta segunda fase, la Dependencia 
del Ozono tiene previsto reforzar el régimen de concesión de licencias y supervisión con el objetivo de 
controlar la importación y exportación de SAO, especialmente en las aduanas. Esta fase se concentrará en 
la legislación y la reglamentación de SAO, y el programa de formación para funcionarios de aduanas y 
técnicos en refrigeración se llevará a cabo simultáneamente. También se realizarán otras actividades de 
sensibilización para llevar a buen término dichos programas de sensibilización en escuelas, comunidades 
y diversos departamentos gubernamentales en Myanmar.  

San Vicente y las Granadinas:  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional  
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  Julio de 1998 30 300 
Fase II (1º año)  abril de 2004 13 130 
Fase II (2º año): abril de 2005 30 000 
Fase III:  noviembre de 2006 60 000 

Total 133 430 
Suma solicitada para la renovación (fase IV) ($EUA): 60 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase IV ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase IV de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1996 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996) (toneladas PAO): 3,6 
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Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 1,8 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 0,2 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 0 

Total 0,2 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2008 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 566 430 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 218 928 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 2,1 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 0 
 
22. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 128 000 
(b) Fortalecimiento institucional: 133 430 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
305 000 

 Total: 566 430 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 

23. Durante el periodo de noviembre de 2006 a marzo de 2009, San Vicente y las Granadinas ejecutó 
el proyecto de fortalecimiento institucional de manera satisfactoria. La Dependencia Nacional del Ozono 
continuará gestionando las actividades para garantizar la eliminación acelerada de SAO, en particular la 
eliminación de CFC de 2010.  Entres los logros más importantes cabe citar el mantenimiento de cero 
importaciones de CFC, la ejecución continua de las actividades del plan de gestión de eliminación 
definitiva con la asistencia del PNUMA y del PNUD, las actividades de sensibilización en curso, el 
diálogo y las consultas mantenidas con los interesados para garantizar su participación continua en las 
actividades de eliminación de SAO y la presentación puntual de los datos exigidos por las Secretarías del 
Ozono y del Fondo Multilateral.  La Dependencia Nacional del Ozono también ha iniciado actividades de 
sensibilización destinadas a los interesados nacionales acerca de la eliminación de HCFC.  

Plan de acción 

24. Las actividades previstas para la próxima fase son varias, entre las que cabe citar el control y 
supervisión estrictos de la aplicación del régimen de concesión de licencias a la importación/exportación 
con el fin de mantener un consumo nulo de los CFC del Grupo I del Anexo A, de metilbromuro y de 
halones.  En 2009 se concluirán las actividades pendientes del plan de gestión de eliminación definitiva.  
También se iniciará el desarrollo del plan de gestión de eliminación de HCFC, para lo cual el Comité de 
Dirección Nacional del Ozono necesitará más expertos para ayudar en la selección de las tecnologías sin 
HCFC y para calcular el nivel de consumo de HCFC de referencia del país  
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Samoa:  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  mayo de 1997 30 000 
Fase II:  abril de 2003 26 000 

Fase III:  noviembre de 2005 60 000 
Fase IV:  noviembre de 2007 60 000 

Total 176 000 
Suma solicitada para la renovación (fase V) ($EUA): 60 000 
Suma recomendada para la aprobación de la fase V ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1995 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1995) (toneladas PAO): n.d. 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 4,5 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 0 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 0 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 0 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 0,2 

Total 0,2 
Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 503 112 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 286 326 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 3,82 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 3,8 
 
25. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 75 000 
(b) Fortalecimiento institucional: 176 000 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
252 112 

 Total: 503 112 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
26. La ejecución de la cuarta fase del proyecto de fortalecimiento institucional en Samoa ha 
alcanzado varios logros, en particular el establecimiento de la asociación nacional de refrigeración que 
está colaborando con la Dependencia Nacional del Ozono para llevar a cabo la formación de técnicos de 
servicio. También ha realizado programas de formación para técnicos del servicio de refrigeración y 
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funcionarios de aduanas; además se han encargado 6 identificadores de SAO. Durante este periodo, el 
país ha aumentado los programas educativos y de sensibilización pública mediante la organización de 
cursos sobre la protección de la capa de ozono, la celebración del Día Internacional del Ozono, en el que 
se presentó al público información técnica y tableros informativos, entre otras actividades. Se 
mantuvieron reuniones de consulta con los interesados para garantizar su participación en el proceso de 
eliminación.  Durante este periodo, se trató de presentar a tiempo todos los informes a la Secretaría del 
Fondo Multilateral, a la Secretaría del Ozono y al PNUMA.  

Plan de acción  
 
27. En la próxima fase (fase V, de noviembre de 2009 a noviembre de 2011) la Dependencia 
Nacional del Ozono terminará la ejecución del plan nacional de eliminación definitiva; preparará y 
aplicará el plan nacional de eliminación de HCFC; reforzará y aumentará las actividades de 
sensibilización sobre la protección de la capa de ozono destinadas a los interesados y al público en 
general; seguirá adelante con las consultas para aumentar la cooperación con los interesados con el fin de 
ejecutar el programa de eliminación de SAO; y cumplirá sus obligaciones de notificación a la Secretaría 
del Ozono, al Comité Ejecutivo y al PNUMA. 

Sudán:  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Resumen del proyecto y perfil del país   
Organismo de ejecución: PNUMA 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA):  

Fase I:  marzo de 1994 168 300 
Fase II:  julio de 1999 112 200 

Fase III:  Julio de 2001 112 200 
Fase IV:  abril de 2004 145 860 

Total 538 560 
Suma solicitada para la renovación (fase V) ($EUA): 145 860 
Suma recomendada para la aprobación de la fase V ($EUA):  
Costos de apoyo al organismo ($EUA):  
Total costos de la fase V de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 
($EUA): 

 

Cantidad equivalente de CFC que se eliminará en la fase V de fortalecimiento 
institucional a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO): 

n.d. 

Fecha de aprobación del programa de país: 1991 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1991) (toneladas PAO): 296,7 
Nivel de consumo de referencia de las sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 456,8 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) (promedio 1995-1997) 2 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 2,2 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) (promedio 1998-2000) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 3 
Consumo de sustancias controladas según la última notificación (2007) (toneladas 
PAO) con arreglo al Artículo 7: 

 

 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 61 
 (b)  Anexo A Grupo II (halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (1,1,1-tricloroetano) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 1,8 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 8,6 

Total 71,4 
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Año para el que se notificaron datos sobre la ejecución del programa de país: 2008 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 2 937 455 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2009 ) ($EUA): 2 233 264 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 564 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2009) (toneladas PAO): 542 
 
28. Resumen de las actividades y los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 1 727 104 
(b) Fortalecimiento institucional: 538 560 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, formación y otros proyectos 

ajenos a la inversión: 
671 791 

 Total: 2 937 455 
 
Informe sobre la marcha de las actividades 

29. Pese a la difícil situación que atraviesa el país, Sudán ha adoptado medidas importantes para 
eliminar el consumo de SAO en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional. Todos los 
proyectos de inversión se han terminado y ya no se consume CFC en los sectores de fabricación. La 
legislación actual de Sudán funciona eficazmente y prevé la ayuda al programa de eliminación de SAO y 
la aprobación previa de la Dependencia Nacional del Ozono para poder importar SAO en el país. Durante 
en esta fase, Sudán ratificó las enmiendas de Montreal Beijing.  

Plan de acción 

30. En el próximo periodo (Julio de 2009 a junio de 2011), Sudán seguirá adelante con los progresos 
realizados, mantendrá el nivel actual de reducción de CFC y se basará en éste para alcanzar el objetivo de 
eliminación total en 2010 y cumplir el programa de reducciones de HCFC. El plan de acción propuesto 
contiene varias actividades interrelacionadas para cumplir el conjunto de objetivos.  Las principales 
esferas de actividad para cumplir los objetivos son las siguientes: garantizar la sostenibilidad a largo plazo 
de las actividades de supervisión, aplicación y notificación; promover y lograr la participación de los 
interesados en el proceso de planificación de la eliminación y la ejecución del mismo; fomentar las 
asociaciones industriales para contribuir al 100 por ciento de la eliminación de CFC; iniciar la elaboración 
y preparación de un plan exhaustivo de gestión de eliminación de HCFC de conformidad con la 
Decisión 54/39, que en un principio será responsabilidad de la Dependencia Nacional del Ozono; y 
comenzar y gestionar las actividades relacionadas con la preparación y ejecución de la fase 1 del plan de 
gestión de eliminación de HCFC. 
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Anexo II 

 
OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO  

SOBRE LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PRESENTADOS EN LA 58ª REUNIÓN 

 
 
Afganistán 
 
1. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Afganistán y observa con satisfacción que los datos notificados por este país a la 
Secretaría del Ozono indican que la eliminación del consumo de CFC marcha por buen camino. Por 
consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años Afganistán seguirá ejecutando 
su programa de país y las actividades conexas de una manera más que satisfactoria, en particular, las 
relativas a la ejecución del plan nacional de eliminación, y espera que iniciará las actividades necesarias 
para la eliminación de HCFC. 

 
Bhután 
 
2. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Bhután y observa con satisfacción que este país ha notificado a la Secretaría del Ozono un 
consumo nulo en 2007, lo que indica que está cumpliendo los objetivos de eliminación de CFC.  Por 
consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años Bhután seguirá ejecutando su 
programa de país y las actividades conexas de una manera más que satisfactoria, en particular, las 
relativas a la ejecución del plan de gestión de eliminación definitiva.  El Comité Ejecutivo insta a Bhután 
a iniciar las actividades necesarias para la eliminación de HCFC en el país.   

 
Camboya 
 
3. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Camboya y observa con satisfacción que los datos notificados por este país a la Secretaría 
del Ozono indican que la eliminación del consumo restante de CFC en 2010 marcha por buen camino.  
Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años Camboya terminará la 
ejecución de su programa de país y del plan de gestión de eliminación definitiva.  El Comité Ejecutivo 
alienta a Camboya a iniciar las actividades necesarias para la eliminación de HCFC en el país.  

 
República Democrática del Congo 
 
4. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de la R.D. del Congo y observa con satisfacción que los datos notificados por este país a la 
Secretaría del Ozono indican que en 2007 ha reducido su consumo de CFC en más del 85 por ciento  
previsto para ese año. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años 
Congo seguirá ejecutando su programa de país y las actividades conexas de una manera más que 
satisfactoria para lograr la eliminación total del consumo de SAO antes de lo previsto en el calendario de 
eliminación del Protocolo de Montreal.  Por otra parte, espera que el país comenzará cuanto antes las 
actividades necesarias para la eliminación de HCFC. 
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Kenya 
 
5. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Kenya y observa con satisfacción que los datos para 2007 notificados por este país a la 
Secretaría del Ozono indican que se encuentra en situación de cumplimiento respecto a las medidas de 
reducción de CFC dimanantes del Protocolo de Montreal.  También observa con satisfacción que Kenya 
ha cumplido el Plan de Acción para volver a la situación de cumplimiento en cuanto al consumo de CFC. 
El Comité observa además que Kenya ha puesto finalmente en funcionamiento su régimen de concesión 
de licencias mediante la expedición de cuotas.  Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los 
próximos dos años Kenya continuará aplicando el régimen de concesión de licencias y de cuotas, 
concluirá el plan de gestión de eliminación definitiva de CFC, eliminará el metilbromuro y se basará en 
sus niveles actuales de reducción de SAO para luego lograr un consumo de CFC nulo en 2010.  Por otra 
parte, espera que el país comenzará cuanto antes las actividades necesarias para la eliminación de HCFC.  

 
Micronesia (Estados Federados de) 
 
6. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de los Estados Federados de Micronesia y observa con satisfacción que los datos notificados 
por este país a la Secretaría del Ozono indican que la eliminación del consumo de CFC marcha por buen 
camino y que ha puesto finalmente en funcionamiento el régimen de concesión de licencias para controlar 
las importaciones y exportaciones de SAO. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los 
próximos dos años Micronesia terminará de ejecutar con éxito las actividades relacionadas con la 
estrategia regional y comenzará la preparación y ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC. 

 
Myanmar 
 
7. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Myanmar y observa con satisfacción que los datos notificados por este país a la Secretaría 
del Ozono indican que el consumo de CFC durante el periodo 2006-2007 ha sido nulo. Por consiguiente, 
el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años Myanmar seguirá ejecutando su programa de 
país y el plan de gestión de refrigerantes de una manera más que satisfactoria, e iniciará la preparación y 
la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC. 

 
San Vicente y las Granadinas 
 
8. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de San Vicente y las Granadinas y observa con satisfacción que los datos del Artículo 7 para 
2008 notificados por este país a la Secretaría del Ozono indican que ha mantenido el cumplimiento con un 
consumo de CFC nulo.  El Comité Ejecutivo observa además que las actividades del plan de gestión de 
eliminación definitiva se han llevado a buen término, y que las actividades pendientes se finalizarán de 
manera acelerada.  El Comité Ejecutivo espera que el país también iniciará la preparación del plan de 
gestión de eliminación de HCFC y tomarás las medidas necesarias para la eliminación de HCFC.  
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Samoa 
 
9. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe para la renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Samoa y observa con satisfacción que los datos notificados por este país a la Secretaría 
del Ozono indican que el consumo de CFC durante el periodo 2006-2007 ha sido nulo. Por consiguiente, 
el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años Samoa seguirá ejecutando su programa de 
país y el plan de gestión de refrigerantes de una manera más que satisfactoria, e iniciará la preparación y 
la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC.   

 
Sudán 
 
10. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe adjunto a la solicitud de renovación del proyecto 
de fortalecimiento institucional de Sudán y observa con satisfacción que los datos notificados por este 
país a la Secretaría del Ozono indican que el consumo de CFC en 2007 cumple los objetivos dimanantes 
del Protocolo de Montreal. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que en los próximos dos años 
Sudán seguirá ejecutando su programa de país y las actividades conexas de una manera más que 
satisfactoria para lograr la eliminación total de su consumo de SAO antes de lo previsto en el calendario 
de eliminación del Protocolo de Montreal. Por otra parte, espera que el país comenzará cuanto antes las 
actividades necesarias para la eliminación de HCFC.  
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A.   INTRODUCTION 
 
 
1. UNEP’s Work Programme 2009 was approved at the 56th Meeting of the Executive Committee of the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol.  
 
2. This document, as submitted for consideration to the 58th meeting of the Executive Committee represents 
an Amendment to that Work Programme.  
 
 
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2009 
 
 
3. Consistent with the Business Plan 2009-2011, this Amendment comprises funding requests for  
 
- Implementation of National Phase-out Management Plans (NPPs) and Terminal Phase-out Management 
Plans (TPMPs) in 8 countries; 
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 10 countries, and  
- Preparation of national HCFC Phase-out Management Plans in 3 countries. 
 
4. Details of the Work Programme Amendment and the total funding by project groups and the grand total 
funding requested are presented in Tables 1, 2, and 3.  
 
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 4. 
 

Table 1. Funding requests for new and approved NPPs and TPMPs, ISP renewals and individual projects to 
be considered at the 58th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
NEW TERMINAL PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (TPMPs) and NATIONAL PHASE-OUT 
MANAGEMENT PLANS (NPPs) 
Haiti Terminal phase-out management plan (1st tranche) 125,000 16,250 141,250 
Iraq National Phase-out Plan (1st tranche) 1,136,000 147,680 1,283,680 

Sub-total for new  TPMPs and NPPs 1,261,000 163,930 1,424,930 
APPROVED NPPs and TPMPs 
Cote d’Ivoire Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 109,000 14,170 123,170 
Korea, DPR National Phase-out Plan (5th and final tranche) 10,000 1,300 11,300 
Maldives Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 15,000 1,950 16,950 
Niger Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 68,000 8,840 76,840 
Paraguay Terminal phase-out management plan (2nd and 3rd tranches) 90,000 11,700 101,700 
Tanzania Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 78,000 10,140 88,140 

Sub-total for tranches of approved NPPs and  TPMPs 370,000 48,100 418,100 
 

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTs (ISPs) and ISP RENEWALS 
Afghanistan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 150,000 0 150,000 
Bhutan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
Cambodia Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 112,667 0 112,667 
Congo, DR Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 64,540 0 64,540 
Kenya Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 151,667 0 151,667 

Micronesia Renewal of institutional strengthening project (Phase II, 
Year 2) 30,000 0 30,000 

Myanmar Renewal of institutional strengthening project (Phase II) 60,000 0 60,000 
Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 60,000 0 60,000 
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Samoa Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
 

Sudan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 145,860 0 145,860 
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 894,734 0 894,734 

 
 
Table 3. Additional funding for HPMPs to be considered at the 58th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) 
Djibouti HCFC Phase-out management plan preparation 55,000* 7,150 62,150 
DPR Korea HCFC Phase-out management plan preparation 35,000* 4,550 49,550 
Mozambique HCFC Phase-out management plan preparation 55,000* 7,150 62,150 

Total for HCFC Phase-out management plans 145,000 18,850 173,850 
*Note: These amounts refer to additional preparatory funding requests based on revised consumption data. 
 
 
Table 4: Summary of items submitted for consideration by the 58th Executive Committee meeting by group 

Type of projects Value in 
US 

Project 
support 
costs in 

US$ 

Total in US$ 

Sub-total for new and approved NPPs and TPMPs 1,631,000 212,030 1,843,030
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 894,734 0 894,734
Sub-total for HCFC Phase-out management plans 145,000 18,850 163,850

Grand Total 2,670,734 230,880 2,901,614
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 C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 

1 Title:  Implementation of new and approved National Phase-out Plans (NPPs) and Terminal 
Phase-out Management Plans (TPMPs) in Cote d’Ivoire, DPR Korea, Iraq, Haiti, 
Maldives, Niger, Paraguay, and Tanzania. 
 

 Background These items have been included in the UNEP’s Business Plan 2009-2011 
 

Objectives: The main objective of the UNEP’s non-investment components in the above listed annual 
tranches is to continue capacity building activities as planned in the annual work plans for 
2009: 
- Support servicing technicians to control and eventually eliminate the use of CFCs in the 
servicing of refrigeration and air conditioning equipment; 
- Train the remaining customs officers and other stakeholders in the enforcement of the 
Montreal Protocol Regulations and to prevent illegal trade; 
- Ensure the effectiveness of all projects within the NPP and TPMP through periodic 
monitoring, assessment and reporting of project results over the life of their implementation.  
 

Activities and 
description 

See the individual project progress reports and annual work plans submitted to the 
Multilateral Fund Secretariat separately. 
 

Time Frame:  2009 tranche: 12 months (July 2009 to June 2010) 
 

Cost: Cote d’Ivoire (Tranche 2) US$ 109,000 
 DPR Korea (Tranche 5) US$ 10,000 
 Iraq (Tranche 1) US$ 1,136,000 
 Haiti (Tranche 1) US$ 125,000 
 Maldives (Tranche 2) US$ 15,000 
 Niger (Tranche 2) US$ 68,000 
 Paraguay (Tranches 2 and 3) US$ 90,000 
 Tanzania (Tranche 2) US$ 78,000 
  

Total requested amount (excluding project support costs) 
 
US$ 1,631,000 
 

 
 

2 Title:  Requests for institutional strengthening projects and renewals of such for Afghanistan, 
Bhutan, Cambodia, Congo DR, Kenya, Micronesia, Saint Vincent and the Grenadines, 
Sudan, Myanmar, Samoa (10) 
 

 Background: Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed sixteen countries are 
being requested in line with relevant decisions and guidelines of the Executive Committee. 
 
These projects have been included in the UNEP 2009-2011 Business Plan.  
 

Objectives: To assist the Governments of these Article 5 countries in building and strengthening their 
capacity for the implementation of the Montreal Protocol and its Amendments.  
 

Description:  Individual documents for these projects – the terminal reports and the action plans - have been 
submitted to the Multilateral Fund Secretariat separately. 
 

Time Frame:  24 months (July 2009 – June 2010) 

Per country cost: Afghanistan (Phase V) US$ 150,000 
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 Bhutan (Phase V) US$ 60,000 
 Cambodia (Phase V) 

Congo DR (Phase V)  
US$ 112,667 
US$ 64,540 

 Kenya (Phase VII) US$ 151,667 
 Micronesia (Phase II, Year 2) US$ 30,000 
 Saint Vincent and the Grenadines (Phase VII) US$ 60,000 
 Sudan (Phase V) 

Myanmar (Phase II)   
Samoa (Phase V)                                                           

US$ 145,860 
US$ 60,000 
US$ 60,000 

 Total requested amount US$ 894,734* 
*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects. 
 
 

3  Title:  Additional funding for development of HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) in 3 
countries 
 

Background: These proposed HCFC Phase-out Management Plans development follow the recent MOP and 
Executive Committee decisions related to the accelerated phase-out of HCFCs. 
 
The development of these plans are to assist 3 Article 5 Parties in preparing their phase-out 
management plans for an accelerated HCFC phase-out, including the priority of conducting 
surveys to improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs.  
 
These projects have been included in UNEP’s and in the respective cooperating/lead 
agencies’ 2009-2011 Business Plans. The Executive Committee has approved HPMP 
preparatory funding for these countries, however, based on recently submitted HCFC 
consumption data, UNEP is requesting the additional funds. 
 

Objectives: The management plans will: 
• Provide practical guidance to countries 
• Maximize local ownership of the process and outcome 
• Reflect inputs of the NOUs and other national HCFC stakeholders  
• Reflect prior experience with CFC methodology  
• Identify HCFC consumption in the different sectors to prepare for the technical and 

financial assistance required 
• Provide technical and economic information to facilitate environmentally sound and 

cost effective HCFC phase out to ensure that the best available and environmentally-
safe substitutes and related technologies are adopted 

  
Activities:  The following activities will be considered within the development of HCFC Management 

Plans: 
Kick-off stakeholder workshop 

 Venue 
 Travel and DSA 

Policy/legislative/regulatory and institutional framework 
 National legal adviser 
 Public awareness 
 Design and follow up activities 

Data collection and surveys (consumption sector) 
 National expert 
 Local travel and DSA 
 International expert 
 Mission 

Strategy and plan for the implementation of HPMPs 
 International expert 
 Mission 
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Project coordination and management 
 Analysis of information and establishing database 
 National team leader 
 Local travel and DSA 
 Communication, printing, translation, etc 

HPMP finalization workshop 
 Venue 
 Travel and DSA 

 
Time Frame:  12 months (July 2009 – June 2010) 

Cost: Djibouti US$ 55,000 
 DPR Korea US$ 35,000 
 Mozambique US$ 55,000 
 Total requested amount (excluding project support costs) 

 
US$ 145,000 
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