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1. En el contexto del análisis de la planificación financiera correspondiente al trienio 
2003-2005, el Comité Ejecutivo decidió: 

•  Que la asignación total para proyectos bilaterales durante el trienio 2003-2005, era de  
47,4 millones $EUA solamente para fines de planificación no como límite absoluto 
del valor de proyectos bilaterales que pudieran presentarse; 

•  Pedir a las Partes contribuyentes que no hubieran presentado un plan administrativo 
anual correspondiente a 2003 y/o un plan administrativo trienal, que lo hicieran antes 
de la 40a Reunión del Comité Ejecutivo; 

•  Pedir también al Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas, que considerara, 
en su 20a Reunión, la asignación de recursos del total correspondiente a organismos 
bilaterales que no se previera ser necesarios por las partes contribuyentes en base al 
plan administrativo bienal presentado a la 40a Reunión del Comité Ejecutivo, en 
atención a los requisitos de cumplimiento de todas las Partes del Artículo 5; 

•  Tomar nota de que el nivel de asignación bilateral previsto para el trienio no limitaba 
el derecho de una parte de utilizar hasta el 20 por ciento de su contribución para 
proyectos bilaterales. 

(Decisión 39/5, párrs. f-i) 
 
2. El 17 de abril de 2003, la Secretaría envió comunicaciones a 42 países que no son del 
Artículo 5 solicitándoles que presentaran un plan administrativo anual correspondiente a 2003 
y/o un plan administrativo trienal a la 40a Reunión. En la fecha de redacción de la presente nota, 
el 7 de junio de 2003, Alemania, Canadá, España y la República Checa habían presentado planes 
administrativos y/o enmiendas de sus planes administrativos correspondientes al trienio. Según 
estas presentaciones suplementarias, el valor total de actividades bilaterales durante el trienio de 
2003-2005 se eleva a una suma de  24,4 millones $EUA según lo indicado en la Tabla 1. Esto 
correspondería a un saldo de  23,4 millones $EUA de la asignación de  47,4 millones $EUA en la 
39a Reunión para actividades bilaterales.   

Tabla 1 
 

ACTIVIDADES BILATERALES PARA EL TRIENIO 2003-2005 
Organismo 2003 2004 2005 TOTAL 
Canadá  923,000     600,000   600,000 2,123,000
República Checa  66,090 34,579 34,579 135,248
Francia  2,500,000    2,500,000
Alemania*  3,782,888 3,782,888 3,782,888 11,348,664
Hungría  46,494    46,494
Italia  1,961,184 1,961,184   3,922,368
Japón  218,090    218,090
República Eslovaca  16,523    16,523
España 975,597 975,597 975,597 2,926,791
Suecia  395,641 229,189 55,975 680,805
Reino Unido  500,000    500,000
Total 11,385,507 7,583,437 5,449,039 24,417,983

* La asignación para Alemania se limita al 20 por ciento de su contribución por año.   
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Nuevas actividades bilaterales después de la 39a Reunión 
 
3. Esta sección analiza nuevas actividades bilaterales indicadas por los gobiernos después 
de la 39a Reunión, cuando se habían presentado los planes administrativos correspondientes a 
2003-2005 y habían sido considerados por el Comité Ejecutivo. 

Canadá 
 
4. El Gobierno de Canadá presentó una enmienda de su plan administrativo presentado a la 
39a Reunión. Indicaba que proyectaba participar en el Plan de gestión de eliminación definitiva 
(TPMP) de Cuba, en colaboración con Alemania y Francia. El TPMP será presentado en 2004.  
Alemania será el organismo de ejecución dirigente. Canadá ha asignado  600 000 $EUA para su 
proyecto multianual previsto en 2004  y 2005.   

República Checa 
 
5. El Gobierno de la República Checa enmendó también su plan administrativo presentado a 
la 39a Reunión. Prevé proporcionar financiación al PNUMA para la red de Europa Oriental en 
2004 y 2005 por una suma de  34 579 $EUA cada año. El Comité Ejecutivo aprobó lo relativo a 
cooperación bilateral de la República Checa, Hungría, República Eslovaca para la red de Europa 
Oriental 2003 pero también pidió al PNUMA que sometiera a la consideración de la 41a Reunión 
del Comité Ejecutivo un presupuesto revisado, en base a la experiencia adquirida, con miras a 
una posible incorporación del proyecto dentro de un CAP racionalizado para el año 2004 
(Decisión 39/28, párr. b). La Secretaría escribió al PNUMA para determinar si la República 
Checa había sido informada de la Decisión 39/28 que pudiera tener un impacto en sus 
actividades previstas del plan administrativo en 2004 y 2005. El PNUMA indicó que informaría 
acerca de esta posibilidad a la República Checa. 

Alemania 
 
6. El Gobierno de Alemania presentó un plan administrativo revisado a la 40a Reunión, en 
el que se indicaban las cantidades aprobadas en la 39a Reunión; revisando los costos de algunas 
actividades y sustituyendo otras actividades por algunas nuevas. 

7. Se modificó el valor de las tres actividades para tener en cuenta la suma aprobada para 
ellas en la 39a Reunión (p.ej., se revisaron hacia arriba los valores del RMP aprobado para 
Angola desde una suma de  500 000 $EUA a  787 000 $EUA, se revisó aumentándolo el valor de 
la preparación de la actualización del RMP de Botswana desde  15 000 $EUA a  17 000 $EUA, y 
se revisó disminuyéndolo el valor del TPMP para Papua Nueva Guinea desde  920 000 $EUA a  
539 700 $EUA en 2003 por  247 300 $EUA en 2006). 

8. Además, se aumentaron las sumas correspondientes a los proyectos siguientes en el plan 
administrativo revisado: 

•  Aumentó lo relativo al proyecto de eliminación de CFC en Argelia desde 1,2 millones 
$EUA a  1,5 millones $EUA durante el trienio pero Alemania indicó que lo presentaría 
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en 2004 en lugar de 2003; sin embargo debe señalarse que la ONUDI proyecta presentar 
actividades RMP en Argelia por una suma de 753 000 $EUA en 2003 y  538 000 $EUA 
en 2004.  
 

•  Aumentó el projecto de eliminación de CFC multianual aprobado en Brasil para los años 
2004 y 2005 desde 600 000 $EUA cada año a  800 000 $EUA cada año. 
 

•  Aumentó el TPMP de Cuba desde  200 000 $EUA en 2003 y 2004 a  2,2 millones $EUA 
en 2004 y 2005. 

 
9. Se retiró del plan administrativo de Alemania el siguiente proyecto: 

•  Actividades de banco de halones en Kenya por un valor de  327 000 $EUA. 
 
10. Se disminuyeron las sumas correspondientes a los siguientes proyectos en el plan 
administrativo revisado: 

•  Disminuyó lo relativo al plan sectorial de metilbromuro en China en 150 000 $EUA 
desde la suma de  1,4 millones $EUA anteriormente mencionada y Alemania indicó que 
se aprobaría en 2003 la eliminación de 110 toneladas PAO; no obstante, debe señalarse 
que la ONUDI proyecta también un plan de eliminación de metilbromuro en China por 
un valor de  2,7 millones $EUA en 2003 y 2004,  1,6 millones $EUA en 2005, y  
7 millones $EUA después de 2005. 
 

•  Se disminuyó la suma para la estrategia sectorial de espumas en Irán de 3,3  millones 
$EUA durante el trienio a  3,032 millones $EUA. 
 

•  Se disminuyó la suma para el proyecto sectorial de solventes de Kenya desde 
120 000 $EUA a 97 000 $EUA. 
 

•  Se ajustó el TPMP de Papua Nueva Guinea desde una suma de 920 000 $EUA para tener 
en cuenta la suma aprobada de 787 000 $EUA (en la 39a Reunión). 
 

•  Se disminuyó el valor del proyecto de metilbromuro en Yemen desde 1 millón $EUA a 
820 000 $EUA. 

 
11. Se añadieron al plan administrativo revisado los valores de los siguientes proyectos: 

•  Actividades de actualización de RMP en Etiopía por una suma de  86 000 $EUA en 2004. 
 

•  Un TPMP del Líbano por un valor de  800 000 $EUA por someter a financiación en 2003 
y 2004. 

 
•  Actividades de actualización del RMP en Mozambique por una suma de 112 000 $EUA 

en 2004. 
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•  Un TPMP para Panamá por un valor de  800 000 $EUA en 2004 y 2005. 
 

12. Sin embargo, debe señalarse que el PNUD tiene un plan de eliminación total de CFC en 
Líbano en su plan administrativo por una suma de  229 000 $EUA en 2004 y  153 000 $EUA en 
2005 y Francia tiene en su plan administrativo un proyecto de enfriadores por un valor de  
200 000 $EUA. El PNUD ha presentado una solicitud de preparación de actualización del RMP a 
la 40a Reunión para Panamá y tiene en su plan administrativo una suma de  1,1 millones $EUA 
para actividades RMP en Panamá.   

13. El valor total de las actividades incluidas en el plan administrativo revisado de Alemania 
es de 19 207 120 $EUA aunque el 20 por ciento de la contribución de Alemania durante el 
trienio es de  11 348 664 $EUA. Por consiguiente el valor indicado en el plan administrativo de 
Alemania excede del nivel admisible para actividades bilaterales de Alemania en una cantidad de 
casi 7,9 millones $EUA. Además, Alemania incluyó nuevas actividades en un plan de 
contingencia que se elevan a una suma de  3,6 millones $EUA.   

14. La Secretaría pidió a Alemania que modificara su plan administrativo para que se 
mantuviera dentro del 20 por ciento de sus contribuciones durante el trienio.   

15. También parece ser que hay alguna duplicación en el plan administrativo de Alemania y 
en los de los organismos de ejecución. La Secretaría está estudiando la cuestión con el Gobierno 
de Alemania y asesorará consiguientemente al Subcomité. 

España 
 
16. El Gobierno de España presentó un plan administrativo relativo a sus primeras 
actividades bilaterales en el marco del Fondo Multilateral. El Gobierno indicó que proyectaba 
financiar actividades de metilbromuro en México para ser ejecutadas por la ONUDI con su 
20 por ciento de contribución para el trienio ( 975 597 $EUA por año y un total de  
2 926 791 $EUA) para el trienio.   

17. Debe señalarse que la ONUDI incluyó 1 075 000 $EUA en su plan administrativo 
correspondiente a 2003-2005 para una actividad de metilbromuro en México conducente a 
eliminar 100 toneladas PAO. La ONUDI indicó que el saldo del proyecto de  2 688 000 $EUA 
sería presentado después de 2005 para eliminar 250 toneladas PAO de metilbromuro en México.  
De conformidad con el plan trienal de eliminación, México ha de eliminar 226,2 toneladas PAO 
para cumplir con la medida de control correspondiente a 2005 relativa a un 20 por ciento de 
reducción de la línea de base de metilbromuro (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/58).   

18. ONUDI recibió fondos de preparación de proyectos para preparar un proyecto de 
inversión en metilbromuro para México en la 39a Reunión. La ONUDI indicó que todavía 
proyectaba presentar el proyecto de metilbromuro de México a los niveles indicados en su plan 
administrativo. También indicó que para 2004 y más allá, se daría cabida al aporte español del 
modo mejor posible tan pronto como se preparara el plan de eliminación y éste fuera aprobado 
por el Comité Ejecutivo.   
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Comentarios 
 
19. Después de las presentaciones a la 40a Reunión, quedan 23,4 millones $EUA sin asignar 
en los planes administrativos de los organismos bilaterales. Estos fondos pudieran asignarse a 
una ventana de financiación para mantener el impulso y acelerar la eliminación de SAO en los 
países del Artículo 5 cuando no haya requisitos de eliminación en el plan de eliminación trienal. 
Esto permitiría que tales países recibieran financiación en 2003 en lugar de tener que esperar 
hasta 2004 cuando se realizará una evaluación de si pueden o no ponerse a disposición otros 
fondos para mantener el impulso y/o acelerar la eliminación de SAO.   

 
Recomendaciones 
 

El Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas pudiera recomendar que el Comité 
Ejecutivo: 

 
1. Tome nota con beneplácito de la comunicación sobre plan administrativo para 2003-2005 

presentada por el Gobierno de España y la enmienda de los planes administrativos 2003-
2005 de Canadá, República Checa y Alemania según figuran en la nota 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/11. 

2. Cambie la asignación de 23,4 millones $EUA de proyectos bilaterales para una ventana 
de financiación, a fin de mantener el impulso y acelerar la eliminación de SAO. 

 
----- 

 


