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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
El PNUMA pide al Comité Ejecutivo que apruebe un presupuesto por valor de 2 154 198 $EUA
para las enmiendas de su programa de trabajo de 2010, más los costos de apoyo del organismo por un
monto de 129 679 $EUA. El programa de trabajo se adjunta al presente documento.
2.
En la Tabla 1 que sigue se recogen las actividades propuestas en las enmiendas al programa de
trabajo
Tabla 1: Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA
País

Actividad/Proyecto

Cantidad
pedida
($EUA)
SECCION A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA
A1. Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
Albania
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
81 900
(Fase IV)
Bahamas
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
45 000
(Fase IV)
Barbados
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
87 750
(Fase IV)
Fiji
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
32 500
(Fase VII)
Gambia
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
45 000
(Fase VI)
Guatemala
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
93 600
(Fase VII)
Kirguistán
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
57 915
(Fase V)
República
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
32 500
Democrática
(Fase V)
Popular Lao
Maldivas
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
35 000
(Fase VI)
Micronesia
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
30 000
(Estados Federados (Fase III)
de)
Nepal (República Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
35 000
Democrática
(Fase VI)
Federal de)
Paraguay
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
45 000
(Fase V)
República de
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
52 000
Moldova
(Fase VI)
Sierra Leona
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
64 350
(Fase IV)
Turkmenistán
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
48 125
(Fase III)
Subtotal de A1:
785 640
A2. Financiación adicional de los proyectos de fortalecimiento institucional:
Afganistán
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
75 000
(Fase IV)
Bhutan
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
30 000
(Fase III)
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Cantidad
recomendada
($EUA)
81 900
45 000
87 750
32 500
45 000
93 600
57 915
32 500
35 000
30 000
35 000
45 000
52 000
64 350
48 125
785 640
68 750
27 500
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Camboya

Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
61 028
51 639
(Fase V)
Samoa
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
35 000
25 000
(Fase V)
Subtotal de A2:
201 028
172 889
SECCION B: ACTIVIDADES CUYA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL SE RECOMIENDA
B1. Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional:
República Popular Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
130 000
130 000*
Democrática
de (Fase VI)
Corea
Timor Leste
Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
40 000
40 000*
(Fase I año 2)
Subtotal de B1:
170 000
170 000*
País
Actividad/Proyecto
Cantidad
Cantidad
pedida ($EUA)
recomendada
($EUA)
B2: Preparación de un proyecto adicional para los planes de gestión de eliminación de HCFC:
Afganistán
Preparación de un proyecto para el plan de gestión de
65 000
0
eliminación de HCFC
República Popular Preparación de un proyecto para el plan de gestión de
35 000
35 000*
Democrática
de eliminación de HCFC
Corea
Timor Leste
Preparación de un proyecto para el plan de gestión de
55 000
55 000*
eliminación de HCFC
Subtotal de B2:
155 000
90 000*
SECCION C: PROYECTOS INDIVIDUALES
C1: Planes de gestión de eliminación de HCFC:
Camboya
Ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC
400 000
[1]
Subtotal C1:
400 000
C2: Planes de gestión de eliminación definitiva;
República
Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo )
45 000
[2]
Centroafricana
Dominica
Plan de gestión de eliminación definitiva (4º tramo )
13 000
[3]
San Vicente y las Plan de gestión de eliminación definitiva (4º tramo )
14 000
[4]
Granadinas
Sierra Leona
Plan de gestión de eliminación definitiva (2º tramo )
55 000
[5]
Subtotal de C2:
127 000
C3: Planes nacionales de gestión de la eliminación
República Popular Plan nacional de gestión de eliminación (5º tramo )
10 000
[6]
Democrática
de
Corea
República
Plan nacional de gestión de eliminación (3º tramo )
71 875
[7]
Democrática
del
Congo
Ecuador
Plan nacional de gestión de eliminación (actividades de
193 155
[8]
no inversión)
Arabia Saudita
Plan nacional de gestión de eliminación (2º tramo )
40 500
[9]
Subtotal de C3:
315 530
Subtotal A, B y C
2 154 198
1 218 529
Costos de apoyo al organismo (nulo para el reforzamiento y 13 por ciento para
129 679
11 700
otras actividades):
Total:
2 283 877
1 230 229
*Proyecto para consideración individual o pendiente
[1] Se considera en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/30
[2] Se considera en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/31
[3] Se considera en el documento

[6] Se considera en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/34
[7] Se considera en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/35
[8] Se considera en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/38
[9] Se considera en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/45
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/36
[4] Se considera en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/44
[5] Se considera en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/46

SECTION A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA
A1. Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Albania (Fase IV): $EUA 81 900
Bahamas (Fase IV): $EUA 45 000
Barbados (Fase IV): $EUA 87 750
Fiji (Fase VII): $EUA 32 500
Gambia (Fase VI): $EUA 45 000
Guatemala (Fase VII): $EUA 93 600
Kirguistán (Fase V): $EUA 57 915
República Democrática Popular Lao (Fase V): $EUA 32 500
Maldivas (Fase V): $EUA 35 000
Micronesia (Estados Federados de) (Fase III): $EUA 30 000
Nepal (Fase VI): $EUA 35 000
Paraguay (Fase V): $EUA 45 000
República de Moldova (Fase VI): $EUA 52 000
Sierra Leone (Fase IV): $EUA 64 350
Turkmenistán (Fase III): $EUA 48 125

Descripción del proyecto
3.
El PNUMA presentó los pedidos para la renovación de los proyectos de fortalecimiento
institucional para los 15 países enunciados supra. En el Anexo I de este documento se presentan las
descripciones de los pedidos..
Observaciones de la Secretaría
4.
La Secretaría del Fondo examinó los informes finales relativos al fortalecimiento institucional y
los planes de acción presentados por el PNUMA en nombre de los países precedentemente mencionados
para apoyar las solicitudes de renovación y estimó que los informes satisfacen un son coherentes con los
requisitos. Cuando examinó los pedidos de fortalecimiento institucional, la Secretaría tomó en cuenta las
decisiones 57/36 b), 58/16, 59/47 y 60/10, en particular la decisión 59/47 en donde el Comité Ejecutivo
decidió “Prorrogar el apoyo financiero de fortalecimiento institucional para los países que operan al
amparo del Artículo 5 después de 2010 y hasta diciembre de 2001”. Habida cuenta de tales decisiones, la
financiación solicitada para estas renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional se calculó a
prorrateo hasta diciembre de 2011 solamente.
Recomendaciones de la Secretaría
5.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las solicitudes de fortalecimiento
institucional para Albania, Bahamas, Barbados, Fiji, Gambia, Guatemala, Kirguistán , la República
Popular Democrática Lado, Micronesia (Estados Federados de), Nepal, Paraguay, República de
Moldova. Sierra Leona y Turkmenistán al nivel de financiación calculado a prorrateo hasta diciembre de
2011 como se recoge en la Tabla 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/24. El Comité Ejecutivo
podría estimar oportuno señalar a la atención de los Gobiernos de estos países las observaciones que
figuran en el Anexo II del presente documento.
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A2. Fondos adicionales para las renovaciones de fortalecimiento institucional que ya han sido
aprobadas
a)
b)
c)
d)

Afganistán (Fase IV): $EUA 75 000
Bhutan (Fase III): $EUA 30 000
Camboya (Fase V): $EUA 61 028
Samoa (Fase V): $EUA 35 000

Descripción del proyecto
6.
El PNUMA presentó las solicitudes para obtener una prórroga que abarque los fondos adicionales
para 4 proyectos de fortalecimiento institucional para Afganistán, Bhutan, Camboya y Samoa, conforme
con la decisión 59/47 de prorrogar la financiación de fortalecimiento institucional hasta diciembre de
2011.
Observaciones de la Secretaría
7.
En su 58ª Reunión el Comité Ejecutivo aprobó las renovaciones de fortalecimiento institucional
para Afganistán, Bhutan, Camboya y Samoa, otorgando a estos países una financiación sólo hasta
diciembre 2010 en consonancia con la decisión 58/16. En lo que atañe a Afganistán, Bhutan y Camboya,
se otorgó la financiación durante 13 meses y el caso de Samoa por 14 meses. El PNUMA volvió a
presentar esos cuatro pedidos de renovación de fortalecimiento institucional con el fin de obtener una
prórroga de la financiación adicional que abarque el período total de 24 meses para la fase actual del
fortalecimiento institucional en cada país. La Secretaría calculó el saldo de la financiación solicitada y
recomienda la aprobación de esas sumas.
Recomendaciones de la Secretaría
8.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la financiación adicional para la
renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional para Afganistán, Bhutan, Camboya y Samoa,
para que abarquen completamente el período de renovación de fortalecimiento institucional de 24 meses,
en consonancia con la decisión 59/47.
SECCIÓN ACTIVIDADES CUYA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL SE RECOMIENDA
B1.

Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional
a)
b)

República Popular Democrática de Corea (Fase VI): $EUA 130 000
Timor Leste (Fase I año II): $EUA 40 000

Descripción del proyecto
9.
El PNUMA presentó la solicitud para la renovación del los proyectos de fortalecimiento
institucional para la República Popular Democrática de Corea y Timor Leste. En el Anexo 1 al presente
documento se recogen las descripciones de estas solicitudes.
Observaciones de la Secretaría
10.
La Secretaría del Fondo examinó los informes definitivos y los planes de acción presentados por
el PNUMA en nombre de ambos países en apoyo de la solicitud de renovación y tomó en cuenta las
decisiones 57/36 b), 58/16, 59/47 y 60/10, en particular la decisión 59/47 en virtud de la cual el Comité
Ejecutivo decidió “Prorrogar el apoyo financiero de fortalecimiento institucional para los países que
5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/24
operan al amparo del Artículo 5 después de 2010 y hasta diciembre de 201l”. Habida cuenta de tales
decisiones, la financiación solicitada por la República Popular Democrática de Corea y Timor Leste se
calculó a prorrateo hasta diciembre de 2001 solamente..
11.
En el caso de Timor Leste, la Secretaría observó que aún no había presentado sus datos para el
programa país para 2008, lo que debería de haber hecho en mayo de 2009. El párrafo f) de la decisión
52/5 prescribe que “los datos sobre la ejecución de los programa de país debían presentarse con antelación
a la última reunión del año y las reuniones subsiguientes como una condición previa para la aprobación y
liberación de fondos para los proyectos”. Dada la falta de datos del programa de país correspondientes a
Timor Leste, la solicitud para esta renovación de proyecto de fortalecimiento institucional se presenta a la
consideración individual del Comité Ejecutivo.
12.
En el caso del pedido de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de
Corea, la Secretaría observa además que en la 58ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió “posponer la
solicitud de financiación para la preparación de un Plan de gestión de eliminación de los HCFC
adicional para la República Popular Democrática de Corea hasta recibir más información del
PNUMA sobre los arreglos administrativos que atañen a la transferencia de los recursos financieros al
Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y solicitar que se vuelva a presentar el proyecto
a la 61ª Reunión del Comité Ejecutivo”.
13.
La Secretaría debatió de manera pormenorizada la precedente decisión con el PNUMA.
Facilitaron información reiterando el informe enviado a la 59ª Reunión, en donde informan al Comité
Ejecutivo sobre el memorando de entendimiento firmado con el Programa Mundial de Alimentos. Según
el PNUMA, en virtud de este acuerdo, el Programa Mundial de Alimentos efectuará pagos y brindará
servicios administrativos en nombre del PNUMA en virtud de las Reglas y Reglamentaciones de las
Naciones Unidas basándose en una transacción por transacción. . Este memorando de entendimiento
abarca todas las actividades del PNUMA en el país, incluidas las financiadas por el Fondo Multilateral.
Este acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2010 y en la actualidad cubre solo los fondos
aprobados por el Comité Ejecutivo para el Plan Nacional de Eliminación. El PNUMA indicó que se le
podría extender para subsecuentes períodos por acuerdos mutuos por una duración de nueve meses, tras
los cuales se podría, según las necesidades del PNUMA, aplicar un nuevo memorando de entendimiento.
El Programa Mundial de Alimentos factura un 4 por ciento por transacción (por encima de los costos de
apoyo del PNUMA), los que el gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha aceptado
asumir.
14.
Basándose en la información provista por el PNUMA, la Secretaría tomó nota de los esfuerzos
que ha realizado el organismo de ejecución para garantizar que se le brinde asistencia al país en el marco
del Fondo Multilateral. Sin embargo, observó también que el acuerdo en curso llega a su fin en el año
2010 y si bien existe una posibilidad de prórroga, esto no ha sido aún examinado por el PNUMA. Como
el pedido de renovación del fortalecimiento institucional se prorrogará más allá del 2010, será necesario
concluir un acuerdo formal con el Programa Mundial de Alimentos en l o que atañe a la prórroga, antes de
que se pueda brindar la financiación, para de esta manera garantizar que no se producirán interrupciones
ni demoras en la financiación al país, una vez aprobado el fortalecimiento institucional. El PNUMA pidió
también que la Secretaría recomiende que el Comité Ejecutivo examine, de manera excepcional, financiar
el proyectos de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea a partir de
diciembre de 2009, dado que en virtud de la decisión 58/25 no podría pedir una renovación del
fortalecimiento institucional antes de esta reunión.
Recomendación de la Secretaría
15.

El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:
a)

Aprobar la renovación de fortalecimiento institucional para Timor Leste con la condición
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que la provisión de fondos esté sujeta a la recepción por parte de la Secretaría del Fondo
Multilateral a la mayor brevedad y no más tarde del 31 de julio de 2010, de los datos del
programa país correspondientes al año 2008. Una vez efectuada la aprobación, el Comité
Ejecutivo podría juzgar oportuno también expresar al Gobierno de Timor Leste las
observaciones contenidas en el Anexo II al presente documento..
b)

En lo que atañe a la República Popular Democrática de Corea, confirmar que es aceptable
la modalidad financiera propuesta y examinar este pedido en virtud de la información
presentada; y

c)

Solicitar a la República Popular Democrática de Corea, que facilite, de manera
excepcional, la financiación del fortalecimiento institucional que se debe calcular desde
diciembre de 2009 hasta el momento de la presentación al Comité Ejecutivo, una vez que
el se haya resuelto en inciso b) supra.

B2. Preparación de un proyecto adicional para el plan de gestión de eliminación de HCFC
Afganistán: financiación adicional para la preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC
($EUA 65 000)
Descripción del proyecto
16.
El PNUMA presentó un pedido de fondos par la preparación de un proyecto adicional por un
monto de 65 000 $EUA para Afganistán, que ya tiene fondos aprobados en la 55ª Reunión para la
preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC con un nivel de financiación de 85 000 $EUA,
en consonancia con la decisión 56/16 c), dado que el consumo del país era de únicamente de HCFC-22.
Observaciones de la Secretaría
17.
El PNUMA indicó que están pidiendo fondos adicionales dado que el consumo de HCFC del
país en 2007 fue de 6,1 toneladas de PAO, lo que le autoriza a solicitar más financiación. La Secretaria
observó que este pedido de financiación adicional para Afganistán no es elegible en virtud de la decisión
56/16 c), dado que el país sólo tienen consumo de HCFC-22 y que ya se le ha aprobado una financiación
en la 55ª Reunión, en consonancia con la decisión 56/16. La Secretaría explicó la cuestión de no ser
elegible y facilitó al PNUMA ejemplos de países en situaciones similares, con un consumo superior al de
Afganistán que recibieron la misma suma cuando notificaron que sus datos de HCFC eran sólo para el
HCFC-22. También mencionó al PNUMA que en la 60ª Reunión, Afganistán recibió 30 000 $EUA
suplementarios a través del Gobierno de Alemania, para la preparación de actividades de inversión en una
empresa de fabricación.
Recomendación de la Secretaria
18.
Habida cuenta de que no es elegible, la Secretaría del Fondo no puede recomendar la aprobación
del pedido de financiación adicional para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC en
Afganistán.
República Popular Democrática de Corea: Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC
(35 000 $EUA)
19.
El PNUMA presentó un pedido de financiación para la preparación de un proyecto adicional de
un plan de gestión de eliminación de HCFC, por un monto de 35 000 $EUA para la República Popular
Democrática de Corea. La preparación del plan adicional de gestión de eliminación de HCFC, se suma al
pedido realizado por la ONUDI de 65 000 $EUA para la República Popular Democrática de Corea en el
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documento UNEP /OzL.Pro/ExCom/61/25, como parte de su programa de trabajo. Esta comunicación
está apoyada los datos presentados por el país prescritos en el Artículo 7 para el año 2007, que indican un
consumo de HCFC de 85,3 toneladas de PAO. La República Popular Democrática de Corea recibió
50 000$EUA en la 55ª Reunión para la preparación de un proyecto de plan de gestión de eliminación de
HCFC que sería ejecutado por la ONUDI. La financiación solicitada, tanto para el PNUMA como para la
ONUDI, lo mismo que la aprobación en la 55ª Reunión, pondrá la financiación para la República Popular
Democrática de Corea en consonancia con la decisión 56/16.
Observaciones de la Secretaría
20.
La Secretaría tomó nota también que esta cuestión de la financiación adicional del plan de gestión
de eliminación de HCFC de la República Popular Democrática de Corea deberá ser examinada en
consonancia con la decisión del Comité Ejecutivo en la 58ª Reunión, tal como se describe en el párrafo 15
supra. Para este pedido, se aplican también los párrafos 16 y 17 relativos a las observaciones de la
Secretaría en relación con la cuestión de los modos de desembolso.
Recomendación de la Secretaría
21.
El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno confirmar que las modalidades de financiamiento
propuestas son aceptables y examinar este pedido habida cuenta la información facilitada.
Timor Leste: Plan de gestión de eliminación de HCFC (55 000 $EUA)
Descripción del proyecto
22.
El PNUMA presentó un pedido de financiación para la preparación de un proyecto adicional para
Timor Leste por una suma de 55 000 $EUA, el que fue inicialmente aprobado a un nivel de 30 000 $EUA
en la 59ª Reunión para la preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC. Se presenta este
pedido dado que Timor Leste ha notificado un consumo de HCFC-22 en 2007, lo que lo hace elegible
para recibir financiación para la preparación de un proyecto adicional para un plan de gestión de
eliminación de HCFC en consonancia con la decisión 56/16.
Observaciones de la Secretaría
23.
La Secretaría tomó nota de que este pedido está en consonancia con la decisión 56/16, por la cual
los países son elegibles para la financiación de la preparación de un plan de gestión de eliminación de
HCFC basándose en los datos oficiales, prescritos en el Artículo 7, correspondientes al año 2007. La
Secretaría tomó nota también que el país no ha presentado aún los datos del programa país
correspondientes a 2008, tal como se recoge en el párrafo 11 de este documento, en consecuencia se
presenta el proyecto para consideración individual.
Recomendación de la Secretaría.
24.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación del pedido de financiación adicional para ala
preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC para Timor Leste, al nivel de financiación de
55 000 $EUA que se presenta en la Tabla 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/24, sujeto que la
Secretaría del Fondo Multilateral reciba a la brevedad y no más tarde del 31 de julio de 2010, los datos
del programa de país de Timor Leste para 2008.
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Anexo I
Anexo I
PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Albania: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I (año 1): Dic-01
Fase I (año 2): Nov-02
Fase I (año 3): Jul-05
Fase II: Jul-06
Fase III: Abr-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase IV) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase IV para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase IV
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2003) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

1.

42 000
54 600
54 600
109 200
109 200
369 600
81 900
81 900
0%
81 900
n/a
2003
70,4
40,8
0
3,1
0
0
0
0
0
0
0
4,1
4,1
2008
1 170 673
895 095
70,3
65,9

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

1

Fondos aprobados
($EUA)
398 740
369 600
402 333
1 170 673
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Informe sobre la marcha de las actividades
2.
En la tercera fase Albania ejecutó con éxito su programa de eliminación del consumo de SAO e
inició la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC. En 2010, Albania alcanzó un
consumo cero de CFC mediante una supervisión efectiva, observancia de la reglamentación y ejecución
de proyectos de inversión. La Dependencia nacional de ejecución de proyectos de ozono (NOPIU)
organizó talleres de creación de capacidad para funcionarios de aduanas e inspectores locales de medio
ambiente sobre legislación en materia de SAO y talleres de capacitación para técnicos de refrigeración
sobre buenas prácticas en el sector de servicios de refrigeración y en la recuperación y reciclaje de
refrigerantes. El país actualizó la legislación en materia de SAO y el sistema de otorgamiento de licencias
de importación/exportación de SAO con miras a incluir los HCFC. Estableció además la asociación de
refrigeración de Albania, por conducto de la cual se informaba a los interesados directos de la industria
acerca de la reglamentación relacionada con la eliminación de SAO y se les hacía partícipes en el proceso
de adopción de decisiones. La NOPIU realizó además amplias campañas de publicidad para la
sensibilización de importantes interesados directos y del público en general para facilitar el acceso a la
información sobre la protección de la capa de ozono y sobre tecnologías sin SAO.
Plan de acción
3.
El objetivo de la cuarta fase consistirá en continuar las actividades efectivas de supervisión y de
gestión de las SAO para mantener el consumo cero de CFC después del 2010 y para desarrollar e iniciar
la ejecución del Plan de gestión para eliminación de HCFC. La NOPIU tratará de mejorar y actualizar el
sistema de reglamentación sobre el control de las SAO para incluir a los HCFC en el marco normativo y
para establecer un sistema de cuotas de importación de HCFC. La consulta final de interesados directos
estará organizada con la participación de representantes de los organismos de ejecución para dar los
últimos toques a la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC. La NOPIU supervisará
además el plan de recuperación, reciclaje y regeneración para asegurar que se dispone de refrigerantes
reciclados para el equipo actual de servicios. La NOPIU colaborará extensamente con otras
organizaciones de medio ambiente a nivel nacional para continuar las actividades de sensibilización del
público haciéndose especial hincapié en la eliminación de los HCFC y en beneficios colaterales para el
ozono y el clima en respuesta a la decisión XIX de la MOP.
Bahamas: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: May-96
Fase II (año 1): Abr-03
Fase II(año 2): Abr-04
Fase III: Nov-06
Total
Monto solicitado para renovación (Fase IV) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase IV para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase IV
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996) (toneladas PAO):

2

PNUMA
50 000
21 666
21 667
60 000
153 333
45 000
45 000
0%
45 000
n/a
1996
66
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Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

4.

0
0
0
0
0
3,5
3,5
2009
1 082 731
968 677
78,6
78,6

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

64,9
0
0
0
0,2

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
560 000
153 333
369 398
1 082 731

Informe sobre la marcha de las actividades
5.
Para la tercera fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Bahamas continúa con la
supervisión y observancia efectivas del marco normativo y logró un consumo cero, un año por adelantado
del calendario de eliminación del Protocolo de Montreal mediante capacitación para técnicos de
refrigeración y de equipos de aire acondicionado y mediante el fortalecimiento del sistema de
otorgamiento de licencias en materia de SAO. La Dependencia nacional del ozono (Dependencia
nacional del ozono) ha realizado actividades amplias de supervisión, capacitación y sensibilización del
público para controlar la importación/exportación de SAO y para divulgar la información sobre la
protección de la capa de ozono.
Plan de acción
6.
El objetivo de la cuarta fase del proyecto de fortalecimiento institucional será el de continuar las
actividades de supervisión y observancia efectivas de la reglamentación para mantener un consumo cero y
desarrollar e iniciar la ejecución del Plan de gestión para eliminación de HCFC. La Dependencia nacional
del ozono coordinará los estudios de HCFC y la evaluación de las necesidades para la preparación del
Plan de gestión para eliminación de HCFC en el programa de país, organizar reuniones sectoriales de
interesados directos locales con miras a proporcionar orientación y toma de conciencia sobre la
eliminación anticipada de los HCFC. La Dependencia nacional del ozono continuará las actividades de
capacitación y sensibilización para fomentar buenas prácticas en el sector de servicios de refrigeración y
facilitar la ejecución sin contratiempos del Plan de gestión para eliminación de HCFC.
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Barbados: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Dic-94
Fase II: Nov-98
Fase III (año 1): Abr-04
Fase III (año 2): Jul-05
Total
Monto solicitado para renovación (Fase IV) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase IV para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase IV
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1994) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

7.

134 950
90 000
57 940
58 500
341 390
87 750
87 750
0%
87 750
n/a
1994
19,8
21,5
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
4,5
4,5
2009
983 117
654 195
32,3
27,1

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Fondos aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

0
341 390
641 727
983 117

Informe sobre la marcha de las actividades
8.
Para la tercera fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Barbados adelantó la
ejecución de actividades en el marco del Protocolo de Montreal por conducto de una mejor supervisión,
gestión efectiva y observancia de la reglamentación. El país ha nombrado un nuevo Funcionario nacional
del Ozono en 2009. La Dependencia nacional del ozono completó el sistema de otorgamiento de licencias
en materia de SAO que comprende todas las SAO controladas en virtud del Protocolo de Montreal para
4
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sostener el cumplimiento de sus medidas de control. El país participó activamente en las Reuninoes
regionales de red y contribuyó a la cooperación. La Dependencia nacional del ozono inició el programa
de sensibilización del público sobre eliminación de los HCFC para informar a los interesados directos
sobre políticas y reglamentación conexas conducentes a facilitar la preparación del Plan de gestión para
eliminación de HCFC.
Plan de acción
9.
Para la cuarta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, el objetivo principal será el de
mantener la eliminación de SAO y el cumplimiento así como el de desarrollar e iniciar la ejecución del
Plan de gestión para eliminación de HCFC. La Dependencia nacional del ozono continuará con la
observancia del sistema de otorgamiento de licencias de importación/exportación de SAO para controlar
el comercio ilícito de SAO, facilitar la ejecución de los restantes componentes del Plan de gestión de
refrigerantes y del Plan de gestión para eliminación de HCFC completándose esas actividades. La
Dependencia nacional del ozono está además realizando una encuesta sobre consumo de HCFC para
determinar la base y la estrategia para el logro de la primera etapa de la meta de eliminación de HCFC
con miras a completar la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC. Tambien se requiere
el apoyo continuo a las autoridades del país para mantenerlas informadas acerca del progreso en la
eliminación de las SAO, y para ampliar el marco normativo para los HCFC y mantener como prioridad la
protección de la capa de ozono en el orden del día del gobierno.
República Democrática Popular de Corea: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Feb-97
Fase II: Dic-00
Fase III: Dic-03
Fase IV: Nov-05
Fase V: Nov-07
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VI) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VI para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase VI
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1997) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
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PNUMA
142 560
95 040
123 552
123 552
130 000
614 704
130 000
0%
n/a
1997
1 501
441,7
0
1 285,2
7,7
30
33,5
0
0
0
0
57,7
91,2
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Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

10.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

2008
20 450 812
19 846 503
7 557,6
7 254,5

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
18 097 220
614 704
1 738 888
20 450 812

Informe sobre la marcha de las actividades
11.
En la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la República Democrática
Popular de Corea puso en práctica un sistema de supervisión y control efectivos de SAO para mantener el
cumplimiento del Protocolo de Montreal eliminando el uso de SAO mediante la aplicación del Plan
nacional de eliminación. La Dependencia nacional del ozono realizó además la capacitación de técnicos
de refrigeración y mejoró la sensibilización del público y los conocimientos acerca de la eliminación de
SAO mediante la celebración del Día del Ozono para obtener el apoyo del público general y de otros
interesados directos en las actividades de eliminación de SAO. El país participó en la cooperación
internacional y regional sobre la aplicación del Protocolo de Montreal y notificó los datos de SAO a la
Secretaría del Ozono, la Secretaría del Fondo Multilateral y al PNUMA.
Plan de acción
12.
Para la sexta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la Dependencia del Ozono tiene
el objetivo de poner en práctica su supervisión de las SAO para controlar el comercio ilícito de SAO y de
productos en los que se utilizan las SAO. Completará las actividades en el marco del Plan nacional de
eliminación para mantener el cumplimiento del Protocolo. El país continuará aplicando programas de
sensibilizaición para la transición sin contratiempos a tecnologías sin SAO. La preparación del Plan de
gestión para eliminación de HCFC está en la actualidad en marcha y está realizándose en estrecha
coordinación con el PNUMA y la ONUDI. La Dependencia nacional del ozono continuará participando
en reuniones internacionales y regionales sobre la aplicación del Protocolo, continuará supervisando e
informando acerca del consumo de SAO para cumplir con los requisitos de presentación de informes a la
Secretaría del Ozono, la Secretaría del Fondo Multilateral y al PNUMA.
Fiji: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Mar-94
Fase II: Nov-99
Fase III: Jul-02
Fase IV (año 1): Dic-04
Fase IV (año 2): Nov-05
Fase V: Nov-06
Fase VI: Nov-08
Total

6

PNUMA
65 890
43 930
57 000
30 000
30 000
60 000
60 000
346 820
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Monto solicitado para renovación (Fase VII) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VII ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VII para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase
VII a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

13.

n/a
1993
20,3
33,4
0
0
0
0,7
0
0
0
0
0,1
4,7
4,8
2008
927 516
788 330
31
31

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

32 500
32 500
0%
32 500

Fondos aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

0
346 820
580 696
927 516

Informe sobre la marcha de las actividades
14.
Para la sexta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Fiji ha establecido los objetivos
para la realización de su eliminación de SAO con miras a cumplir sus compromisos en virtud del
Protocolo de Montreal y de sus enmiendas. El país continuó la ejecución del Plan de gestión para
eliminación definitiva y de los proyectos de metilbromuro. La ejecución de la sexta fase del proyecto de
fortalecimiento institucional ha sido satisfactoria. El Plan de gestión para eliminación definitiva se
completó en diciembre de 2009 y se presentó un informe final completo a la 60ª reunión del Comité
Ejecutivo. Se realizó una enmienda de la Reglamentación 2000 después de consultar a los interesados
directos y esta ha sido presentada a la oficina del Fiscal General del Estado para su examen antes de
remitirla al Consejo de Ministros para su aprobación. El país continuó con el programa de sensibilización
para importantes interesados directos y el público general incluidas las celebraciones del día internacional
del ozono y una serie de seminarios para las escuelas públicas.
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Plan de acción
15.
Para la séptima fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Fiji continuará esforzándose
en aplicar el marco normativo para asegurar el cumplimiento del Protocolo de Montreal. La Dependencia
nacional del ozono iniciará la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC con miras a
determinar las medidas conducentes al logro de las metas de cumplimiento en 2013 y 2015. La
Dependencia nacional del ozono continuará también los programas de sensibilización para mantener la
eliminación de los CFC y prestar apoyo a la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC.
La Dependencia nacional del ozono continuará supervisando los datos de SAO y asegurando su
presentación puntual para satisfacer los requisitos de presentación de informes a la Secretaría del Ozono,
la Secretaría del Fondo y otros organismos.
Gambia: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: May-96
Fase II: May-00
Fase III: Dic-03
Fase IV: Abr-06
Fase V: Abr-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VI) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VI para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase VI
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):
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42 200
28 000
36 753
59 971
60 000
226 744
45 000
45 000
0%
45 000
n/a
1996
6,9
23,8
0
0
0
0
0,4
0
0
0
0
0,1
0,5
2008
996 764
885 151
42,6
42,5
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16.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
190 881
226 744
579 139
996 764

Informe sobre la marcha de las actividades
17.
Para la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Gambia ha logrado un
progreso significativo en la ejecución de sus actividades de eliminación y ha satisfecho la reducción
requerida y la eliminación definitiva de las SAO en virtud de las medidas de control del Protocolo de
Montreal. La dependencia del ozono puso en práctica la capacitación de oficiales de aduanas y de
técnicos en buenas prácticas de refrigeración, recuperación y reciclaje, ejecución de actividades de
cambio de equipo, estableció una Red y Asociación de técnicos de refrigeración y recopiló datos anuales
sobre el consumo de SAO. La Dependencia nacional del ozono ha establecido una estrecha cooperación
con las autoridades del gobierno y obtuvo el apoyo de diversos organismos para asegurar el cumplimiento
sin contratiempos del programa de eliminación.
Plan de acción
18.
La Dependencia nacional del ozono del Organismo nacional del medio ambiente continuará el
progreso logrado, mantendrá y se basará en el actual nivel de las reducciones de CFC para alcanzar el
objetivo de la eliminación total al año 2010, y cumplirá con el calendario de reducciones de los HCFC
haciendo que intervengan otros interesados directos consultándoles acerca de la preparación del Plan de
gestión para eliminación de HCFC. La Dependencia nacional del ozono se asegurará de la supervisión
continuada de las importaciones de SAO y de la observancia del sistema de otorgamiento de licencias
para mantener un consumo cero de CFC después del 2010. Además, la Dependencia nacional del ozono
gestionará las actividades relacionadas con la preparación y aplicación del Plan de gestión para
eliminación de HCFC.
Guatemala: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Jun-93
Fase II: May-97
Fase III: Jul-99
Fase IV: Dic-01
Fase V: Jul-04
Fase VI: Nov-07
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VII) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VII ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VII para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase
VII a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993) (toneladas PAO):
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172 000
96 000
96 000
96 000
62 400
124 800
647 200
93 600
93 600
0%
93 600
n/a
1993
889,9
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Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

19.

0
0
0
0
239,9
9,4
249,3
2009
7 727 029
5 810 104
906,7
848,7

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

224,6
0,2
10,6
0
400,7

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
5 451 027
647 200
1 628 802
7 727 029

Informe sobre la marcha de las actividades
20.
Durante el período de 2008 a 2010, Guatemala avanzó en la ejecución de la Fase VI del proyecto
de fortalecimiento institucional. En particular, la Dependencia nacional del ozono pudo establecer un
sistema efectivo para otorgamiento de licencias de importación/exportación favorable al medio ambiente
mediante el cual el gobierno ha expedido más de 500 licencias para las SAO y el equipo basado en las
SAO. El país ha podido cumplir con el Plan de acción nacional de cumplimiento en materia de
metilbromuro aprobado por la MOP XVIII y además ha superado las expectativas respecto a la cuota
nacional establecida para metilbromuro. Guatemala ha sido también declarada por el gobierno como un
país libre de CFC en 2009. Por ende, se ofrecieron varios talleres y programas de capacitación, educación
y sensibilización a más de 400 personas de distintos sectores del país y a más de 630 niños del país. Se
incluyeron códigos tarifarios aduaneros específicos para controlar el tráfico de refrigeradores domésticos,
refrigeradores comerciales, engeladores, equipos de aire acondicionado de vehículos, máquinas de
producción de hielo, etc., en coordinación con la Superintendencia de administración tributaria (SAT) por
conducto de la administración de aduanas. Por último, el gobierno ha lanzado oficialmente la Estrategia
nacional para la eliminación de los HCFC en Guatemala.
Plan de acción
21.
Entre las actividades previstas para la siguiente fase, se incluirán varias cuestiones tales como la
ejecución de un programa entre instituciones de seguimiento y supervisión para la observancia de las
medidas necesarias de control con miras a cumplir con los niveles de consumo de metilbromuro; la
determinación del consumo básico nacional de HCFC y la gestión del proceso de preparación y ejecución
de la estrategia del país para la primera etapa del Plan de gestión para eliminación de HCFC. Durante este
periodo, el gobierno determinará además las cuotas de importación de HCFC para prestar apoyo a la
10
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preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC. Se actualizará el registro nacional de
importadores de sustancias y de equipo así como de técnicos capacitados, continuará la ejecución de la
Fase II del plan de acción nacional para la eliminación anticipada de metilbromuro, y se identificarán los
sectores de uso de HCFC en apoyo del marco del Plan de gestión para eliminación de HCFC. Por otro
lado, continuarán las campañas de sensibilización y educación del público como parte de las actividades
previstas para el período.
Kirguistán: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Jul-02
Fase II: Dic-04
Fase III: Nov-06
Fase IV: Jul-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase V para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase V
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

22.

133 650
115 830
115 830
115 830
481 140
57 915
57 915
0%
57 915
n/a
2002
67,3
72,8
0
0
0
14,2
5
0
0
0
0
7,4
12,4
2009
2 136 452
1 873 515
80,8
80,5

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:
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Fondos aprobados
($EUA)
317 000
481 140
1 338 312
2 136 452
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Informe sobre la marcha de las actividades
23.
En la cuarta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Kirguistán continuó la ejecución
del Plan de gestión para eliminación definitiva para mantener la eliminación de los CFC al año 2010. El
proyecto de fortalecimiento institucional ha sido ejecutado con éxito y se han logrado las metas previstas.
El país ha fortalecido la legislación sobre control de SAO y de su importación/exportación haciendo
observar la reglamentación en materia de sistemas de otorgamiento de licencias y cuotas de SAO con
miras a que disminuyan los casos de comercio ilícito de SAO. Los HCFC están en la actualidad incluidos
en el sistema de reglamentación de SAO de Kirguistán La Dependencia nacional del ozono continuó
supervisando las actividades en operaciones de recuperación/reciclaje (R&R), capacitación de oficiales de
aduanas así como de técnicos de refrigeración y de sistemas automáticos de extinción de incendios. La
Dependencia nacional del ozono tuvo éxito en el funcionamiento adecuado de los centros de recuperación
y reciclaje para asegurar la disponibilidad de los CFC reciclados después de la prohibición definitiva de
importación de CFC. Se organizaron diversas campañas de sensibilización del público y de la industria así
como seminarios. El informe de datos A7 para 2008 indicaba que el país satisfará la reducción al 100 por
ciento de los CFC en 2010.
Plan de acción
24.
Para la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Kirguistán continuará el
seguimiento de la ejecución y terminación del Plan de gestión para eliminación definitiva; supervisará el
consumo para mantener la eliminación completa de los CFC; fomentará aún más la recuperación,
reciclaje y regeneración para asegurar la disponibilidad de refrigerantes en el funcionamiento futuro de
equipo después de que esté prohibida la importación de los CFC. El país adoptará medidas especiales
sobre reducción del comercio ilícito de SAO y fomentará la cooperación fronteriza de oficiales de
aduanas con los países vecinos en la lucha contra el comercio ilícito de SAO. Se organizará la reunión de
interesados directos finales para completar la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC.
La Dependencia nacional del ozono ejecutará actividades de sensibilización del público concentrándose
en especial en la eliminación de los HCFC y en el logro de los beneficios asociados para el clima.
República Democrática Popular Lao: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Jul-01
Fase II: Jul-04
Fase III: Nov-06
Fase IV: Nov-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase V para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase V
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2001) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
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66 000
57 200
60 000
60 000
243 200
32 500
32 500
0%
32 500
n/a
2001
43,3
43,3
0
0
0
0
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Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

25.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

2
0
0
0
0
1,6
3,6
2008
1 131 387
887 714
24,5
16,3

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
320 843
243 200
567 344
1 131 387

Informe sobre la marcha de las actividades
26.
En la cuarta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la República Democrática
Popular Lao ha establecido objetivos para continuar sus esfuerzos de aplicar el Plan de gestión para
eliminación definitiva y la preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC para la realización
de su eliminación de SAO con miras a satisfacer sus compromisos en virtud del Protocolo de Montreal y
sus enmiendas. La ejecución de la cuarta fase de fortalecimiento institucional en la República
Democrática Popular Lao fue satisfactoria. El país continuó poniendo en práctica la labor del marco
normativo para impedir el comercio ilícito de SAO, realizar continuamente campañas de sensibilización,
particularmente la celebración del día del Ozono y otras actividades de sensibilización del público general
y de las escuelas. La preparación del Plan de gestión para eliminación de HCFC está en vías de ejecución
y se está redactando el documento de estrategia y completándolo para someterlo a la consideración del
Comité Ejecutivo.
Plan de acción
27.
Para la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la República Democrática
Popular Lao acelerará la ejecución de los restantes componentes del Plan de gestión para eliminación
definitiva para mantener en el país la eliminación del consumo de CFC. Continuará además la
observancia y la supervisión del sistema de otorgamiento de licencias y cuotas de
importación/exportación de SAO y de las leyes y reglamentación vigentes para sostener su cumplimiento.
La Dependencia nacional del ozono realizará programas de sensibilización y talleres de capacitación
sobre cuestiones relacionadas con las SAO y supervisará el consumo de SAO para satisfacer los requisitos
de presentación de informes en el marco del Protocolo de Montreal. Iniciará además el desarrollo de su
Plan de gestión para eliminación de HCFC.
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Maldivas: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Mar-94
Fase II: Jul-02
Fase III: Dic-04
Fase IV: Nov-06
Fase V: Nov-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase V para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase V
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

28.

41 250
35 753
60 000
60 000
60 000
257 003
35 000
35 000
0%
35 000
n/a
1993
5
4,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,7
3,7
2009
1 545 154
575 608
4,6
2,9

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
485 000
257 003
803 151
1 545 154

Informe sobre la marcha de las actividades
29.
En la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Maldivas continuará con la
ejecución de las actividades remanentes en el Plan de gestión para eliminación definitiva para mantener
su consumo cero de CFC. La ejecución de la quinta fase del proyecto de fortalecimiento institucional en
Maldivas fue satisfactoria. El país continuó reforzando su legislación en materia de SAO e impuso la
14
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observancia del sistema de otorgamiento de licencias y cuotas de importación/exportación de SAO para
impedir el comercio ilícito. Maldivas ha obtenido la aprobación e iniciado la ejecución del Plan de
gestión para eliminación de HCFC y de sus actividades conexas incluido el cambio de equipo de los
sistemas de aire acondicionado, la sensibilización y talleres de capacitación para técnicos en buenas
prácticas de refrigeración, recuperación y reciclaje, y cambio de equipo. La Dependencia nacional del
ozono continuará la supervisión y las actividades de presentación de informes para satisfacer los
requisitos en virtud del Protocolo de Montreal.
Plan de acción
30.
Durante la sexta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Maldivas continuará
completando las actividades remanentes en el marco de ejecución del Plan de gestión para eliminación
definitiva, especialmente el componente de asistencia técnica. El país reforzará la legislación para
impedir el comercio ilícito de SAO y para su gestión y continuará con el cambio de equipo de los actuales
sistemas de aire acondicionado y la capacitación de técnicos en buenas prácticas de refrigeración,
recuperación y reciclaje. La Dependencia nacional del ozono lanzará la puesta en práctica del Plan de
gestión para eliminación de HCFC y realizará el programa de sensibilización para prestar asistencia a la
ejecución sin contratiempos del Plan de gestión para eliminación de HCFC.
Estados Federados de Micronesia: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Mar-02
Fase II (año 1): Jul-06
Fase II (año 2): Jul-09
Total
Monto solicitado para renovación (Fase III) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase III ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase III para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase III
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2002) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
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34 000
11 333
30 000
75 333
30 000
30 000
0%
30 000
n/a
2002
0
1,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
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Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

31.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

2009
111 333
67 305
1
0

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
75 333
0
36 000
111 333

Informe sobre la marcha de las actividades
32.
Para la tercera fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Micronesia ha realizado su
eliminación SAO para satisfacer sus compromisos en virtud del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.
El país ha designado a un funcionario a tiempo completo para las SAO además del equipo del Ozono. El
país ha completado las actividades remanentes en el marco de la Estrategia regional para mantener el
cumplimiento del Protocolo de Montreal. Entre estas se incluyen la observancia de la reglamentación
sobre importación de SAO y de su equipo conexo; el fortalecimiento de la supervisión del programa de
importación/exportación de SAO; la realización del taller del programa de capacitación para oficiales de
aduanas en el marco de la ejecución del plan de gestión de refrigerantes. El país ha iniciado la preparación
y ejecución del Plan de gestión para eliminación de HCFC. La Dependencia nacional del ozono realizó
además el programa de sensibilización para que aumente la toma de conciencia en relación con la
protección del ozono entre los interesados directos nacionales y el público general.
Plan de acción
33.
Para la cuarta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Micronesia continuará sus
esfuerzos y actividades en el marco de la Estrategia regional para mantener el cumplimiento del Protocolo
de Montreal. La Dependencia nacional del ozono continuará el cumplimiento de la reglamentación y
procedimientos para supervisar y controlar la importación de SAO y del equipo conexo. La Dependencia
nacional del ozono realizará además el programa de capacitación de oficiales de aduanas y técnicos de
servicio de refrigeración para impedir el comercio ilícito de SAO y reducir la emisión de refrigerantes.
Continuarán además otros programas de sensibilización para fortalecer e incrementar la toma de
conciencia acerca de la protección del ozono entre los interesados directos nacionales y el público general
y para asegurar el sostenimiento de la situación de consumo cero de CFC y la ejecución sin contratiempos
del Plan de gestión para eliminación de HCFC.
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República de Moldova: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Jul-98
Fase II: Mar-02
Fase III: Jul-04
Fase IV: Abr-06
Fase V: Abr-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VI) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VI para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase VI
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1998) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

34.

80 000
69 334
69 334
69 334
69 334
357 336
52 000
52 000
0%
52 000
n/a
1998
51,5
73,3
0,4
0
0
7
0
0
0
0
0
1,2
1,2
2009
1 696 922
1 373 265
94,2
94,2

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
305 000
357 336
1 034 586
1 696 922

Informe sobre la marcha de las actividades
35.
En la quinta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la República de Moldova ejecutó
programas de capacitación para oficiales de aduanas y técnicos de servicio de refrigeración y llevó a cabo
un programa de incentivos para usuarios de extremo con miras a eliminar los restantes CFC en el marco
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del Plan de gestión para eliminación definitiva. El país reforzó la legislación y estableció el sistema de
otorgamiento de licencias para controlar las SAO incluidos los HCFC. Ya se ha iniciado la preparación
del Plan de gestión para eliminación de HCFC de la República de Moldova. La Dependencia nacional del
ozono continuó con el programa de sensibilización y la supervisión y evaluación del progreso general en
la ejecución del plan nacional de eliminación de SAO y la recopilación de datos para satisfacer los
requisitos de presentación de informes del Protocolo de Montreal.
Plan de acción
36.
Para la sexta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la Oficina nacional del ozono de
la República de Moldova continuará sus esfuerzos de eliminación de SAO e iniciará la ejecución del Plan
de gestión para eliminación de HCFC. El país completará la ejecución del Plan de gestión para
eliminación definitiva así como la estrategia nacional en materia de inhaladores de dosis medida para
eliminar el uso remanente de CFC en el país. El país iniciará el desarrollo y ejecución del Plan de gestión
para eliminación de HCFC fortaleciendo el sistema jurídico y las leyes de la reglamentación para la
reducción sin contratiempos del consumo de los HCFC. Se organizará lo relativo a la creación de
capacidad y capacitación de técnicos y oficiales de aduanas para fortalecer el control fronterizo con miras
a impedir el comercio ilícito de SAO. La Dependencia nacional del ozono continuará el programa de
sensibilización y la supervisión del consumo de SAO para satisfacer los requisitos de presentación de
informes del Protocolo de Montreal.
República Democrática Federal de Nepal: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Nov-98
Fase II: Jul-02
Fase III: Dic-04
Fase IV: Nov-06
Fase V: Nov-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VI) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase VI ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase VI para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase VI
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1998) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
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62 000
53 733
60 000
60 000
60 000
295 733
35 000
35 000
0%
35 000
n/a
1998
29,1
27
2
0,9
0
0
0
0
0,1
0
0
1,3
1,4
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Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

37.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

2008
1 128 009
787 577
29,8
24,4

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
100 000
295 733
732 276
1 128 009

Informe sobre la marcha de las actividades
38.
La ejecución de la quinta fase del proyecto de fortalecimiento institucional de Nepal era
satisfactoria. El país ejecutó las actividades remanentes del Plan de gestión para eliminación definitiva,
estableció el Instituto de capacitación sobre refrigeración y realizó la capacitación de técnicos de
refrigeración y oficiales de aduanas. Nepal fortaleció además la legislación en materia de SAO para
impedir el comercio ilícito y organizó el programa de sensibilización del público sobre el impacto del
agotamiento del ozono en la salud humana y en el medio ambiente y aplicando tecnologías de alternativa
de las SAO. El país ha iniciado y está en vías de tramitar el desarrollo del Plan de gestión para
eliminación de HCFC. La Dependencia nacional del ozono continúa la supervisión y presentación de
informes con datos sobre SAO para satisfacer los requisitos del Protocolo de Montreal.
Plan de acción
39.
Para la sexta fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Nepal tendrá como objetivo
completar las actividades remanentes en el marco de la ejecución del Plan de gestión para eliminación
definitiva. La Dependencia nacional del ozono continuará organizando programas de sensibilización del
público sobre el impacto del agotamiento del ozono en la salud humana y en el medio ambiente y
aplicando tecnologías de alternativa de las SAO. Nepal continuará fortaleciendo la legislación para
impedir el comercio ilícito de las SAO, la ejecución del Plan de gestión para eliminación de HCFC y la
presentación puntual de informes a la Secretaría del Ozono, a la Secretaría del Fondo Multilateral y al
organismo de ejecución.
Paraguay: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Feb-07
Fase II: Dic-00
Fase III: Abr-03
Fase IV: Nov-07
Total
Monto solicitado para renovación (Fase V) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase V ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase V para el Fondo Multilateral
($EUA):
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66 300
44 200
57 460
60 000
227 960
45 000
45 000
0%
45 000
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Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase V
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1997) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

40.

1997
346,5
210,6
0
0
0,6
0,9
27,3
0
0
0
0
11,7
39
2009
2 382 030
1 736 722
305,8
305,6

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

n/a

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
1 041 323
227 960
1 112 747
2 382 030

Informe sobre la marcha de las actividades
41.
Durante el periodo de 2008 a 2010, Paraguay adelantó la ejecución de la Fase IV del proyecto de
fortalecimiento institucional. En particular, la Dependencia nacional del ozono pudo dirigir el proceso
para el nuevo marco jurídico en materia de SAO (Decreto 12.685/08) que ha sido inculcado mediante la
entrega del documento a importadores, vendedores al pormenor e instituciones estatales implicadas en su
aplicación. El país fomentó además y organizó acontecimientos de sensibilización dirigidos al personal de
la oficina de aduanas, y de empresas importadoras de gas y de equipo.
Plan de acción
42.
Entre las actividades previstas para la siguiente fase de julio de 2010 a junio de 2012, se incluyen
varias cuestiones, comprendido el fortalecimiento del centro nacional de coordinación y el enlace de las
autoridades del país con las secretarías y con los organismos de ejecución del Protocolo de Montreal, la
coordinación y supervisión de actividades entre los distintos interesados directos públicos y privados
directamente implicados en completar la eliminación del consumo de CFC y de CTC al 1 de enero de
2010, y simultáneamente impidiendo el tráfico ilícito. Otras actividades implican la determinación del
consumo básico nacional de HCFC y la gestión adecuada de los procesos para la preparación y ejecución
de la estrategia del país en la primera etapa de eliminación de los HCFC de conformidad con las
disposiciones adoptadas durante la 19ª reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. Continuarán las
campañas de sensibilización y educación como parte de las actividades previstas así como la supervisión
de la observancia estricta del sistema de otorgamiento de licencias de importación y exportación de SAO.
20
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Sierra Leona: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I (año 1): Mar-02
Fase I (año 2): Dic-03
Fase II (año 1): Nov-05
Fase II (año 2): Mar-07
Fase III: Abr-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase IV) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase IV ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase IV para el Fondo Multilateral
($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase IV
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (2003) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2008) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

43.

26 000
85 800
48 445
48 445
85 800
294 490
64 350
64 350
0%
64 350
n/a
2003
75
78,6
16
2,6
0
2,6
4,2
0
0,2
0
0
1,4
5,8
2008
1 104 651
624 074
79,4
70,3

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

PNUMA

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
40 000
294 490
770 161
1 104 651

Informe sobre la marcha de las actividades
44.
La Dependencia nacional del ozono del Organismo de protección del medio ambiente en el
Ministerio de territorios, planificación del país y medio ambiente está poniendo práctica la institución del
fortalecimiento institucional en Sierra Leona. Las actividades realizadas en el contexto de fortalecimiento
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institucional del Protocolo de Montreal en Sierra Leona han sido satisfactorias. La Dependencia nacional
del ozono ha tenido éxito en facilitar el desarrollo, publicación y ratificación de la ley del Organismo de
protección del medio ambiente en la cual está incluida la reglamentación de las SAO. La Dependencia
nacional del ozono ha ejecutado programas de capacitación de aduanas sobre sistemas de identificación,
control y supervisión de los CFC; dirigió talleres de capacitación sobre buenas prácticas de refrigeración
para mecánicos y técnicos de refrigeración y equipo de aire acondicionado y talleres sobre alternativas a
mentilbromuro para fumigación de suelos y almacenamiento. La Dependencia nacional del ozono pudo
cultivar una buena relación laboral con los interesados directos pertinentes y desarrolló una estrategia para
la eliminación acelerada de los CFC.
Plan de acción
45.
La Dependencia nacional del ozono tiene el objetivo de satisfacer la obligación del país en virtud
del Protocolo de Montreal, mantener el cumplimiento de las medidas y calendarios de control
establecidos por el Protocolo sobre eliminación de SAO y mantener la eliminación de los CFC después
del año 2010. Continuará el programa de sensibilización de interesados directos en los sectores de
extinción de incendios, incluidos los arquitectos e ingenieros civiles sobre alternativas a los halones. La
Dependencia nacional del ozono tiene también el objetivo de reforzar la cooperación en la esfera de
iniciativas de aduanas verdes, control aduanero de las importaciones de SAO, lucha contra el comercio
ilícito, fomento del comercio internacional y observancia de los acuerdos ambientales multilaterales.
Continuará además realizando talleres de capacitación en buenas prácticas de refrigeración, supervisando
y recopilando datos continuamente sobre consumo de SAO y presentado informes según lo requerido.
Durante este periodo, la Dependencia nacional del ozono iniciará también la preparación del Plan de
gestión para eliminación de HCFC.
República Democrática de Timor Leste: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Nov-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase I, second part) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase I, second part ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase I, second part para el Fondo
Multilateral ($EUA):
Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase I,
second part a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (insert año) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2007) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
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40 000
40 000
40 000
40 000
0%
40 000
n/a
n/a
n/a
36
1,5
0
0,1
0,2
2,3
0
0
0
0
0,4
2,7
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Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

46.

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

2007
90 000
36 000
n/a
0

Fondos aprobados
($EUA)

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

0
40 000
50 000
90 000

Informe sobre la marcha de las actividades
47.
Para la primera fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Timor Leste se concentró en
establecer el marco institucional para facilitar la aplicación del Protocolo de Montreal. La Dependencia
nacional del ozono ha sido establecida y está plenamente en funcionamiento. La Dependencia nacional
del ozono organizó campañas públicas de sensibilización y dirigió reuniones de varios interesados
directos para deliberar acerca del establecimiento del sistema de otorgamiento de licencias de
importación/exportación de SAO. También organizó un seminario nacional para presentar el Protocolo de
Montreal. El país está tratando de establecer la cooperación con la red regional para adquirir experiencia
en la eliminación de SAO.
Plan de acción
48.
Para el segundo año de la primera fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, la
Dependencia nacional del ozono continuará las actividades para fortalecer la capacidad del gobierno, en
particular, la de la dependencia para aplicar el Protocolo de Montreal. La Dependencia nacional del ozono
continuará trabajando con los ministerios del gobierno para deliberar acerca del establecimiento del
sistema de otorgamiento de licencias de importación/exportación de SAO, para realizar campañas de
sensibilización del público, para organizar reuniones/talleres/seminarios regulares sobre cuestiones del
ozono para autoridades locales, importadores de SAO y técnicos de servicio en todo el país; con miras a
despertar la conciencia haciéndose hincapié en el sector de servicio de refrigeración. El país preparará el
programa de país/Plan de gestión para eliminación de HCFC para iniciar las actividades de eliminación de
HCFC mediante un sistema efectivo de supervisión y control de SAO con miras a lograr las metas de
eliminación del 2013 y del 2015.
Turkmenistán: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos anteriormente aprobados para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I: Jul-05
Fase II: Abr-08
Total
Monto solicitado para renovación (Fase III) ($EUA):
Monto cuya aprobación se recomienda para Fase III ($EUA):
Costos de apoyo del organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional Fase III para el Fondo Multilateral
($EUA):
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115 693
107 000
222 693
48 125
48 125
0%
48 125
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Monto equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase III
a 12,1$EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (n/a) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Anexo A Grupo II (halones) (Promedio 1995-1997)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Último consumo de SAO notificado (2009) (toneladas PAO) en virtud del Artículo 7:
a) Anexo A Grupo I (CFC)
b) Anexo A Grupo II (halones)
c) Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono)
d) Anexo B Grupo III (metilcloroformo)
e) Anexo E (metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Total
Año de los datos notificados de ejecución del programa de país:
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (al mes de diciembre de 2009 ) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO):
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2009) (toneladas PAO):

49.

n/a
n/a
37,3
0
0
0
3,6
3,3
0
0
0
2,9
6,9
13,1
2009
507 279
164 319
2,8
0,6

Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

n/a

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros
proyectos ajenos a la inversión:
Total:

Fondos aprobados
($EUA)
179 586
222 693
105 000
507 279

Informe sobre la marcha de las actividades
50.
Durante el período de 2008-2010, Turkmenistán ejecutó con éxito la segunda fase del proyecto de
fortalecimiento institucional y logró sus objetivos previstos. Los informes de datos A7 para 2008 y 2009
mostraban que el país podrá satisfacer la reducción del 100 por ciento de los CFC en 2010. Durante este
periodo, completó el desarrollo del sistema legislativo relativo a las SAO incluidos metilbromuro,
halones, solventes etc. y desarrolló actividades para una mejor observancia del sistema de otorgamiento
de licencias, divulgó información sobre nuevas tecnologías y alternativas a las SAO; preparó el proyecto
de metilbromuro en el sector para después de la cosecha e inició la preparación del Plan de gestión para
eliminación de HCFC. Presentó informes a la Secretaría del Ozono y la Secretaría del Fondo Multilateral,
y continuó sus actividades de sensibilización.
Plan de acción
51.
Para la siguiente fase de su proyecto de fortalecimiento institucional, Turkmenistán continuará las
actividades de supervisión para mantener la eliminación de los CFC de conformidad con las disposiciones
del Protocolo de Montreal, el fomento del plan de recuperación, reciclaje y regeneración y la organización
de nueva capacitación en el sector de refrigeración; capacitación de oficiales de aduanas y mantenimiento
de una estrecha cooperación con las autoridades aduaneras y ejecución del proyecto de metilbromuro.
Completará además el desarrollo del sistema jurídico y de las leyes de reglamentación para la reducción
24
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sin contratiempos de los HCFC en Turkmenistan y completará la preparación de su Plan de gestión para
eliminación de HCFC.
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Anexo II
OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ACERCA DE LAS
RENOVACIONES DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTADOS A LA 61ª REUNIÓN
Albania
1.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe sobre la marcha de las actividades presentado junto
con la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Albania y tomó nota con
reconocimiento que Albania ha notificado los datos prescritos en el Artículo 7 para 2008 a la Secretaría
para el Ozono, indicando que el país ha logrado alcanzar cero consumo de los CFC y de otros SAO, lo
que indica que Albania se encuentra en situación de cumplimiento con los objetivos del Protocolo de
Montreal para 2010. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que Albania continuará con la
ejecución de las actividades de su programa país de manera muy exitosa para cumplir con los plazos de
eliminación de SAO conforme con lo prescripto por el Protocolo de Montreal, incluyendo las actividades
para satisfacer las medidas de control para los HCFC para los años 2013 y 2015.
Bahamas
2.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con el pedido de renovación del
proyecto de fortalecimiento institucional para Bahamas y tomó nota con reconocimiento que Bahamas ha
notificado los datos prescritos en el Artículo 7 para 2009 a la Secretaría para el Ozono, demostrando que
la Parte está en cumplimiento con las medidas de reducción para todas las sustancias controladas. El
Comité Ejecutivo observó con reconocimiento que Bahamas es capaz de alcanzar el consumo cero de
CFC con un año de antelación al plazo fijado en virtud del Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo
observó también que Bahamas continúa cumpliendo con sus compromisos de combatir el tráfico ilícito de
SAO fortaleciendo su sistema de licencias en cooperación con la administración de aduana. Con las
actividades planificadas para la cuarta fase, el Comité Ejecutivo confía que Bahamas mantendrá cero
consumo de CFC y comenzará a eliminar los HCFC con un éxito excepcional.
Barbados
3.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con el pedido de renovación del
proyecto de fortalecimiento institucional para Barbados y tomó nota con reconocimiento que el país ha
notificado los datos prescritos en el Artículo 7 para el año 2009 a la Secretaría para el Ozono y al Fondo
Multilateral los datos país sobre la ejecución del programa, demostrando que la Parte ha alcanzado cero
consumo de CFC y de otras SAO. En lo que atañe a las actividades previstas para la cuarta fase, el Comité
Ejecutivo observó también que Barbados tiene una oficina para el Ozono completamente operativa,
apoyada por un proyecto de fortalecimiento institucional y que existe un compromiso continuo a alto
nivel del Gobierno para apoyar todas las actividades nacionales en el marco del Protocolo de Montreal.
En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que Barbado continuará apoyando la eliminación de los
CFC y que emprenderá iniciativas para la eliminación de los HCFC.
República Popular Democrática de Corea
4.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea y observó con
reconocimiento que el país ha notificado los datos prescritos en el Artículo 7 para el año 2008 a la
Secretaría para el Ozono, indicando que está bien encaminado par eliminar el consumo de CFC para
1
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enero de 2010. El país siguió ejecutando el proyecto de fortalecimiento institucional y el plan nacional de
eliminación, a pesar de que no se ha desembolsado la financiación al país durante la fase más reciente de
fortalecimiento institucional. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que la República Popular
Democrática de Corea terminará la ejecución de sus actividades en el marco del plan nacional de
eliminación e iniciará la preparación y ejecución de su plan de gestión de eliminación de HCFC con gran
éxito.
Fiji
5.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional para Fiji. El Comité observó con reconocimiento que Fiji ha terminado con
éxito la ejecución de su plan de gestión de la eliminación definitiva y el plan de eliminación del
metilbromuro, lo que permitirá que Fiji mantenga un consumo cero de CFC desde el año 2000 y cumpla
con su plan de acción para el metilbromuro, volviendo así al cumplimiento con las medidas de control
relativas al metilbromuro. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que Fiji continuará manteniendo
la eliminación de CFC e iniciará y finalizará la ejecución de su plan de gestión de eliminación de HCFC.
Gambia
6.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado junto con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional de Gambia y observó con reconocimiento que el país ha notificado datos a la
Secretaría para el Ozono, indicando que en el año 2008 su consumo de CFC está en cumplimiento con el
Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo confía que en los próximos dos años Gambia continuará
implementando sus actividades de eliminación con mucho éxito para seguir manteniendo un consumo
cero de CFC después del año 2010. El Comité Ejecutivo insta también a Gambia a que inicie actividades
para eliminar los HCFC conforme con el calendario de eliminación acelerada.
Guatemala
7.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe sobre la marcha de las actividades presentado con
el pedido de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Guatemala, y, observó con
reconocimiento que Guatemala ha notificado los datos prescritos en el Artículo 7 a la Secretaría para el
Ozono, demostrado que la Parte está en cumplimiento con las medidas de reducción del Protocolo de
Montreal para todas las sustancias controladas. El Comité Ejecutivo observó con reconocimiento que
Guatemala fue capaz de cumplir con el plan de acción nacional de cumplimiento relativo al metilbromuro
aprobado por la 18ª Reunión de las Partes y además, ha superado las expectativas con respeto al cupo
nacional establecido para el metilbromuro. Con las actividades planificadas para la séptima fase, el
Comité Ejecutivo confía que Guatemala mantendrá cero consumo de CFC después del año 2010 y que
continuará a eliminar el metilbromuro con gran éxito y que iniciará la ejecución de las actividades para
satisfacer las medidas de control de HCFC para los años 2013 y 2015.
Kirguistán
8.
El Comité Ejecutivo recibió el informe presentado junto con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional y observó con reconocimiento que Kirguistán ha notificado los datos
prescritos en el Artículo 7 a la Secretaría para el Ozono, indicando que el país está en cumplimiento con
la eliminación definitiva de los CFC al 1ª de enero de 2010. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía
que en los próximos dos años Kirguistán continuará la ejecución de las actividades de su programa país
con gran éxito para cumplir con el calendario de eliminación de SAO tal como está prescrito por el
Protocolo de Montreal y que iniciará actividades para satisfacer las medidas de control de los HCFC en
los años 2013 y 2015.
2
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República Democrática Popular Lao
9.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe relativo a la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional de la República Democrática Popular Lao, y observa con reconocimiento que
ha notificado datos a la Secretaría para el Ozono indicando que la República Democrática Popular Lao
está eliminando su consumo de CFC. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que el próximo año la
República Democrática Popular Lao terminará la ejecución de su plan de gestión de eliminación
definitiva con Francia con gran éxito e iniciará la ejecución de su plan de gestión de eliminación de
HCFC para que pueda satisfacer los objetivos iniciales de congelar y reducir el consumo de HCFC en
2013 y 2015 respectivamente.
Maldivas
10.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional para Maldivas y observó con reconocimiento que Maldivas ha notificado los
datos prescritos en el Artículo 7 a la Secretaría para el Ozono, indicando que Maldivas está en
cumplimiento con las medidas de control prescritas por el Protocolo de Montreal para 2010. En
consecuencia el Comité Ejecutivo confía que, en el año próximo, Maldivas continuará con la ejecución de
las actividades del programa país con gran éxito, en particular con la ejecución de las actividades que
restan en el marco de su plan de eliminación definitiva y su plan de gestión de eliminación de HCFC
recientemente aprobado. El Comité Ejecutivo felicita a Maldivas por el desarrollo de un plan de gestión
de eliminación de HCFC innovador y original, que incluye elementos de cofinanciación y de cobeneficios
climáticos e insta al país a que ejecute lo más pronto posible su plan de gestión de eliminación de HCFC.
Estados Federados de Micronesia
11.
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe de la extensión del proyecto de fortalecimiento
institucional de Micronesia y observó con reconocimiento que Micronesia ha notificado datos a la
Secretaría para el Ozono que indican que Micronesia está en cumplimiento con el consumo de CFC al 1º
de enero de 2010. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que Micronesia terminará la ejecución de
sus actividades en el marco de la Estrategia Regional e iniciará la preparación y ejecución del plan de
gestión de eliminación de HCFC con gran éxito.
República de Moldova
12.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional de Nepal y observó con reconocimiento que Nepal notificó a la Secretaría
para el Ozono los datos prescritos en el Artículo 7, que indican que Nepal está en cumplimiento al 1º de
enero de 2010 con la eliminación del consumo de CFC. En consecuencia el Comité Ejecutivo confía que
la República de Moldova continuará con gran éxito con la ejecución de las actividades de su programa
país, para cumplir con el calendario de eliminación de SAO conforme con las previsiones del Protocolo
de Montreal. El Comité Ejecutivo confía que en el próximo año la República de Moldova terminará la
preparación e iniciará la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC.
República Federal Democrática de Nepal
13.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional para Nepal y observó con reconocimiento que Nepal notificó los datos
prescritos en el artículo 7 a la Secretaría para el Ozono, indicando que Nepal está en cumplimiento con la
eliminación del consumo de CFC al 1º de enero de 2010. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía
que el próximo año Nepal continuará con la ejecución de sus actividades de manera muy exitosa, en
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particular, con la ejecución de las actividades que restan del plan de eliminación definitiva y en la
iniciación del plan de gestión de eliminación de HCFC.
Paraguay
14.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con el pedido de renovación del
proyecto de fortalecimiento institucional para Paraguay y observó con reconocimiento que Paraguay
notificó los datos prescritos por el Artículo 7 a la Secretaria para el Ozono, demostrando que la Parte está
en cumplimiento con los plazos de reducción prescritos por el Protocolo de Montreal para todas las
sustancias controladas. El Comité Ejecutivo tomó nota con reconocimiento que Paraguay fue capaz de
adoptar un nuevo marco normativo legal para las SAO y que efectuó esfuerzos para trabajar en
colaboración con la administración aduanera para apoyar el cumplimiento del país con la eliminación
definitiva del consumo de CFC para el 1º de enero de 2010. Para las actividades planificadas para la
próxima fase, el Comité Ejecutivo confía que Paraguay mantendrá controladas las importaciones ilícitas
de éstas. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que para el próximo año Paraguay comenzará la
ejecución de su plan de gestión de eliminación de HCFC.
Sierra Leona
15.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional de Sierra Leona y observó con reconocimiento que el país ha notificado
datos a la Secretaría para el Ozono indicando que su consumo de CFC para el 2008 satisface el
cumplimiento con los objetivos prescritos por el Protocolo de Montreal. El Comité Ejecutivo observó
también que el país necesita iniciar acciones más firmes, especialmente en la ejecución estricta y la
aplicación de su sistema de licencias de SAO para apoyar sus actividades de eliminación. En
consecuencia el Comité Ejecutivo confía que en los próximos dos años Sierra Leona continuará
ejecutando su programa país y las actividades afines a éste con gran éxito, para satisfacer la eliminación
definitiva de los CFC en 2010, lo mismo que iniciar actividades para satisfacer las medidas de control de
los HCFC en 2013 y 2015.
República Democrática de Timor Leste
16.
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado junto con la extensión del proyecto de
fortalecimiento institucional para Timor Leste y observó con reconocimiento que Timor Leste había
organizado una dependencia nacional para el Ozono y cumplido con los requisitos de notificación a la
Secretaría para el Ozono prescritos en el Artículo 7. El comité Ejecutivo confía que el Gobierno de Timor
será capaz de terminar la preparación del programa país y el plan de gestión de eliminación de HCFC para
2011 y establecer un sistema de licencias para controlar y supervisar las importaciones y exportaciones de
SAO conforme con lo prescrito por el Protocolo de Montreal.
Turkmenistán
17.
El Comité Ejecutivo recibió el informe presentado junto con la renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional y observó con reconocimiento que Turkmenistán había notificado los datos
prescritos en el Articulo 7 a la Secretaría para el Ozono, indicando que había logrado seguir reduciendo su
consumo de CFC y en consecuencia estaba en cumplimiento con las medidas de control prescritas por el
Protocolo de Montreal. En consecuencia, el Comité Ejecutivo confía que Turkmenistán continuara
ejecutando su programa país y las actividades con gran éxito para lograr la eliminación de las SAO
conforme con las medidas de control prescritas por el Protocolo de Montreal
----
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A. INTRODUCTION
1. UNEP’s Work Programme 2010 was approved at the 59th 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 61st meeting of the Executive Committee represents
an Amendment to that Work Programme.
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2010
3. Consistent with the Business Plan 2010-2012, this Amendment comprises funding requests for
- Annual tranches of approved NPPs and TPMPs in 8 countries;
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 21 countries;
- One regional project;
- Three project preparation requests, and
- Implementation of HCFC Phase-out Management Plan in 2 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 and 2.
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 3.
6. The Work Programme Amendment includes also 2 items for which no funding is being requested. These
are enlisted in Table 4.
Table 1. Funding requests for annual tranches for approved NPPs, TPMPs, ISP renewals and individual
projects to be considered at the 60th meeting of the Executive Committee
Country

Amount,
US$

Project title

APPROVED NATIONAL PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (NPPs)
Congo, DR
NPP implementation (Tranche 3)
71,875
Ecuador
NPP implementation (non investment activities)
193,155
Saudi Arabia
NPP implementation (Tranche 2)
40,500
Korea, DPR
NPP implementation (Tranche 5)
10,000
315,530
Sub-total for tranches of approved NPPs
APPROVED TERMINAL PASHE-OUT MANAGEMENT PLANS (TPMPs)
Central
45,000
African
Terminal phase-out management plan (2nd tranche)
Republic
Dominica
Terminal phase-out management plan (4th tranche)
13,000
Sierra Leone
Terminal phase-out management plan (2nd tranche)
55,000
Saint Vincent
14,000
and the
Terminal phase-out management plan (4th tranche)
Grenadines
Sub-total for tranches of approved TPMPs
127,000
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTs (ISPs) and ISP RENEWALS*
Albania
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
81,900
Afghanistan
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
75,000
Bahamas
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
45,000
Barbados
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
87,750
Bhutan
Renewal of institutional strengthening project (Phase III)
30,000
Cambodia
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
61,028
Fiji
Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
32,500
2

PSC, US$

Total
requested
amount, US$

9,344
25,110
5,265
1,300
41,019

81,219
218,265
45,765
11,300
356,549

5,850

50,850

1,690
7,150

14,690
62,150

1,820

15,820

16,510

143,510

0
0
0
0
0
0
0

81,900
75,000
45,000
87,750
30,000
61,028
32,500
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Gambia
Guatemala
Korea DPR
Kyrgyzstan
Lao
Maldives
Micronesia
Moldova
Nepal
Paraguay
Samoa
Sierra Leone

Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
45,000
0
45,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
93,600
0
93,600
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
130,000
0
130,000**
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
57,915
0
57,915
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
32,500
0
32,500
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
35,000
0
35,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase III)
30,000
0
30,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
52,000
0
52,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
35,000
0
35,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
45,000
0
45,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
35,000
0
35,000
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
64,350
0
64,350
Renewal of institutional strengthening project (Phase I the
Timor Leste
40,000
0
40,000
second year)
Turkmenistan
Renewal of institutional strengthening project (Phase III)
48,125
0
48,125
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 1,156,668
0
1,156,668
*IS cost is calculated taking into account the decision of the ExCom (funding level up to 31 December of
2011)
** Korea DPR IS Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) is calculated for two years
because the previous phase was completed in November of 2009. As per decisions 58/25 and 58/33, the
project is submitted for 61st meeting
Table 2. Funding requests for HPMP preparations and implementation to be considered at the 60th meeting
of the Executive Committee
Amount,
US$

PSC, US$

Total
requested
amount, US$

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) preparations
Afghanistan
HPMP preparation (additional funding)
Korea, DPR
HPMP preparation
Timor Leste
HPMP preparation (additional funding)
Sub-total for HCFC Phase-out management plans preparations

65,000
35,000
55,000
155,000

8,450
4,550
7,150
20,150

73,450
39,550
62,150
175,150

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) implementation
Cambodia
HPMP implementation
Sub-total for HCFC Phase-out management plans implementation

400,000
400,000

52,000
52,000

452,000
452,000

Country

Project title

Table 3: Summary of items submitted for consideration by the 57th Executive Committee meeting by group
Type of projects
Value in
Project
Total in US$
US
support
costs in
US$
Sub-total for approved NPPs
315,530
41,019
401,749
Sub-total for tranches of approved TPMPs
127,000
16,510
143,510
Sub-total for Institutional Strengthening Projects
1,156,668
0
1,156,668
Sub-total for HCFC Phase-out management plans preparations
155,000
20,150
175,150
Sub-total for HCFC Phase-out management plans implementation
Grand Total
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400,000
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52,000
129,679

452,150
2,283,879
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Table 4: Items with no funding request.
Country
Nepal
Bhutan

Project title

Total requested amount, US$

TPMP Progress report for 2009-2010
TPMP Progress report for 2009-2010
Total

.

4

0
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C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP
1Title:

Implementation of approved National Phase-out Management Plans (NPPs) and Terminal
Phase-out Management Plans (TPMPs) in Congo DR, Central African Republic,
Dominica, Ecuador, Korea DPR, Saudi Arabia, Saint Vincent and the Grenadines, Sierra
Leone (8 annual tranches)

Background

These items have been included in the UNEP’s Business Plan 2010-2012

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
2010:
- 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 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:

2010 tranche: 6 months (July 2010 to December 2010)

Cost:

Cong, DR
Central African Republic
Dominica
Ecuador
Korea DPR
Saudi Arabia
Saint Vincent and the Grenadines
Sierra Leone
Total requested amount (excluding project support costs)

US$ 71,875
US$ 45,000
US$ 13,000
US$ 233,155
US$ 10,000
US$ 40,500
US$14,000
US$ 55,000
US$140,000
US$ 482,530

2 Title:

Requests for institutional strengthening projects and renewals of such for Albania,
Afghanistan, Bahamas, Barbados, Bhutan, Cambodia, Fiji, Gambia, Guatemala, Korea
DPR, Kyrgyzstan, Lao, Maldives, Micronesia, Moldova, Nepal, Paraguay, Samoa, Sierra
Leone, Timor Leste, and Turkmenistan (21 countries)

Background:

Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed twenty two countries
are being requested in line with relevant decisions and guidelines of the Executive Committee.
These projects have been included in the UNEP 2010-2012 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.
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Time Frame:

24 months*

Per country cost:

Albania
Afghanistan
Bahamas
Barbados
Bhutan
Cambodia
Fiji
Gambia
Guatemala
Korea DPR
Kyrgyzstan
Lao
Maldives
Micronesia
Moldova
Nepal
Paraguay
Samoa
Sierra Leone
Timor Leste
Turkmenistan
Total requested amount

US$ 81,900
US$ 75,000
US$ 45,000
US$ 87,750
US$ 30,000
US$ 61,028
US$ 32,500
US$ 45,000
US$ 93,600
US$130,000
US$ 57,915
US$ 32,500
US$ 35,000
US$ 30,000
US$ 52,000
US$ 35,000
US$ 45,000
US$ 35,000
US$ 64,350
US$ 40,000
US$ 48,125
US$ 1,156,668

*Note: The project timeframe and cost for each individual request was prorated according to decisions of
ExCom.
** No project support costs are requested for institutional strengthening projects.
3 Title:

Regional Technical Workshops for a People-driven Identification, Implementation,
Adoption and Adaptation of Methyl Bromide Alternatives

Background:

Successful replacement of methyl bromide depends on many stakeholders and availability of
technically, economically and commercially (TEC) viable alternatives, since there is no
single replacement for MB. This is unlike the industrial sector ozone depleting substances
(ODS), whereby, a single replacement is sufficient to eliminate the ODS. The biggest
challenge facing MB phase-out in Africa today, is sustaining compliance with the Montreal
Protocol phase-out schedule before and beyond the phase-out date; January 2015. This
potential non-compliance is attributed to various factors key among them: the extremely low
technical capacity in MB alternative technologies and the extremely low price of methyl
bromide itself. These factors coupled with poverty and food insecurity level in Africa call for
a people-driven process to avoid unnecessary friction during phase-out. In addition the
proposed technical workshops will provide forum for positive engagement of key
stakeholders to facilitate economic turn-around at the market place for products of the
environment-friendly alternatives and capacity development via curriculum upgrade for local
universities as well as to encourage refinement of technique in MB alternatives in local
institutions. These regional technical workshops will target replacement of methyl bromide
usage in both the preharvest (soil fumigation) and postharvest treatments. This proposal has
been prepared on the basis of the report of the “Extended Desk Study on low volume Methyl
Bromide Projects” (UNEP/OzL. Pro/ExCom/53/8). The study strongly recommended that
regional technical workshops to share experiences and to identify alternatives are still needed.
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Objectives:

This project is prepared in response to the request by the ExCom for UNEP to incorporate
proposals that address the identified gaps in its business plan (Decision 59/55). The 16th
ODSONET Meeting for English-speaking Africa has reviewed this proposal and
recommended that it be submitted to ExCom 61 for approval.
The overall objective of the project is to promote the adoption of methyl bromide alternatives
and sustain compliance through technology transfer of technically, economically and
commercially (TEC) viable Methyl Bromide Alternatives.
Specific objectives:
(a) Disseminate and share information of successful TEC viable alternatives to methyl
bromide suited to African region from successful case studies and lessons learnt;
(b) Increase awareness and provide training on the application of learning toolkits to
major stakeholders as well as facilitate mainstreaming of MB issues in learning
institutions;
(c) Promote adoption and sustainable methyl bromide replacement practices among
the major stakeholders, via positively engaging the major stakeholders during the
interactive forum.
(d) Provide forum for sharing experiences in MB alternative technologies and for
positive interaction and engaging key stakeholders for identification,
implementation, adoption and adaptation of TEC viable alternatives.
(e) Provide leadership and forum for peer review of refinement of technique for
methyl bromide alternative technologies presented, thus facilitating identification of
TEC viable alternatives for crops without known alternatives as well as assessment
of environmental and other impacts of alternative technology-related by-products.

Activities:

The following activities are planned under this project:
¾ Organize consultative workshops to share the findings of newly identified methyl
bromide technologies and/or refinement of technique
¾ Launch and conduct training on utilization of newly created toolkits and other materials
for facilitating technology transfer to key stakeholders.
¾ Establish technology-based working groups consisting of existing local experts and
trainee local experts to spearhead various MB alternative technology search and
dissemination.

Description:

These activities would be implemented in close consultation with the NOU of countries
concerned, respective IAs and regional MB experts
August 2010 –December 2011

Time Frame:
Cost:

Requested amount
(Excluding project support
costs)

4 Title:
Background:

Timor Leste CP/HPMP Preparation (Additional Funding)

USD 150,000

The 59th Meeting of the Executive Committee approved US$30,000 for the preparation of
HPMP for Timor Leste. The amount approved for Timor Leste at the time was for the group
of countries with zero consumption of HCFC.
Subsequently, Timor Leste reported the Article 7 data to the Ozone Secretariat which shows
2007 HCFC consumption of 0.4 ODP tons.
Based on this information, Timor Leste would be entitled to receive up to US$85,000 for the
preparation of HPMP according to Decision 56/16 (c). Hence, UNEP would like to request
an additional US$55,000 for the preparation of HPMP for Timor Leste.

Objectives:

HPMP preparation
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Time Frame:

Until Nov 2010

Cost:

US$55,000 without PSC

5 Title:

HCFC Phase out Management Plan (HPMP) implementation in Armenia (noninvestment component – the first tranche)
The HPMP has been formulated following the process and guidance given by the Meeting of
the Parties Decisions and Executive Committee (relevant decisions). HPMP preparation was
started with the approval of the HPMP preparation funding by the 55th Executive Committee
(UNDP as the implementing agency). Later, the country selected UNEP as the cooperating
agency for the implementation phase while UNDP continues being a lead agency for HPMP
preparation as well as implementation.
In February of 2010, the NOU of Armenia organized the stakeholder consultation meeting for
finalization of HPMP where UNEP participated and provided inputs to the non-investment
component of HPMP.
The overall objective of the HPMP is to address the complete HCFC phase out as defined in
Decision XIX/6. Therefore, the overall HPMP and supporting strategy will encompass the
period 2010 through to the target terminal date for HCFC consumption in 2030. However,
consistent with available ExCom guidance, the HPMP and the strategy for its implementation
will be staged, with Stage 1 covering a period from 2010 to 2015 and Stage 2 covering the
period 2015-2030.
The primary focus of the HPMP is on the actions required to achieve the immediate phase
targets of a 2013 freeze at the baseline and 2015 10% reduction of the baseline.
UNEP Non-Investment Activities:
• Legal and Regulatory Action - development of various regulatory initiatives such as
Application of Import Quotas on HCFCs, Application of a supplementary surcharge
on HCFC imports and HCFC containing equipment, Quotas/Ban on Import
Quantities of Small HCFC Domestic A/C Equipment, Controls on New HCFC
Large Commercial/Industrial Refrigeration and A/C Installations, Restrictions on
HCFC Containers, Refrigerant Management Practice Requirements, Controls on
HFCs and HFC Equipment, and Control of their Use
• Training of customs and environmental enforcement officers
• Upgrading Refrigeration Service Sector Human Resource Capacity Monitoring of
activities

Background:

Objectives:
Activities

Time Frame:

2010 – 2012

Cost:

USD 255 000 - (excluding PSC)

6 Title:
Background:

HCFC Phase out Management Plan (HPMP) implementation in Cambodia
This HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) is created to enable the Royal Government
of Cambodia to meet the obligations towards Montreal Protocol and its Amendments. It was
prepared by the Ministry of Environment with assistance from UNEP as the Leading Agency
and UNDP as the Cooperating Agency. The HPMP has been formulated following the
process and guidance given by the relevant decisions of the Meeting of the Parties and the
Executive Committee of the Multilateral Fund. The objective of the HPMP reflects the
commitment of Cambodia to its obligation as a Party to the Montreal Protocol having in mind
the socio-economic needs of the country. The HPMP was approved by the Ministry of
Environment, Royal Government of Cambodia in April 2010 and is being presented to the
61st meeting of the Executive Committee for approval.
To reduce the consumption and curb the growth of HCFCs, Cambodia plans to follow a
three-pronged approach: 1) limit the supply of HCFC, 2) reduce demand of HCFCs for
servicing existing equipment, and 3) limit new demand of HCFCs.
The proposed series of action would need to start in 2011 in order to have the desired impacts
in 2013 and beyond. By introducing best practices in the servicing sector and certification of

Objectives:
Activities:
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Time Frame:

refrigeration technicians, restricting supply and reduce demand through end-user retrofit
program, introduction of economic incentive/disincentive measures, establishment of a
system to recover and reclaim HCFCs, and retrofit of equipment the country will be able to
meet obligations under the MP
2010-2012

Cost:

USD 400 000 - (excluding PSC)

7. Title:
Background:

Afghanistan HPMP Preparation (Additional Funding)
The 55th Meeting of the Executive Committee approved US$85,000 for the preparation of
HPMP for Afghanistan. The amount approved for Afghanistan at the time was based on the
reported HCFC consumption of 2006, which is 4.8 ODP tons.
Subsequently, Afghanistan reported its 2007 consumption to the Ozone Secretariat which
shows HCFC consumption of 6.1 ODP tons. 2008 consumption is 7.9 ODP tons. It also
confirmed that there is foam production by using HCFC 22 in Afghanistan, and GTZ has
received funding for the preparation of the investment project at the 60th Excom meeting.
Based on decision 56/16 (C), which reads:
To provide funding for elements (b)(i) to (iii) above as specified in the table below, based on
the countries’ HCFC consumption for 2007, while applying decision 55/13(a), (b) and (c):
Group according to consumption pattern
Countries with zero consumption of HCFC
Countries with consumption only of HCFC-22, or
consumption below 6 ODP tonnes/year

Funding for above
components
(b)(i) to (iii)
US $30,000
US $85,000

Countries with medium consumption, between 6
ODP tonnes/year and 100 ODP tonnes/year

US $150,000

Countries with consumption higher than 100 ODP
tonnes/year

US $195,000

Afghanistan would be with the category of “Countries with medium consumption, between 6
ODP tonnes/year and 100 ODP tonnes/year”, therefore, it would be entitled to receive US$
150,000 for the preparation of HPMP. Hence, UNEP would like to request an additional US$
65,000 for the preparation of HPMP for Afghanistan.
Objectives:

To request for additional funding for HPMP preparation

Time Frame:

Until Nov 2010

Cost:

US$65,000
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