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25ª REUNIÓN DE LAS PARTES 
 

Introducción  

1. El mandato del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal (UNEP/OzL.Pro.9/12, anexo V) requiere que el Comité Ejecutivo presente cada año un informe 
a la Reunión de las Partes. En cumplimiento de este requisito, se presenta este informe, que abarca las 
actividades realizadas por el Comité Ejecutivo desde la 24ª Reunión de las Partes. El informe incluye tres 
anexos: el anexo I contiene un informe de evaluación sobre la aplicación de las recomendaciones que 
figuran en la evaluación y examen de 2012 del mecanismo financiero, el anexo II contiene cuadros con 
datos sobre la aprobación de proyectos y el anexo III muestra las cantidades de consumo de HCFC 
introducidas. 

2. Durante el período del que se informa, se celebraron la 68ª reunión del Comité Ejecutivo en 
Montreal, del 3 al 7 de diciembre de 2012, la 69ª reunión, en Montreal, del 15 al 19 de abril de 2013 y la 
70ª reunión, en Bangkok, del 1 al 5 de julio de 2013. Los informes de esas reuniones del Comité 
Ejecutivo figuran en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53, UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40 y 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59, respectivamente, y están disponibles en el sitio Web del Fondo 
Multilateral (www.multilateralfund.org). 

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro.25/1. 
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3. De acuerdo con la decisión XXIII/19 de la 23ª Reunión de las Partes, asistieron a la 68ª reunión 
Bélgica, el Canadá, los Estados Unidos de América, Finlandia, el Japón y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, en representación de las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 del Protocolo de Montreal, y la Argentina, China, Cuba, la India, Jordania, Kenya y Malí, en 
representación de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5. La reunión fue presidida 
por el Sr. Xiao Xuezhi (China), con la Sra. Fiona Walters (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte) como Vicepresidenta. 

4. De acuerdo con la decisión XXIV/22 de la 24ª Reunión de las Partes, asistieron a las reuniones 
69ª y 70ª del Comité Ejecutivo Bélgica, el Canadá, los Estados Unidos de América, Finlandia, el Japón y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en representación de las Partes que no operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal, y la India, Kuwait, Malí, Nicaragua, 
Serbia, Uganda y el Uruguay, en representación de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5. Las reuniones fueron presididas por Sra. Fiona Walters (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte). El Sr. Vladan Zdravkovic (Serbia) actuó como Vicepresidente de la 69ª reunión. La 
Sra. María Nolan, Directora, actuó como secretaria de todas las reuniones celebradas durante el período 
objeto de examen. 

5. Todas las reuniones celebradas durante el período objeto de examen contaron también con la 
asistencia de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como organismo de ejecución y 
Tesorero del Fondo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el 
Banco Mundial, la Secretaría del Ozono y otros observadores. 

A. MEDIDAS ADOPTADAS PARA APLICAR LAS DECISIONES DE LAS REUNIONES DE LAS PARTES 

Decisión XIX/6 y decisión XXI/9 

6. En la decisión XIX/6 se solicitó al Comité Ejecutivo que prestara asistencia a las Partes en la 
preparación de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC. En la decisión XXI/9 se pidió 
también al Comité Ejecutivo que, con carácter urgente, agilizara la terminación de sus directrices sobre 
HCFC y que considerara la posibilidad de proporcionar financiación adicional o incentivos o ambas 
cosas para obtener beneficios climáticos adicionales, según proceda; y se le pidió asimismo que 
considerara la posibilidad de seguir demostrando la eficacia de las alternativas de bajo potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA) para los HCFC. En las reuniones celebradas durante el período objeto 
de examen se examinaron varias cuestiones pendientes relacionadas con la eliminación de los HCFC; 
dichas cuestiones se describen a continuación. Desde que se adoptaron estas dos decisiones, se han 
aprobado planes de gestión de la eliminación de los HCFC para 138 países. El Comité Ejecutivo también 
consideró otros aspectos de criterios de la eliminación de los HCFC relacionados con las decisiones antes 
mencionados; estos se describen a continuación. 

Sistema de seguimiento para los polioles premezclados a base de HCFC-141b exportados por 
proveedores de sistemas y utilizados por empresas de espumas en los países que operan al 
amparo del artículo 5 importadores 

7. La 68ª reunión estudió un documento que indicaba las cantidades de HCFC-141b contenidas en 
polioles premezclados que habían sido exportadas por diez países que operan al amparo del artículo 5 con 
la finalidad de establecer un nuevo sistema para hacer un seguimiento del HCFC-141b contenido en 
polioles premezclados importados y utilizado por empresas de espumas de los países que operan al 
amparo del artículo 5 importadores. El Comité Ejecutivo decidió deducir las siguientes cantidades 
HCFC-141b exportadas en polioles premezclados del punto de partida para la reducción acumulativa del 
consumo de HCFC cuando se presentase la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los 
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HCFC de los países: Chile (2,42 toneladas PAO), China (137,83 toneladas PAO), Colombia 
(12,30 toneladas PAO) y México (28,60 toneladas PAO). También alentó a los países que operan al 
amparo del artículo 5 pertinentes a que considerasen crear un registro nacional de las cantidades HCFC-
141b contenidas en polioles premezclados importados y/o exportados (según correspondiera) a efectos de 
respaldar la prohibición de las importaciones de esa sustancia pura y contenida en polioles premezclados, 
que entraría en vigor cuando se hubieran convertido todas las empresas de espumas, así como de facilitar 
el seguimiento de esas empresas para sostener la eliminación del HCFC-141b (decisión 68/42 b) y c)). 

Cómo reducir al mínimo los efectos climáticos adversos de la eliminación de los HCFC en el 
sector de servicio y mantenimiento de refrigeración 

8. En la 68ª reunión, el Comité Ejecutivo estudió una propuesta revisada acerca de la optimización 
de los beneficios climáticos de la eliminación de los HCFC en el sector de servicio y mantenimiento de 
refrigeración presentada por el coordinador de un grupo de contacto que se había reunido en la 
67ª reunión. Tras un debate, se estableció un nuevo grupo de contacto y este informó de que, si bien 
existía gran interés en la propuesta y se la apoyaba, algunos miembros tenían algunas reservas respecto a 
varios elementos clave.  Por ende, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que, consultando a los 
organismos bilaterales y de ejecución, preparase un documento de debate para la 70ª reunión donde se 
resumieran las cuestiones y consideraciones clave relacionadas con la promoción de las estrategias, los 
enfoques y las tecnologías para reducir al mínimo los posibles efectos climáticos adversos de la 
eliminación de HCFC en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, dentro del 
contexto de la decisión XIX/6 de la 19ª Reunión de las Partes (decisión 68/11). 
 
9. En la 70ª reunión, se estudió el documento de debate preparado y se destacaron algunos aspectos 
especialmente útiles, tales como la variedad de alternativas disponibles y la explicación de las posibles 
maneras de reducir las fugas. Se llamaron a la atención de la reunión diversos medios destinados a 
facilitar la introducción y el buen funcionamiento de las medidas de sostenibilidad de las tecnologías de 
consumo energético eficiente formuladas con refrigerantes sin HCFC y de bajo potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA). Se hizo hincapié en la importancia de proporcionar apoyo técnico para 
la introducción de dichas tecnologías. Se señaló que limitar las importaciones de equipos a base de HCFC 
podría tener el efecto indirecto de aumentar el uso de otras alternativas con un alto PCA; por lo tanto, las 
Partes deberían ser cautas y esperar a que se desarrollen alternativas que aseguren una transición estable 
de los equipos a base de HCFC a equipos de consumo energético más eficiente en los que se usen 
alternativas de bajo PCA. Todos los que hicieron uso de la palabra consideraron que se necesitaba más 
tiempo para examinar el documento y la recomendación de la secretaría. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo 
acordó aplazar la consideración más a fondo del documento de debate hasta su 71ª reunión. 

Directrices para la etapa II de la preparación de los planes de gestión de la eliminación de los 
HCFC 

10. En la 69ª reunión se trató el proyecto de directrices para financiar la preparación de la etapa II de 
los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, en el que se abordaban su calendario, los requisitos 
de información y los niveles de financiación. Se mantuvo un extenso debate acerca del proyecto de 
documento, durante el cual se trataron cuestiones relacionadas con el calendario para que se presentase la 
preparación para la etapa II, considerando la posible necesidad de evaluar la ejecución de la etapa I, la 
necesidad de llevar a cabo un análisis claro de las alternativas a los HCFC disponibles como parte de la 
preparación de la etapa II y la necesidad de evitar que se produjera un hiato entre la financiación de las 
etapas de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, lo que pondría a los países que operan al 
amparo del artículo 5 en riesgo de encontrarse en una situación de posible incumplimiento. También se 
debatió a fondo sobre la estructura propuesta para la financiación de la preparación de proyecto. Los 
miembros sugirieron varias propuestas, incluida la necesidad de que las solicitudes de fondos para 
preparación estuviesen acompañadas de una justificación completa, la posibilidad de adoptar un enfoque 
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regional para la eliminación de los HCFC y la consideración de los avances mundiales en materia de 
cofinanciación y beneficios climáticos en la etapa II.  

11. En vista de la complejidad de la cuestión y de la diversidad de opiniones expresadas, se estableció 
un grupo de contacto para tratar el tema más a fondo. Tras oír el informe del grupo de contacto, el Comité 
Ejecutivo decidió aplazar la consideración del proyecto de directrices para financiar la preparación de la 
etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, con las enmiendas realizadas en la 
69ª reunión del Comité Ejecutivo, hasta la 70ª reunión (decisión 69/22 a)). 

12. La 70ª reunión estudió el texto de trabajo acordado por el grupo de contacto convocado en la 
69ª reunión del Comité Ejecutivo, incluido un breve resumen de la Secretaría sobre el documento original 
presentado a la 69ª reunión y el proceso que había llevado al borrador de trabajo. El documento cubría 
una cuestión nueva, la necesidad de tomar en cuenta el proyecto de directrices, si estas eran convenidas 
por el Comité Ejecutivo, al preparar el mandato para el estudio sobre costos administrativos, de 
conformidad con la decisión 68/10. El Comité Ejecutivo continuó deliberando acerca del asunto en el 
grupo de contacto, y su coordinador luego informó de que si bien el grupo había logrado progresos 
considerables, habían surgido varias cuestiones nuevas y el grupo no había tenido tiempo de finalizar su 
labor; se esperaba que pudiera finalizarse la redacción del proyecto de directrices en la 71ª reunión. 
Considerando la falta de acuerdo sobre las directrices, la Secretaría no podría evaluar solicitudes de 
financiación de preparación de proyecto para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los 
HCFC hasta que no se hubiese finalizado la redacción de las directrices. El Comité Ejecutivo, por lo 
tanto, convino en continuar deliberando acerca del proyecto de directrices en su 71ª reunión.  

Criterios para financiar la eliminación de los HCFC en el sector de consumo aprobados en la 
decisión 60/44) 
 

13. En la 69ª reunión, se pidió a la Secretaría que preparase un documento informativo para la 
70ª reunión que ayudara al Comité Ejecutivo a examinar los criterios para financiar la eliminación de los 
HCFC en el sector de consumo aprobados en la decisión 60/44 y que incluyera un análisis de la relación 
de costo a eficacia de los proyectos aprobados hasta ese entonces, así como la división de costos entre 
costos adicionales de explotación y costos adicionales de capital (decisión 69/22 b)). En la misma 
reunión, también se alentó a la Secretaría a considerar opciones para garantizar que el nivel de 
financiación para el primer año de la etapa II alcanzara el umbral de desembolso del 20% y que los 
tramos subsiguientes se considerasen a la luz de la necesidad de efectivo y la probabilidad de alcanzar el 
umbral de desembolso del 20% (decisión 69/24 d)). 

14. En la 70ª reunión se estudió el documento preparado por la secretaría para ayudar al Comité 
Ejecutivo a examinar los criterios; dicho documento incluía un análisis preliminar de las posibles 
opciones para garantizar que el nivel de financiación para el primer año de la etapa II de los planes de 
gestión de la eliminación de los HCFC alcanzara el umbral del 20% de desembolso, junto con un conjunto 
de observaciones. El Comité acogió con satisfacción el informe detallado y exhaustivo de la secretaría. 
Por una parte, se sugirió que se aplicasen las directrices existentes a la etapa II y que se abordasen las 
cuestiones de criterios u otras a medida que fueran surgiendo, en un proceso de examen continuo; por otra 
parte, no existió acuerdo con dicho enfoque y se hizo hincapié en que las directrices se debían actualizar 
de manera exhaustiva sobre la base de la experiencia anterior y continua a fin de atender mejor las 
necesidades de los países que operan al amparo del artículo 5 para el desarrollo de la etapa II de los 
proyectos. Aquellos miembros que estaban a favor de una revisión exhaustiva de las directrices hicieron 
hincapié en que se requería un enfoque dinámico, basado en pruebas, que pudiera acompañar el rápido 
cambio de las circunstancias, tales como el desarrollo de tecnologías alternativas que no existían cuando 
se habían formulado las directrices originales, mientras que otros señalaron que una revisión completa de 
las directrices podría resultar compleja y requerir mucho tiempo, y estaban a favor de un enfoque que 
centrara la atención en los elementos de las directrices que constituían un mayor motivo de preocupación. 
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Se hizo hincapié en que se trataba de un asunto urgente, dado que ya se estaban elaborando propuestas de 
proyecto para la etapa II, si bien se sugirió que las directrices actuales para la etapa I se podrían aplicar a 
cualquier propuesta para la etapa II que se presentase mientras tanto. Algunos miembros se opusieron a 
cualquier revisión de las directrices actuales, afirmando su preferencia a favor de un proceso en el que la 
Secretaría recogiese los datos requeridos de los proyectos de inversión de los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC como un requisito previo para formular las directrices para la etapa II.  

15. Se estableció un grupo de redacción pequeño de partes interesadas y, tras oír su informe, el 
Comité Ejecutivo decidió pedir a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes que presenten a la 
Secretaría, cuando estuviese disponible, información sobre los costos adicionales de capital y de 
explotación incurridos durante la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, y se 
pidió a la Secretaría que incluyese dicha información en un documento revisado que se habría de 
presentar a la 71ª reunión. Se acordó aplazar las deliberaciones acerca de los criterios hasta la 72ª reunión 
pero que, mientras tanto, aquellos países que operan al amparo del artículo 5 que deseasen hacerlo, se 
permitiría que se presente la etapa II de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC, en la 
inteligencia de que todas dichas propuestas se considerarían sobre la base de las directrices existentes para 
la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC y de que el nivel de financiación 
aprobado para la etapa II no se modificaría sobre la base de los criterios que se adoptasen posteriormente 
(decisión 70/21). 

Decisión XXIII/16 
 
16. La 23ª Reunión de las Partes había instruido al Tesorero que prorrogara el mecanismo de tipo de 
cambio fijo hasta el período 2012-2014, y en la 68ª reunión se presentó una lista de las Partes que habían 
decidido utilizar el mecanismo de tipo de cambio fijo para sus contribuciones al Fondo durante el período 
de reposición 2012-2014 (decisión 68/1). 
 
Decisión XXIV/11 
 
17. En la 24ª Reunión de las Partes, se había pedido al Comité Ejecutivo que examinara el informe 
sobre la evaluación de 2012 del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal, según procediera, como 
parte del proceso de mejora continua de la gestión del Fondo Multilateral. Por consiguiente, la 69ª reunión 
tuvo ante sí un informe en el que se resumían todas las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo en 
relación con cada una de las recomendaciones que figuraban en la evaluación de 2012 del mecanismo 
financiero, y decidió enviar una versión revisada del informe de la Secretaría sobre la aplicación de la 
decisión de las Partes a su 25ª reunión (decisión 69/27). La versión modificada se adjunta a este informe 
como anexo I. 
 
Decisiones XVII/6, XXI/3 y XXII/8 

18. En la decisión XXI/3 se pidió, entre otras cosas, al Grupo de Evaluación Económica y Tecnológica 
(GETE) y al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que preparasen un informe conjunto para las 
reuniones futuras sobre los progresos realizados en la eliminación de usos como agentes de procesos. 
Posteriormente, en la decisión XXII/8, se decidió que, una vez que se hubieran ejecutado todos los 
proyectos relativos a los agentes de procesos aprobados por el Comité Ejecutivo, no sería necesario que el 
Comité Ejecutivo presentara informes a las Partes con arreglo a la decisión XVII/6. El Comité Ejecutivo 
había presentado un informe actualizado sobre los progresos logrados en la reducción de las emisiones de 
sustancias controladas de usos como agentes de proceso durante el bienio 2011-2012 a la 31ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta. Se informó a la 70ª reunión del Comité Ejecutivo de que, dado 
que no se habían puesto en funcionamiento plantas nuevas que utilizasen agentes de proceso, que se 
habían finalizado todas operaciones de las actividades relacionadas con agentes de proceso aprobadas por 
el Comité y que las únicas actividades restantes se relacionaban con concienciación, recopilación de 
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datos, presentación de informes y vigilancia para garantizar que el tetracloruro de carbono se utilizase 
exclusivamente para usos no controlados, la secretaría había considerado que ya no se requeriría que 
presentase un informe a las Partes, conforme a lo solicitado en la decisión XVII/6, y que el informe que 
había presentado al Grupo de Trabajo de composición abierta sería el último de ese tenor.  
 
B. ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO 

Subgrupo sobre el sector de producción  

19. Se informó a la 68ª reunión de que el Subgrupo sobre el sector de producción había mantenido una 
reunión en el período entre sesiones al margen de la 24ª Reunión de las Partes. También se había 
convocado otra reunión al margen de la 68ª reunión; tras dicha reunión del Subgrupo, el coordinador 
había notificado que no le había resultado posible llegar a un acuerdo acerca de la manera de seguir 
adelante con el plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC para China.  Por 
consiguiente, el Comité Ejecutivo pidió al Banco Mundial que proporcionara a la 69ª reunión del Comité 
Ejecutivo los costos y la justificación para las funciones de costos administrativos señaladas en el 
proyecto de acuerdo presentado a la reunión y para la duración del proyecto. 
 
20. El Subgrupo también continuó deliberando acerca de las directrices para la producción de HCFC. 
Se señaló que habían transcurrido cinco años desde que la Reunión de las Partes había aprobado la 
eliminación acelerada de los HCFC y que aún no se había decidido si las plantas con proceso cambiante 
cumplían los requisitos para recibir apoyo adicional. En la Reunión de las Partes se había afirmado que el 
Comité Ejecutivo estaba examinando esta cuestión; no obstante, aparentemente, el Comité Ejecutivo no 
había podido llegar a un acuerdo acerca de si se debía proporcionar apoyo adicional para la eliminación 
de la producción de los HCFC a las plantas con proceso cambiante, y la Reunión de las Partes debería ser 
informada al respecto. El Comité Ejecutivo decidió que el texto en el que se informara a la Reunión de las 
Partes acerca de esta cuestión debería considerarse en el contexto de las deliberaciones acerca del informe 
del Comité Ejecutivo a la Reunión de las Partes, que sería considerado por el Comité Ejecutivo en su 
70ª reunión (decisión 69/28 d)). 

 
21. El Subgrupo se reunió varias veces al margen de la 69ª reunión y modificó su orden del día para 
considerar otros asuntos, tales como la cuestión del acuerdo entre el Gobierno de China y el Banco 
Mundial para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en los sectores de espumas de 
poliuretano y producción, mientras que un grupo pequeño de negociación abordó el plan de gestión de la 
eliminación de la producción de HCFC para China. 

 
22. Se informó a la 69ª reunión de que el grupo pequeño de negociación establecido por el Subgrupo 
había alcanzado un acuerdo respecto al plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC para 
China. Por consiguiente, la reunión aprobó una suma total de 95 millones de $EUA para la etapa I del 
plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC para China, incluidos todos los costos de 
proyecto y excluidos los gastos de apoyo al organismo, reconociendo la necesidad de China de hacer 
pagos más elevados en los primeros tramos para este sector (decisión 69/28 e)), con la condición de que: 

 
a) El desembolso de la financiación para la etapa I sería de 24 millones de $EUA en 2013, 

23 millones de $EUA en 2014, 24 millones de $EUA en 2015 y 24 millones de $EUA en 
2016, y la financiación para 2014-2016 se liberaría solamente después de la verificación 
de los datos del año anterior; 
 

b) La compensación total para todo el sector de producción de HCFC de China no fuera 
mayor que 385 millones de $EUA, incluidos todos los costos de proyecto y excluidos los 
gastos de apoyo al organismo; 
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c) La cantidad total de eliminación que se debería lograr con el proyecto se basaba sobre 
datos de producción de SAO de 2010 verificados de: 310 000 toneladas métricas de 
HCFC-22, 98 711 toneladas métricas de HCFC-141b, 33 957 toneladas métricas de 
HCFC-142b, 2 819 toneladas métricas de HCFC-123 y 401 toneladas métricas de 
HCFC-124; 

 
d) Las líneas de producción que producían solamente HCFC para usos controlados serían 

cerradas y desmanteladas; 
 

e) China conviniera en retirar otro 24% adicional de capacidad de producción más allá de 
los tonelajes mencionados anteriormente, tomando en cuenta la utilización media de 
producción de HCFC; 

 
f) La financiación para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de 

HCFC y posterior se utilizara para dar prioridad al cierre total y permanente y al 
desmantelamiento de las líneas de producción de HCFC. No se proporcionaría ninguna 
compensación en el plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC para la 
línea de producción de Juhua, que producía CFC en 2010; 

 
g) China conviniera en garantizar que todas las plantas que recibieran compensación: 

 
i) No redirigieran ninguna capacidad de producción de HCFC eliminada a las 

materias primas, sujeto a una penalidad que se especificaría en el acuerdo del plan 
de gestión de la eliminación de la producción de HCFC;  

 
ii) Se llevaran a cabo una supervisión y verificación apropiadas de cada línea de 

producción que recibiera compensación a fin de asegurar que se cumpliera el 
acuerdo para el sector de producción y no se redirigiera capacidad a las materias 
primas; 

 
h) China conviniera en ocuparse de la coordinación con sus interesados y autoridades para 

hacer los mejores esfuerzos posibles para gestionar la producción de HCFC y la 
producción de subproductos relacionados en las plantas de HCFC conforme a las mejores 
prácticas a fin de reducir al mínimo los efectos climáticos relacionados; 
 

i) China conviniera en optimizar la ejecución del plan de gestión de la eliminación de la 
producción de HCFC a fin de reducir al mínimo los efectos ambientales y climáticos en la 
mayor medida posible, incluso dando prioridad al cese de la producción de HCFC para 
alcanzar los objetivos de reducción de HCFC establecidos en la decisión XIX/6 de la 
19ª Reunión de las Partes; y 

 
j) China se aseguraría de que todos los fondos que estén en posesión de la Oficina de 

Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente 
devengasen una tasa de interés razonable, y de que los intereses se compensaran en 
tramos futuros. 
 

23. En relación con los costos administrativos del plan de gestión de la eliminación de la producción 
de HCFC, el Comité Ejecutivo pidió que se proporcionara información a la 70ª reunión acerca del costo 
estimativo de ambos rubros y los elementos incluidos en la ponencia, y la justificación para su 
consideración, y que se incluyera un informe al respecto en el informe de terminación de proyectos para 
los proyectos para el sector de producción de CFC que se presentarían a la 72ª reunión 
(decisión 69/28 b)).  



UNEP/OzL.Pro.25/8 
 

8 
 

 
24. También se pidió a la Secretaría que preparara un informe breve acerca de la asignación del sector 
de espumas de poliuretano al sector de producción en el acuerdo entre el Banco Mundial y China para la 
etapa I de la eliminación de los HCFC en los sectores de espumas de poliuretano y de producción para 
que fuese considerado por el Subgrupo en la 70ª reunión (decisión 69/28 c)). 

 
25. Se pidió a la Secretaría que, cooperando con el Banco Mundial, preparase un proyecto de acuerdo, 
que incluyera una propuesta de gastos de apoyo al organismo para el Banco Mundial, para que fuera 
considerada por el Comité Ejecutivo en la 70ª reunión, tomando en cuenta la decisión anterior, el acuerdo 
para la eliminación de la producción de CFC y el proyecto de acuerdo para el plan de gestión de la 
eliminación de la producción de HCFC presentado por el Banco Mundial a la 68ª reunión 
(decisión 69/28 f)).  

 
26. El Subgrupo se reunió varias veces al margen de la 70ª reunión y su facilitador informó de que se 
habían logrado progresos en relación con varios temas. Se había alcanzado un acuerdo acerca de los 
gastos de apoyo para el Banco Mundial para la ejecución del plan de gestión de la eliminación de la 
producción de HCFC para China y se habían logrado progresos en el proyecto de acuerdo entre China y el 
Comité Ejecutivo para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC. El 
Subgrupo entendía que el Banco Mundial verificaría todas las plantas adicionales que se no cubrían 
actualmente en dicho plan, en el caso de que se identificara alguna planta en el futuro, y el Banco 
Mundial indicó que, si se requería verificación adicional, se deberían considerar sus honorarios de apoyo. 
También se había acordado que, aunque no se hubiese finalizado la redacción del proyecto de acuerdo 
entre China y el Comité Ejecutivo para el plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC, se 
permitiría al Banco Mundial, por única vez, desembolsar los fondos aprobados para el primer tramo de la 
etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC con antelación a la conclusión del 
acuerdo.  

 
27. El Comité Ejecutivo decidió que los honorarios administrativos para el Banco Mundial para el 
plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC en China serían del 5,6% durante todo el 
período dicho plan, y que el Banco Mundial podría, por única vez, proporcionar el primer tramo de 
financiación para la etapa I para comenzar la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación 
de la producción de HCFC para China con antelación a la aprobación del acuerdo correspondiente entre el 
Gobierno de China y el Comité Ejecutivo, conforme a la decisión 69/28. El Comité aprobó una suma total 
de 1 344 000 $EUA para el Banco Mundial en concepto de gastos de apoyo relacionados con el primer 
tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC para China aprobado 
en la 69ª reunión, y pidió al Banco Mundial que obtuviera una autorización previa para todas las 
asignaciones de fondos entre sectores como una medida de salvaguardia en aquellos casos en que los 
acuerdos de donación combinasen más de un sector en un acuerdo de donación compartida 
(decisión 70/26).  

 
28. El Subgrupo también había considerado la subcuenta para auditorías técnicas del sector de 
producción de SAO, y había señalado que se habían devuelto 385 418,72 $EUA al Fondo para que fueran 
reprogramados. También se había deliberado acerca de la asignación de fondos del sector de espumas de 
poliuretano al sector de producción en el Acuerdo entre el Banco Mundial y China para la etapa I de la 
eliminación de los HCFC en los sectores de espumas de poliuretano y producción, y el Subgrupo había 
recomendado que, como medida de salvaguardia, se debería obtener aprobación previa antes de asignar 
fondos entre sectores.  

 
29. El Subgrupo había continuado deliberando acerca del proyecto propuesto de directrices para el 
sector de producción de HCFC pero, considerando que no se habían logrado progresos, convino en 
aplazar las deliberaciones hasta la 71ª reunión del Comité Ejecutivo. Se señaló que el Subgrupo no había 
podido alcanzar un acuerdo acerca de la auditoría técnica del sector de producción de HCFC en la India o 



UNEP/OzL.Pro.25/8 
 

9 
 

llegar a un consenso acerca de diversas cuestiones, y que resultaba especialmente lamentable que no 
hubiera habido un acuerdo acerca de la admisibilidad de las plantas con proceso cambiante. Considerando 
que no se había llegado a un acuerdo, se cuestionaba si el Subgrupo debería continuar deliberando acerca 
de la cuestión. Al responder, el facilitador explicó que, debido a su apretado orden del día, el Subgrupo no 
había tenido tiempo de abordar todas las cuestiones pendientes en las directrices para el sector de 
producción de HCFC, que incluían la admisibilidad de las plantas con proceso cambiante. Sin embargo, el 
Subgrupo deseaba continuar intentando resolver dichas cuestiones y continuaría deliberando sobre estas 
en su siguiente reunión. Dicho miembro coincidió en que no había existido un acuerdo en el Subgrupo 
acerca de cómo avanzar con el tema de la auditoría técnica del sector de producción de HCFC en la India.  

 
C. ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

i) Situación de las contribuciones y los desembolsos 

30. Al 28 de junio de 2013, los ingresos totales del Fondo Multilateral, incluidos los pagos en efectivo, 
los pagarés en su poder, las contribuciones bilaterales, los intereses devengados y los ingresos varios, 
sumaban 3 111 985 185 $EUA, mientras que las asignaciones totales, incluidas las previsiones, 
ascendían a 3 033 265 801 $EUA. El saldo disponible al 28 de junio de 2013 ascendía por lo tanto a 
78 719 384 $EUA. La distribución por años de las contribuciones en comparación con las promesas es la 
siguiente: 

 
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LAS CONTRIBUCIONES EN COMPARACIÓN CON LAS 

PROMESAS 
Año Contribuciones prometidas 

en $EUA 
Total de pagos 

en $EUA 
Contribuciones 

atrasadas/pendientes en $EUA 
1991-1993 234 929 241 210 877 289 24 051 952
1994-1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278
1997-1999 472 567 009 434 369 084 38 197 925
2000-2002 440 000 001 429 393 618 10 606 383
2003-2005 474 000 000 465 667 270 8 332 730
2006-2008 368 028 480 358 995 175 9 033 305
2009-2011 399 640 706 392 162 448 7 478 258
2012 131 538 756 132 103 045 (564 289)
2013 132 419 807 69 844 982 62 574 825
Total: 3 077 965 347 2 886 877 980 191 087 367
 Nota: excluidas cualesquiera contribuciones objeto de controversia. 
 
ii) Intereses percibidos durante los trienios 2006-2008, 2009-2011 y 2012-2014 

31. Al 28 de junio de 2013, el nivel total de intereses registrado en las cuentas del Tesorero ascendía a 
43 537 814 $EUA para el trienio 2006-2008, a 10 544 631 $EUA para el trienio 2009-2011 y a 
2 722 180 $EUA para el trienio 2012-2014. 

 
iii) Mecanismo de tipo de cambio fijo 

32. Se proporcionó a la 68ª reunión una lista de las Partes que habían decidido utilizar el mecanismo 
de tipo de cambio fijo para sus contribuciones al Fondo durante el período de reposición 2012-2014. El 
Tesorero también informó a las reuniones 68ª, 69ª y 70ª las sumas totales ganadas por diferencias en el 
tipo de cambio desde el inicio del mecanismo, que ascendían a 21 155 719 $EUA al 28 de junio de 2013. 
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iv) Cooperación bilateral 

33. En la 68ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó solicitudes de Alemania, Francia y el Japón para 
acreditar asistencia bilateral por un monto total de 4 078 052 $EUA (decisión 68/14). Las reuniones 69ª y 
70ª aprobaron dos solicitudes de Alemania por una suma de 438 036 $EUA (decisión 69/15) y 
180 267 $EUA (decisión 70/16) respectivamente. Con ello, el total para cooperación bilateral desde la 
creación del Fondo Multilateral alcanza la suma de 146 982 823 $EUA (excluidos los proyectos 
cancelados y los proyectos transferidos), lo que representa aproximadamente el 5% de los fondos 
aprobados. Entre los proyectos bilaterales se incluyen, entre otros, planes de gestión de la eliminación de 
los HCFC, planes nacionales de eliminación del metilbromuro y el desarrollo de una estrategia de 
eliminación y destrucción de SAO. 

v) Asuntos relacionados con las contribuciones 

34. Durante el período objeto de examen, el Comité Ejecutivo instó a todas las Partes a que pagaran 
sus contribuciones al Fondo Multilateral en su totalidad y tan pronto como fuera posible 
(decisiones 68/1 b), 69/2 b) y 70/1 b)).  

35. La Directora informó a la 68ª reunión de que el Gobierno de la Federación de Rusia había 
aprobado una decisión para pagar sus contribuciones al Fondo a partir del 1 de enero de 2013. 
Posteriormente se informó a la 69ª reunión de que la Federación de Rusia había pagado su promesa para 
el año 2013, que ascendía a 2,7 millones de $EUA, y la Directora agradeció a la Federación de Rusia y a 
todos aquellos que habían contribuido a que los esfuerzos dieran un resultado satisfactorio. Las 
contribuciones pendientes de la Federación de Rusia continuaban siendo un motivo de controversia que 
podría abordarse más adecuadamente, si fuera necesario, en otro foro. El Tesorero informó a la reunión de 
que se le había pedido que mantuviera las contribuciones pendientes de la Federación de Rusia en la 
categoría de contribuciones pendientes de las cuentas del Fondo, y que así las mantendría hasta que el 
Comité Ejecutivo le diera otras instrucciones. 

vi) Contribución voluntaria de la Unión Europea 

36. La Directora informó a la 70ª reunión de que la Secretaría había recibido una carta de la 
Comisión Europea ofreciendo hacer una contribución voluntaria de 3 millones de euros al Fondo 
Multilateral para ayudar a maximizar los beneficios climáticos provenientes de la eliminación de los 
HCFC y pidió al Comité Ejecutivo orientación acerca de cómo proceder al respecto. El Comité acogió 
con satisfacción la oferta de financiación voluntaria de la Comisión Europea, pero se expresó que era 
necesario examinar más detenidamente las consecuencias más amplias de la oferta y sus detalles 
específicos. Asimismo, era necesario deliberar más a fondo acerca del significado y alcance de 
“maximizar los beneficios climáticos”, en el seno tanto del Comité Ejecutivo como de la Reunión de las 
Partes. Sería necesario establecer las modalidades para tratar ofertas y oportunidades similares en el 
futuro. También se expresó preocupación respecto de la naturaleza condicional de la oferta, dado que la 
financiación se debería dirigir a un grupo específico de países, lo cual no guardaba conformidad con el 
reglamento o el modo usual de funcionamiento del Fondo Multilateral.  

37. El Comité Ejecutivo estableció un grupo oficioso para considerar la oferta, y su coordinador 
posteriormente informó de que el grupo se había reunido varias veces para debatir sobre el objetivo y las 
condiciones de la contribución voluntaria propuesta y sus repercusiones administrativas y otras. Sin 
embargo, no se logró llegar a un consenso y el grupo aplazó sus deliberaciones.  

38. Se presentó al Comité Ejecutivo una propuesta de proyecto de decisión, pero se expresaron dudas 
acerca de la conformidad de la oferta con las políticas y disposiciones del Protocolo de Montreal. Se 
recordó al Comité que la cuestión de la financiación adicional para el Fondo Multilateral para maximizar 
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los beneficios climáticos se trataría en la 25ª Reunión de las Partes; por lo tanto, toda medida por parte del 
Comité Ejecutivo debería esperar al resultado de esas deliberaciones. 

39. Se señalaron las preocupaciones expresadas por algunos de los miembros, así como la necesidad 
de contar con más información acerca de las posibles cuestiones administrativas, organizacionales, 
técnicas, de procedimiento y financieras que debían abordarse en el caso de que el Comité Ejecutivo 
decidiese seguir adelante con la administración de los fondos, comenzando quizá con una fase 
experimental que luego se habría de evaluar. Considerando la falta de consenso sobre el proyecto de 
decisión propuesto y sobre la posición que debía adoptarse respecto de la oferta, el Comité Ejecutivo 
aplazó las deliberaciones sobre la cuestión hasta una reunión futura.  

vii) Cuentas finales de 2011 

40. En la 68ª reunión se presentaron las conclusiones y recomendaciones de la Junta de Auditores de 
las Naciones Unidas en relación con las cuentas de 2011 del Fondo Multilateral, junto con las auditorías 
de 2010-2011 de las cuentas del PNUMA. El Comité Ejecutivo señaló que se había completado el 
informe de auditoría final del estado de cuentas financiero de 2011 para el año que había finalizado el 
31 de diciembre de 2011, y consideró las conclusiones y recomendaciones de la Junta de Auditores de las 
Naciones Unidas en relación con las cuentas de 2011 del Fondo Multilateral. Los auditores habían 
examinado la idoneidad de las disposiciones en vigor aplicables a la notificación de los gastos del Fondo 
Fiduciario del Fondo Multilateral, y habían establecido que la integración, así como la presentación en un 
estado separado, se ajustaban a las Normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS). 
Se pidió al Tesorero que se asegurase de que la recomendación de la Junta de Auditores de las Naciones 
Unidas relativa a la consignación de los estados de cuentas auditados de los organismos de ejecución 
(Banco Mundial y ONUDI) no impidiese la conciliación anual de las cuentas que se efectúan dentro del 
mismo plazo y que registrase en las cuentas de 2012 las diferencias entre los estados de cuenta 
provisionales de los organismos y sus cuentas finales de 2011. Por último, se pidió al PNUMA que 
consultara al Secretario Ejecutivo antes de tomar decisión alguna respecto de la posibilidad de integrar las 
cuentas del Fondo Multilateral con las del PNUMA en el marco de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y que, en su calidad de organismo de ejecución, informara al 
Comité Ejecutivo si se determinara la necesidad de modificar sus prácticas y procedimientos vigentes 
relativos a los anticipos en efectivo (decisión 68/43).  

viii) Cuentas provisionales de 2012 

41. En la 70ª reunión, el Comité Ejecutivo tomó nota de las cuentas provisionales del Fondo 
correspondientes al año 2012, y se le informó de que las cuentas finales se presentarían a la 71ª reunión, 
introduciéndose los ajustes que se estimaran necesarios. El Comité Ejecutivo también tomó nota de las 
medidas adoptadas por el Tesorero en 2012 para reflejar los ajustes resultantes de la conciliación de 
cuentas de 2011, así como de las respuestas presentadas por el Tesorero como seguimiento a la 
decisión 68/43 c) i). Se pidió al Tesorero que hiciera un seguimiento de la cuestión de la mitigación de los 
riesgos relacionados con los tipos de cambio y que informara los resultados a la 71ª reunión. Se pidió al 
PNUMA que informara al Comité en su 71ª reunión sobre los procedimientos establecidos para aplicar la 
norma que rige en todo el organismo para los adelantos en efectivo y las repercusiones que pudiera tener 
en la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Multilateral (decisión 70/24). 

ix) Conciliación de las cuentas del Fondo Multilateral 

42. La 68ª reunión pidió a los organismos de ejecución que introdujeran determinados ajustes 
correspondientes a 2011 en 2012 (decisión 68/44). 
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x) Presupuestos revisados para 2012, 2013 y 2014 y presupuesto propuesto para 2015 de la 
Secretaría del Fondo 

43. La 68ª reunión aprobó el presupuesto revisado para 2012, de 6 988 442 $EUA, ajustado para 
tomar en cuenta la diferencia de costos de haber celebrado la 67ª reunión en Bangkok. También aprobó el 
presupuesto revisado para 2013, de 3 024 031 $EUA, para cubrir los gastos operacionales de la Secretaría 
y el componente de personal de 2013, por un valor total de 7 067 547 $EUA. Se tomó nota del 
componente de sueldos de 4 164 821 $EUA para el presupuesto de 2014 ya aprobado en la 65ª reunión, y 
se aprobaron los costos del componente de personal propuestos para 2015, de 4 287 391 $EUA en total. 
También se decidió mantener la tasa del 3% que se aplica a los presupuestos para 2013, 2014 y 2015. El 
Comité Ejecutivo tomó nota del cambio en el título del puesto 1104 de Oficial Superior de Gestión de 
Proyectos a Director Adjunto de Asuntos Financieros y Económicos, en la inteligencia de que el puesto 
era de nivel P5, y se mantendría en ese nivel, hasta que el Comité Ejecutivo decidiese otra cosa 
(decisión 68/45). 

xi) Planificación financiera para 2012-2014 

44. En las reuniones 68ª, 69ª y 70ª se presentaron informes sobre saldos y disponibilidad de recursos; 
estos fueron aprobados con los ajustes solicitados (decisiones 68/2, 69/3 y 70/2). 

45. En la 68ª reunión, se pidió a la Secretaría que, sirviéndose de su reunión de coordinación con los 
organismos bilaterales y de ejecución, y a efectos de planificación, ajustase con miras 
a 2013 y 2014 todas las actividades nuevas que se recogieran en los planes administrativos para 
2013-2015 con arreglo a la asignación presupuestaria correspondiente al trienio 2012-2014, y hasta una 
asignación máxima 150 millones de $EUA para todas las actividades de 2015. Se pidió a la Secretaría y a 
los organismos bilaterales y de ejecución que, en la elaboración de sus planes administrativos para nuevas 
actividades en 2015, tuvieran en cuenta, a efectos de la planificación, los compromisos ya programados y 
las actividades ordinarias, asumiendo para ello que el Programa de asistencia al cumplimiento, el 
fortalecimiento institucional, la unidad central y la preparación de proyectos destinados a los planes de 
gestión de la eliminación de los HCFC tendrían continuidad con arreglo a los índices y el grado de 
crecimiento que permitieran las decisiones vigentes (decisión 68/3 b) iii) a. y iv)). 

46. El Tesorero confirmó a la 69ª reunión que, en vista de la continua necesidad de efectivo para las 
actividades del Fondo, se pedía a las Partes que pagaban sus contribuciones con pagarés que permitiesen 
el cobro de los mismos lo antes posible. 

xii) Evaluación del régimen de costos administrativos para el trienio 2015-2017 

47. La Secretaría presentó a la 68ª reunión sus observaciones acerca del posible mandato para la 
evaluación del régimen de costos administrativos para el período de 2015 a 2017. Se señaló que los 
honorarios de organismo también deberían considerarse dentro del contexto de las orientaciones para la 
etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, porque los acuerdos correspondientes 
podían extenderse más de un trienio, mientras que los regímenes de costos administrativos por lo general 
eran válidos solo para un trienio. Dado que era posible que la etapa II requiriese un sistema de 
financiación diferente, se convino en aplazar la consideración del mandato hasta la 70ª reunión, o hasta 
después de que el Comité Ejecutivo hubiese aprobado las directrices para la etapa II de los planes de 
gestión de la eliminación de los HCFC (decisión 68/10). 

xiii) Costos de unidad central de 2013 para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial 

48. Se presentó a la 68ª reunión un informe sobre los costos de unidad central de 2013 para el PNUD, 
la ONUDI y el Banco Mundial; la reunión aprobó los presupuestos de unidad central solicitados por las 
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siguientes sumas: 1 998 453 $EUA para el PNUD, 1 998 453 $EUA para la ONUDI y 1 725 000 $EUA 
para el Banco Mundial (decisión 68/19). 

xiv) Movilización de recursos para lograr beneficios colaterales para el clima 

49. En la 68ª reunión se pidió a la Secretaría que proporcionase a la 69ª reunión sus recomendaciones 
sobre los criterios mencionados en los informes finales sobre movilización de recursos para lograr 
beneficios colaterales para el clima que habrían de presentar a la 69ª reunión el PNUD, el PNUMA y el 
Banco Mundial, a fin de facilitar la consideración de si se debería iniciar o no un plan experimental a 
corto plazo para movilización de financiación para los proyectos no admisibles (decisión 68/4 c)).  

50. En la 69ª reunión se tomó nota de los informes sobre movilización de recursos para obtener 
beneficios colaterales para el clima del PNUD, el PNUMA y la ONUDI. Se pidió al PNUD y al PNUMA 
que presentasen los informes finales antes de la 71ª reunión, y se instó al Banco Mundial a presentar un 
informe final del estudio para obtener beneficios colaterales para el clima antes de la 70ª reunión 
(decisión 69/4 c)-f)). 

51. La 70ª reunión observó que el informe solicitado al Banco Mundial no había sido ultimado a 
tiempo para que fuese estudiado para la reunión e instó al Banco Mundial a presentar el informe final del 
estudio sobre beneficios colaterales para el clima dentro del plazo límite de ocho semanas o antes para 
que fuera considerado en la 71ª reunión del Comité Ejecutivo (decisión 70/4 g)). 

xv) Contratación del Director 

52. En la 68ª reunión se estableció un grupo de contacto para tratar diversas cuestiones relacionadas 
con el procedimiento para contratar al tercer Director de la Secretaría del Fondo Multilateral. Tras oír el 
informe del grupo, el Comité Ejecutivo aprobó el anuncio de vacante para el puesto de Director, pidiendo 
al PNUMA que agilizara el lanzamiento del anuncio de vacante y que facilitara el proceso de selección. 
La reunión aprobó la creación de un comité de selección integrado por tres representantes de países que 
operan al amparo del artículo 5, tres representantes de países que no operan al amparo del artículo 5 y dos 
representantes del PNUMA para que examinaran todas las solicitudes, entrevistaran a los principales 
candidatos e hicieran una recomendación, de ser posible, a la 69ª reunión. Se pidió al Director Ejecutivo 
del PNUMA que trabajara con el Presidente del Comité Ejecutivo para mantener informado a dicho 
Comité sobre el progreso realizado. Se pidió al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director 
Ejecutivo del PNUMA que agilizasen el nombramiento oportuno del Director a fin de garantizar la 
continuidad de la labor del Fondo Multilateral (decisión 68/46).  

53. En la 69ª reunión se estudiaron los documentos preparados por la Secretaría como seguimiento a 
la decisión 68/46, y se informó a la reunión de que la matriz de puntuación que incluían se había 
presentado solo como un ejemplo, y asimismo que correspondería al comité de selección revisarla como 
fuese necesario. El Comité Ejecutivo aprobó el anuncio de vacante revisado para el puesto de tercer 
Director con plazo de expiración el 24 de abril de 2013, y las siguientes designaciones para el comité de 
selección: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Copresidente, el Japón y los Estados 
Unidos de América, en representación de los países que no operan al amparo del artículo 5, y la India, 
Uganda y el Uruguay, en representación de los países que operan al amparo del Artículo 5, junto con el 
Sr. Achim Steiner, Copresidente, o la Sra. Amina Mohamed en su nombre, y el Sr. Marco González, en 
representación del PNUMA.  Se pidió a los miembros del comité de selección que se ocuparan entre 
períodos de sesiones de las cuestiones que les competían, y que informaran a la 70ª reunión del Comité 
Ejecutivo, por conducto de su Presidencia, acerca de los progresos logrados en el proceso de selección del 
Director (decisión 69/26). 
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54. La Presidenta, hablando en su condición de Copresidenta del Comité de selección, informó a la 
70ª reunión sobre los adelantos logrados en la selección del Director. El anuncio de vacante se había 
publicado el 13 de febrero de 2013, con un plazo para la presentación de candidaturas hasta el 24 de abril 
de 2013. El Comité de selección había examinado la biografía de cada uno de los candidatos que 
cumplían los requisitos y había aplicado la matriz de puntuación para clasificar a los candidatos conforme 
a los criterios y un método de puntuación convenido por el comité. Se había calculado una clasificación 
refundida basada en un promedio aritmético para cada candidato. Se había invitado a los primeros ocho 
candidatos clasificados a una entrevista; seis habían optado por entrevistas personales y dos por 
entrevistas por teléfono. Se había evaluado a los candidatos para determinar su competencia en los 
campos señalados por el Comité Ejecutivo y el Comité de selección había recomendado por unanimidad 
tres candidatos, uno de los cuales era una mujer, como se establecía en el reglamento y la reglamentación 
de las Naciones Unidas en relación con la representación de género. El informe preparado por los 
copresidentes del Comité de selección para que fuese avalado por todos sus miembros se presentaría, 
junto con sus recomendaciones, al Secretario General de las Naciones Unidas a través del Director 
Ejecutivo del PNUMA. Paralelamente, el Grupo Superior de Examen evaluaría el proceso de contratación 
que se había aplicado para cerciorarse de que se hubiesen cumplido todas las normas y procedimientos del 
sistema de recursos humanos de las Naciones Unidas. Tan pronto el Grupo Superior de Examen hubiese 
determinado la validez del proceso de contratación, el Secretario General adoptaría su decisión. 

55. El Comité Ejecutivo autorizó a la Presidenta del Comité Ejecutivo a remitir el informe y la 
recomendación del Comité de selección, en nombre del Comité Ejecutivo, por conducto del Director 
Ejecutivo del PNUMA, al Grupo Superior de Examen y al Secretario General de las Naciones Unidas, y 
pidió a la Presidenta del Comité Ejecutivo que supervisara detalladamente el proceso y que presentara un 
informe en su 71ª reunión (decisión 70/27). 

xvi) Jubilación de la Directora y el Tesorero 

56. La 70ª reunión tomó nota de la jubilación de la Sra. María Nolan, Directora de la Secretaría del 
Fondo Multilateral, y del Sr. Moses Ajibade, Tesorero del Fondo Multilateral. Los miembros del Comité 
Ejecutivo y representantes de los organismos de ejecución expresaron profundo agradecimiento por su 
labor y expresaron sus buenos deseos. 

D. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE RECURSOS 

i) Evaluación de la ejecución de los planes administrativos para 2012 

57. La 70ª reunión examinó la evaluación de los planes administrativos de los organismos de 
ejecución para 2012 y observó que, con una sola excepción, el desempeño general de los organismos 
había sido superior al logrado en 2011. También se observó que el costo de preparación de los proyectos 
variaba considerablemente por año y por organismo de ejecución, y se sugirió que se mantuviesen 
conversaciones oficiosas con los organismos de ejecución durante la reunión para comprender los 
motivos de esas variaciones y cómo se reflejaban en el régimen de costos administrativos y en los costos 
de unidad central. Tras tomar nota de la evaluación cuantitativa del desempeño de los organismos de 
ejecución, el Comité pidió al PNUD y al PNUMA que entablaran un diálogo franco y constructivo con 
aquellas dependencias nacionales del ozono que consideraban que los servicios prestados eran 
insatisfactorios y que informasen a la 71ª reunión acerca de los resultados de sus consultas con los países 
sobre los problemas de ejecución planteados en sus evaluaciones cualitativas del desempeño 
(decisión 70/13). 
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ii) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2013-2015 

58. En la 69ª reunión se tomó nota de que el valor del plan administrativo para 2013-2015 
sobrepasaba el presupuesto en alrededor de 153,8 millones de $EUA en total. Los ajustes sugeridos por la 
Secretaría, que se basaban en las decisiones existentes del Comité Ejecutivo, no resultarían suficientes 
para ajustar el plan administrativo al presupuesto; no obstante, habría recursos suficientes disponibles si 
las actividades en el sector de consumo destinadas a lograr una reducción de más del 35% del nivel de 
base y las actividades en el sector de producción no superaban 107,5 millones de $EUA durante el trienio 
2013-2015. 

59. Tras oír el informe de un grupo de contacto establecido para tratar las cuestiones planteadas y 
hacer algunas enmiendas en los proyectos propuestos, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo 
refundido para 2013-2015 conforme a los ajustes realizados por la Secretaría y el Comité Ejecutivo, 
observando que dicho aval no denotaba la aprobación ni de los proyectos identificados en el documento ni 
del nivel de financiación o de tonelaje de los mismos. También decidió ajustar el valor de los planes 
administrativos para el sector de producción para mantener el conjunto de las actividades dentro del 
presupuesto para el trienio. Se decidió permitir que se presentasen proyectos de destrucción de SAO 
donde ya se habían aprobado fondos de preparación de proyecto conforme a las directrices aprobadas a 
más tardar para la 72ª reunión del Comité Ejecutivo (decisión 69/5). 

iii) Planes administrativos de los organismos de ejecución y bilaterales para 2013-2015 

60. En la 69ª reunión se tomó nota de los planes administrativos de los organismos bilaterales, el 
PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial, y se aprobaron los indicadores de desempeño para 
los organismos de ejecución (decisiones 69/7, 8, 9 y 10). 

61. En la 70ª reunión, se pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que en sus planes 
administrativos para 2013-2015 abordasen las actividades que no se habían en 2013 como estaba previsto, 
según se recogía en los anexos II y II del informe final de la reunión (decisión 70/3 b) i)). 

62. La 70ª reunión estudió un informe sobre los indicadores de desempeño preparado conforme a la 
decisión 69/5(k), que indicaba que se debía estudiar nuevamente la importancia de algunos indicadores, 
así como redefinir otros, considerando que la modalidad principal de los proyectos había cambiado de 
proyectos individuales a proyectos plurianuales. El Comité Ejecutivo acogió con satisfacción la 
reevaluación de los indicadores de desempeño, pero consideró que la cuestión merecía ser considerada 
más a fondo entre la Secretaría y los organismos de ejecución. El Comité Ejecutivo, por lo tanto, decidió 
pedir a la Secretaría que prepare, en consulta con los organismos de ejecución y otras partes interesadas, 
un proyecto revisado del documento sobre indicadores de desempeño para que sea considerado por el 
Comité Ejecutivo en la 71ª reunión, y convino en que el pleno logro en la evaluación del desempeño de 
los organismos de ejecución no se evaluaría en los informes futuros (decisión 70/14).  

iv) Informes de situación y cumplimiento  

63. Las reuniones 68ª, 69ª y 70ª consideraron informes actualizados sobre la situación de 
cumplimiento e información sobre los proyectos con demoras en su ejecución. Se decidió pedir informes 
de situación adicionales y otros informes sobre algunos proyectos, y se pidió a la Secretaría que adoptara 
las medidas establecidas respecto a los proyectos con demoras en la ejecución (decisiones 68/4, 69/4 
y 70/4). 

64. Durante el período del que se informa, el Comité Ejecutivo tomó nota de los informes sobre la 
marcha de las actividades presentados conforme a los requisitos específicos de presentación de informes 
sobre los proyectos aprobados y adoptó las medidas del caso (decisiones 68/4, 69/4 y 70/4). 
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E. LOGROS DEL FONDO DESDE SU INICIO 

i) Total de SAO eliminadas 

65. Desde 1991, se habían aprobado 6 859 proyectos y actividades (excluidos los proyectos 
cancelados y los proyectos transferidos) con la siguiente distribución geográfica: 2 829 proyectos y 
actividades para países de Asia y el Pacífico, 1 722 para países de América Latina y el Caribe, 1 593 para 
países de África, 418 para países de Europa y 297 de alcance mundial. De las 459 610 toneladas de SAO 
que se eliminarían una vez ejecutados todos estos proyectos, ya se habían eliminado 450 498 toneladas de 
SAO en total. En el cuadro 1 del anexo II se incluye un desglose por producción y consumo y por sector. 
La distribución sectorial de las SAO reales eliminadas se indica en el cuadro siguiente: 

Sectores Toneladas PAO eliminadas* 
Aerosoles 26 809 
Destrucción 0
Espumas 65 832 
Fumigantes (metilbromuro) 7 023 
Halones (producción y consumo) 88 381 
Proyectos en sectores múltiples 455 
Agentes de procesos (producción y consumo) 55 434 
Plan nacional de eliminación (producción y consumo) 55 666 
Producción 89 886 
Refrigeración 51 348 
Varios 714 
Solventes 7 318 
Esterilizantes 60

Expansión de tabaco 1 574 

Total 450 498 
* Excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos 

ii) Financiación y desembolso 

66. El total de fondos aprobados por el Comité Ejecutivo desde 1991 para lograr esta eliminación de 
SAO y para ejecutar tanto los proyectos de inversión en curso como todos los proyectos y actividades 
ajenos a la inversión ascendió a una suma de 2 938 865 431 $EUA, incluidos 296 453 062 $EUA para 
gastos de apoyo a los organismos (excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos). Del 
total de fondos aprobados para proyectos, se indican en el cuadro siguiente las sumas asignadas y 
desembolsadas a cada uno de los organismos de ejecución y bilaterales:  

Organismo $EUA aprobados (1) $EUA desembolsados (2) 
PNUD 702 428 448 615 670 538 
PNUMA 237 414 450 197 970 214 
ONUDI 740 932 027 585 555 355 
Banco Mundial 1 111 107 682 1 007 525 870 
Bilaterales 146 982 823 127 737 782 
Total 2 938 865 431 2 534 459 759 

(1) Al 19 de septiembre de 2013 (excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos)  
(2) Al 31 de diciembre de 2013 (excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos)  
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F. FINANCIACIÓN APROBADA DURANTE EL PERÍODO DEL QUE SE INFORMA  

i) Proyectos y actividades aprobados durante el período del que se informa (reuniones 68ª, 69ª 
y 70ª del Comité Ejecutivo)  

67. Durante el período del que se informa, el Comité Ejecutivo aprobó 178 proyectos y actividades 
adicionales en total, con una eliminación prevista de 931 toneladas PAO en la producción y el consumo 
de sustancias controladas. El total de fondos aprobados para la ejecución de proyectos y actividades, que 
asciende a una suma de 122 464 750 $EUA, incluidos 13 287 519 $EUA para gastos de apoyo a los 
organismos, se desglosa por organismo del siguiente modo:  

Organismo $EUA Apoyo Total en $EUA 
PNUD 22 514 091 3 647 193 26 161 284 
PNUMA 17 576 848 1 206 519 18 783 367 
ONUDI 29 618 939 4 099 969 33 718 908 
Banco Mundial 35 246 451 3 858 385 39 104 836 
Bilaterales 4 220 902 475 453 4 696 355 
Total 109 177 231 13 287 519 122 464 750 

 

ii) Programas de trabajo para 2012 y 2013 

68. La 68ª reunión aprobó enmiendas a los programas de trabajo para 2012 del PNUD, el PNUMA, la 
ONUDI y el Banco Mundial (decisiones 68/12, 15, 16 y 17).  

69. La 69ª reunión aprobó los programas de trabajo para 2013 del PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el 
Banco Mundial (decisiones 69/14, 16 y 17) y la 70ª reunión aprobó las enmiendas a los programas de 
trabajo para 2013 del PNUD, el PNUMA y la ONUDI como parte de la aprobación general de proyectos 
(decisión 70/15). 

iii) Presupuesto del Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA para 2013 

70. La 68ª reunión aprobó el presupuesto del Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA 
para 2013, por una suma de 9 158 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo del 8%, por una suma de 
732 640 $EUA, para el PNUMA. Se pidió al PNUMA que, cuando presentase los futuros presupuestos 
del Programa de asistencia al cumplimiento, continuara proporcionando información detallada sobre las 
actividades para las que se utilizarían los fondos globales, que prosiguiera estableciendo un orden de 
prioridades de financiación entre las partidas presupuestarias del Programa de asistencia al cumplimiento 
a efectos de poder ajustarlas a las modificaciones de las prioridades y que proporcionara información 
detallada sobre las reasignaciones efectuadas en su presupuesto, de conformidad con las decisiones 47/24 
y 50/26. También se pidió al PNUMA que continuara notificando los niveles actuales del personal de 
plantilla e informando al Comité Ejecutivo sobre cualquier cambio a ese respecto, especialmente en lo 
relativo al incremento de las asignaciones presupuestarias (decisión 68/18). 

iv) Proyectos de inversión 

71. Del total de fondos aprobados en el período objeto del examen, el Comité Ejecutivo asignó una 
suma de 92 001 740 $EUA, incluidos 5 957 714 $EUA para gastos de apoyo a los organismos, para la 
ejecución de proyectos de inversión destinados a eliminar una cantidad estimada de 897 toneladas PAO 
de consumo y producción de SAO. En el cuadro 2 del anexo II del presente informe se incluye un 
desglose por sector.  
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72. Durante el período objeto de examen, el Comité Ejecutivo aprobó 13 primeros tramos de la 
etapa I de planes de gestión de la eliminación de los HCFC o planes de gestión de la eliminación de la 
producción de HCFC (5 para países de bajo volumen de consumo y 8 para países que no tienen bajo 
volumen de consumo), 36 segundos tramos de la etapa I de planes de gestión de la eliminación de los 
HCFC, 1 tercer tramo y 1 cuarto tramo de la etapa I de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC, 
junto con los acuerdos correspondientes. Los compromisos en principio para los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC y los planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC 
ascendieron a un total de 699 957 374 $EUA. En el cuadro 3 del anexo II del presente informe se 
incluyen detalles de las sumas por país y sector. Durante el período objeto de examen, se aprobaron 
94 778 153 $EUA, incluidos 6 307 371 $EUA en gastos de apoyo a los organismos, para los tramos de 
estos acuerdos.  

73. En la 69ª reunión se aprobó un proyecto piloto de demostración de gestión y eliminación de 
desechos de SAO por una suma total de 60 238 $EUA y un proyecto de demostración de gestión y 
eliminación de desechos de SAO para la región de Europa y Asia central por una suma total de 
293 694 $EUA (decisiones 69/18 y 19). 

v) Actividades ajenas a la inversión 

Fortalecimiento institucional 

74. Durante el período transcurrido desde la 23ª Reunión de las Partes, se han aprobado 
8 205 963 $EUA, incluidos 230 885 $EUA para gastos de apoyo a los organismos, para proyectos de 
fortalecimiento institucional. Con esto, el total de fondos aprobados por el Comité Ejecutivo para 
proyectos de fortalecimiento institucional en 145 países que operan al amparo del artículo 5 se eleva a 
105 321 752 $EUA. Al aprobar los fondos para los proyectos de fortalecimiento institucional, el Comité 
Ejecutivo expresó determinados puntos de vista que se anexaron a los informes de las respectivas 
reuniones. 

G. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

i) Informes sobre la marcha de las actividades 

Informe refundido sobre la marcha de las actividades 

75. La 70ª reunión tuvo ante sí el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo. Se 
observó que, si bien el nivel de gastos administrativos había sido superior al nivel registrado 
anteriormente, no se podía confirmar en ese momento que existiese una tendencia hacia el incremento de 
dichos gastos, aunque la cuestión se abordaría en un documento que se presentaría a la 71ª reunión sobre 
los costos de unidad central.  

76. Se pidió a los organismos de ejecución que confirmasen, en la columna de Observaciones de sus 
informes sobre la marcha de las actividades y financieros anuales si las actividades informadas para el 
período bajo examen representaban o no todas las actividades previstas para el mismo, o proporcionasen 
sistemáticamente para cada proyecto la lista de actividades proyectadas pero no ejecutadas, los motivos 
de la demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas, y si las 
demoras en la ejecución de actividades específicas afectarían la fecha de terminación del proyecto. 
También se les pidió que no incurriesen en nuevos compromisos y que devolvieran, antes de fines de 
2013, los saldos de fondos para determinados proyectos aprobados antes de 2009, para las sustancias que 
debían eliminar al 1 de enero de 2010, y que no incurriesen tampoco en nuevos compromisos para 
determinados planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados, devolviendo los saldos de 
fondos de preparación de proyecto antes de fines de 2013 (decisión 70/7).  
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Informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución 
 
77. La 70ª reunión tomó nota de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos 
bilaterales y de ejecución, y también formuló diversos pedidos a los organismos en las siguientes 
decisiones: organismos bilaterales (decisión 70/8), PNUD (decisión 70/9), PNUMA (decisión 70/10), 
ONUDI (decisión 70/11) y Banco Mundial (decisión 70/12).   

ii) Informe de evaluación final de los proyectos de acuerdos plurianuales 

78. La 69ª reunión estudió el informe de evaluación final de los proyectos de acuerdos plurianuales, y 
alentó a la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación, a la Secretaría, a los organismos de ejecución y 
a los organismos bilaterales interesados a que analizaran las experiencias de que se disponga en relación 
con la evaluación de los resultados de las actividades en los sectores de servicio y mantenimiento de 
equipos de refrigeración y de aire acondicionado con el objeto de elaborar un enfoque que pudiera servir 
en evaluaciones futuras (decisión 69/11 b)). 

iii) Base de datos de acuerdos plurianuales para los planes de gestión de la eliminación de los 
HCFC  

79. Se informó a la 68ª reunión de que los organismos habían ingresado datos para más de la mitad de 
los países incluidos en la base de datos, que se había creado usando el mismo concepto que en los cuadros 
de los acuerdos plurianuales para los datos de CFC y luego se había ampliado para incluir información 
más compleja. No obstante, había información limitada para alrededor de un tercio de los países, y no se 
había utilizado aún la base de datos para alrededor del 13% de los países. Se pidió a Secretaría, los 
organismos de ejecución y la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación que siguieran cooperando para 
hacer que los sistemas de notificación electrónica en línea (base de datos de acuerdos plurianuales para 
los informes de terminación de los de planes de gestión de la eliminación de los HCFC y proyectos 
plurianuales) fueran aún más simples de usar con el fin de facilitar el proceso de presentación en debido 
tiempo y forma de información real y completa, debiendo presentarse un informe acerca de los progresos 
logrados a la 70ª reunión (decisión 68/7 b) y c)). 

80. La 70ª reunión tomó nota del informe sobre los progresos logrados y pidió a los organismos 
bilaterales y de ejecución que completasen la información faltante en la base de datos de los acuerdos 
plurianuales y que la actualizasen a más tardar ocho semanas antes de la 71ª reunión del Comité 
Ejecutivo. Los organismos bilaterales que no participasen en forma directa en la ejecución de los 
proyectos podrían pedir a los organismos de ejecución que notificasen la información requerida en su 
nombre (decisión 70/6). 

iv) Estudio teórico sobre la evaluación de los proyectos de enfriadores 

81. La 68ª reunión estudió una actualización de la evaluación anterior de los proyectos de enfriadores 
y decidió considerar, en la 71ª reunión, la necesidad de llevar a cabo una evaluación de campo de los 
proyectos de enfriadores en el contexto del programa de trabajo de supervisión y evaluación propuesto 
para 2014. Se pidió a la Secretaría que preparara anualmente un informe sobre el progreso de los 
proyectos de enfriadores en curso, debiendo presentarse el primer informe anual al Comité Ejecutivo en 
su 71ª reunión, y se pidió a los organismos de ejecución que proporcionaran información puntual a la 
Secretaría acerca de los proyectos de enfriadores a fin de permitirle preparar los informes anuales 
requeridos (decisión 68/8 b), c) y d)). 
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v) Evaluación de proyectos sobre metilbromuro 

82. La evaluación final de los proyectos sobre metilbromuro en África se presentó a la 68ª reunión, 
que tomó nota de la información proporcionada. En la 68ª reunión, también se pidió a los organismos de 
ejecución que consideren la necesidad de ejecutar otros proyectos sobre el metilbromuro, teniendo en 
cuenta la evaluación de los proyectos, en los posibles países que tuvieran consumo de metilbromuro 
remanente no cubierto por proyectos aprobados o que estuvieran exentos del cumplimiento con arreglo a 
la decisión XV/12 de la 15ª Reunión de las Partes (decisión 68/4 b) i)). 

vi) Proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2013 

83. El proyecto de programa de evaluación y supervisión para 2013 que se presentó a la 68ª reunión 
contenía una propuesta para llevar a cabo estudios de evaluación, junto con el enfoque metodológico 
general y el presupuesto requerido. La reunión aprobó el presupuesto del programa de trabajo de 
supervisión y evaluación para 2013 con un presupuesto de 191 000 $EUA, en la inteligencia de que el 
mandato para el estudio teórico sobre la evaluación de la fase preparatoria de la eliminación de los HCFC 
se debatiría en la 69ª reunión del Comité Ejecutivo, y de que este incluía la suma adicional de 
15 000 $EUA para la mejora de los sistemas electrónicos de notificación en línea para los acuerdos 
plurianuales (decisión 68/9 b)). 

vii) Mandato para la realización del estudio teórico sobre la evaluación de la fase preparatoria 
de la eliminación de los HCFC 

84. Tras examinar el mandato y expresando aprecio por el enfoque del estudio de casos propuesto, la 
69ª reunión aprobó el mandato propuesto para el estudio teórico ampliado sobre la evaluación de la fase 
preparatoria de la eliminación de los HCFC (decisión 69/12). En la 70ª reunión, el Comité acordó aplazar 
hasta la 71ª reunión la consideración del estudio teórico, propuesta originalmente como una cuestión del 
orden del día provisional. 

viii) Demoras en la presentación de tramos 

85. En la 68ª reunión, se observó que se habían presentado puntualmente 23 de los 26 tramos de 
acuerdos plurianuales que debían presentarse (decisión 68/3 a) iii). 

86. En la 69ª reunión, se observó que se habían presentado puntualmente 14 de los 28 tramos de 
acuerdos plurianuales que debían presentarse. Se informó de que todos los tramos con demoras eran 
segundos tramos o bien tramos subsiguientes de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de 
los HCFC respectivos, y de que el principal motivo para la presentación tardía era la falta de 
cumplimiento del requisito del umbral del 20% de desembolso para el tramo anterior de la etapa I 
(decisión 69/13 a) ii).  

87. La 70ª reunión tomó nota de que se habían presentado puntualmente 42 de los 70 tramos de 
acuerdos plurianuales previstos y que 4 de dichos tramos habían sido retirados tras mantenerse 
conversaciones con la Secretaría del Fondo debido a la incapacidad de los países para cumplir el umbral 
de 20% de desembolso para el tramo anterior. El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de 
ejecución que en sus planes administrativos para 2013-2015 abordasen las actividades que no se habían 
presentado en 2013 como estaba previsto, y decidió enviar notas a diversos países instándolos a presentar 
el tramo siguiente de su acuerdo plurianual a la 71ª reunión (decisión 70/3).  
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ix) Informe refundido de terminación de proyectos de 2012 

88. Se había enviado a los organismos bilaterales y de ejecución un proyecto de informe basado en un 
análisis de 18 proyectos de inversión y 16 proyectos ajenos a la inversión. La 68ª reunión tomó nota del 
calendario de presentación de los informes de terminación de proyectos y las lecciones aprendidas, y se 
pidió a los organismos de ejecución que establecieran, en cooperación con la Secretaría, una total 
congruencia entre los datos que se notifican en los informes de terminación de proyectos en la base de 
datos de proyectos aprobados y los informes sobre la marcha de las actividades anuales, que 
suministrasen la información que aún faltaba en algunos informes de terminación de proyectos y que 
eliminasen el atraso en la presentación de informes de terminación de proyectos relacionados con 
proyectos terminados antes de finales de 2006 (decisión 68/5). 

89. En la 69ª reunión, se pidió a la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación y a los organismos 
de ejecución que acordasen un programa para la presentación de los informes de terminación de proyectos 
(decisión 69/5). 

x) Informe refundido de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales de 2012 

90. En la 68ª reunión, tras señalar que el formato de informe de terminación para los proyectos 
terminados de los acuerdos plurianuales había sido elaborado conforme a la decisión 62/6 c) y que el 
Comité Ejecutivo había tomado nota de este en la decisión 65/6, se decidió pedir a los organismos 
bilaterales y de ejecución que presentasen los informes de terminación de proyecto de los acuerdos 
plurianuales a la segunda reunión del Comité Ejecutivo cada año (decisión 68/6). 

91. En la 70ª reunión, se pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que proporcionasen un 
calendario exhaustivo de presentación de los informes de terminación de proyectos para los acuerdos 
plurianuales que deben presentarse a la Secretaría y que presentasen sus correspondientes informes de 
terminación de proyectos para los acuerdos plurianuales conforme a dicho calendario (decisión 70/5).  

xi) Informes de ejecución de los programas de país para 2011 

92. Se informó a las reuniones 68ª y 69ª de que se habían presentado 65 y 81 informes de ejecución 
de programas de país para 2011, respectivamente, a través del sistema basado en la Web, que se había 
iniciado el 25 de abril de 2007. Asimismo, se informó a la 70ª reunión de que 40 de los 46 países que 
habían presentado tales informes para 2012 habían utilizado ese sistema (decisiones 68/4 a) iii), 
69/4 a) ii)) y 70/4 a) ii)). 

H. CUESTIONES DE CRITERIOS (que no se hubieran cubierto) 

i) Indicador de impacto climático del Fondo Multilateral (IICFM) 

93. El IICFM es una herramienta que proporciona una indicación numérica confiable del impacto 
climático relacionado con los proyectos de eliminación de SAO financiados por el Fondo Multilateral, 
basándose en la diferencia entre el impacto climático después y antes de la conversión, considerando las 
emisiones durante la vida útil de ambas sustancias, así como aquellas relacionadas con el uso de energía 
para una aplicación específica. El indicador también toma en cuenta datos del tiempo local e información 
de ingeniería. Al estudiar el informe preparado por la Secretaría en respuesta a la decisión 67/32, algunos 
miembros sugirieron que el IICFM podría ser examinado por expertos independientes. Si fuera posible 
contar con la participación de los expertos que colaboran con los organismos de Naciones Unidas que se 
ocupan del cambio climático, podrían verificarse los datos de base utilizados en el indicador. En respuesta 
a esa sugerencia, se explicó que ni el Comité Ejecutivo ni la Secretaría tenían la facultad de remitir esa 
petición a otros órganos de las Naciones Unidas y que esta debería ser formulada por la Reunión de las 
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Partes. Era necesario adquirir más experiencia en el uso del instrumento a fin de eliminar las posibles 
ambigüedades existentes. El Comité Ejecutivo decidió pedir a la Secretaría que mantuviera un foro de 
debate acerca del indicador de impacto climático del Fondo Multilateral, a fin de que los miembros del 
Comité Ejecutivo, los organismos de ejecución, y la Secretaría pudieran mantener intercambios continuos 
y transparentes sobre el asunto y que presentara a la última reunión de Comité Ejecutivo de 2014 el 
siguiente informe sobre los avances y la experiencia adquirida en la aplicación del indicador de impacto 
climático del Fondo Multilateral a las propuestas de proyectos, junto con los resultados de una evaluación 
independiente que se realizaría, y que presentara un informe de progresos la 72a reunión. El Comité 
Ejecutivo también decidió incluir en este informe la información sobre el indicador de impacto climático 
del Fondo Multilateral antes indicada, su vinculación prevista con el cambio climático y la necesidad de 
que dicha información guarde relación con la información que utilizan los órganos de las Naciones 
Unidas relacionados con el cambio climático (decisión 69/23). 

ii) Transferencias de fondos e información sobre cualquier interés devengado por los fondos 
retenidos por China para la etapa I de su plan de gestión de la eliminación de los HCFC y 
modalidades de ejecución históricas del Fondo Multilateral 

94. La 68ª reunión pidió a la Secretaría y a los organismos de ejecución que formularan 
recomendaciones sobre los intereses devengados por los fondos retenidos por China para la etapa I de su 
plan de gestión de la eliminación de los HCFC y las modalidades de ejecución históricas del Fondo, 
identificando oportunidades para proporcionar información específicamente sobre desembolsos de China 
a las empresas, incluyendo un cuadro donde se comparasen diferentes modalidades de ejecución 
históricas del Fondo Multilateral, incluidas aquellas relacionadas con los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC. Se pidió a los organismos de ejecución que trabajasen con China para obtener 
información sobre cualquier interés devengado y que compensasen dichos montos en la financiación para 
los tramos subsiguientes (decisión 68/22 a) y b)). 

95. En la 69ª reunión, se informó al Comité Ejecutivo de que el interés devengado por los fondos en 
poder de China era muy bajo, ya que se basaba en una tasa de menos del 0,05%, y que los organismos de 
ejecución estaban a la espera de orientación más detallada del Comité Ejecutivo acerca de cómo 
formalizar el proceso de devolución de intereses al Fondo Multilateral. Dado que la cuestión de la 
devolución de intereses se vinculaba con otros temas, se estableció un grupo de contacto para debatir más 
a fondo sobre el asunto; dicho grupo de contacto informó de que dado que la condición de un nivel 
mínimo de desembolso era una cuestión general, el tema debía abordarse en una reunión futura. El 
Comité Ejecutivo tomó nota de que China había afirmado que los intereses devengados se devolverían a 
los organismos de ejecución o se compensarían contra tramos futuros. Se pidió a la Secretaría que, 
colaborando con los organismos de ejecución y el Tesorero, preparase un documento para que fuera 
considerado en la 71ª reunión acerca de opciones con las que se podrían desembolsar los fondos para el 
plan de gestión de la eliminación de los HCFC en China tan cerca como fuera posible de la fecha en que 
se necesitan los fondos, tomando en cuenta los acuerdos pertinentes entre el Comité Ejecutivo y el 
Tesorero, el Comité Ejecutivo y los organismos de ejecución y entre el Gobierno de China y los 
organismos de ejecución. La reunión pidió, entre otras cosas, a los organismos de ejecución que 
informasen acerca de los intereses pagados por China sobre los fondos transferidos para el plan de gestión 
de la eliminación de los HCFC en los informes de ejecución de tramos (decisión 69/24). 

96. En la 70ª reunión, tras tomar nota de que el Banco Mundial ya había establecido prácticas que le 
permitían reflejar los desembolsos de la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del Ministerio del 
Protección del Medio Ambiente a los beneficiarios finales, conforme a la definición utilizada en el 
informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero para la etapa I del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC para China, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD y a la ONUDI que indicaran en 
sus informes anuales sobre la marcha de las actividades y financiero la modalidad de ejecución por la que 
la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente había 
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desembolsado los fondos a los beneficiarios finales en la etapa I del plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC, y que agregasen una columna adicional en sus informes anuales sobre la marcha de las 
actividades y financiero para los desembolsos realizados por la Oficina de Cooperación Económica 
Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente a los beneficiarios finales, en la inteligencia 
de que la conciliación de las cuentas del Fondo no tomaría en cuenta esta columna adicional. Se pidió a 
los organismos de ejecución que presentasen al Tesorero un estado de cuenta financiero auditado anual, 
que sería proporcionado por la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de 
Protección del Medio Ambiente con ocho semanas de antelación a una reunión del Comité Ejecutivo o 
antes, y que debería con claridad los ingresos recibidos de los organismos de ejecución, los desembolsos 
de la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente a 
los beneficiarios finales y las sumas de intereses ganados por la Oficina de Cooperación Económica 
Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente sobre los saldos retenidos por esta en la 
etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para China. Se pidió al Tesorero que registrase 
en las cuentas del Fondo los intereses devengados por los saldos retenidos por la Oficina de Cooperación 
Económica Extranjera del Ministerio de Protección del Medio Ambiente en la etapa I del plan de gestión 
de la eliminación de los HCFC para China (decisión 70/20). 

iii) Funcionamiento del Comité Ejecutivo  

97. La 69ª reunión consideró la opción de celebrar solamente dos reuniones del Comité Ejecutivo por 
año considerando la situación actual de las políticas y directrices, la situación de las aprobaciones de los 
planes de gestión de la eliminación de los HCFC y la carga de trabajo futura prevista del Comité. Se 
expresó apoyo a la idea de mantener dos reuniones anuales en 2014 a título de prueba, en vista de la carga 
de trabajo prevista, la economía de gastos y el tiempo que de esa forma se liberaría para dedicar a la 
ejecución de proyectos. A menos que hubiera nuevas decisiones de la Reunión de las Partes con 
repercusiones para el Comité Ejecutivo, la carga de trabajo del Comité sería menor que en años 
anteriores, si bien se llamó también a la atención de la reunión que se acercaban las medidas de control 
para 2015 y la labor que requería la preparación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación 
de los HCFC. Se expresó preocupación acerca del procedimiento propuesto de aprobación entre sesiones 
para los proyectos que no tuvieran cuestiones pendientes y hubiesen sido incluidos por la Secretaría para 
aprobación general y se llamaron a la atención de la reunión las posibles dificultades para la coordinación 
interna entre las delegaciones de los miembros para examinar los proyectos entre períodos de sesiones. Al 
considerar una propuesta de celebrar dos reuniones anuales sin ningún procedimiento de aprobación entre 
sesiones, los miembros del Comité consideraron que no contaban con suficiente información sobre las 
repercusiones de dicho proceso para la Secretaría, los organismos de ejecución, el Comité Ejecutivo y la 
ejecución de las actividades para poder llegar a una conclusión sobre el asunto. El Comité Ejecutivo 
decidió, por lo tanto, pedir a la Secretaría que realizara un análisis de las repercusiones de celebrar solo 
dos reuniones anuales sin ningún procedimiento de aprobación entre sesiones para someterlo a la 
consideración del Comité Ejecutivo en su 70a reunión (decisión 69/25). 

98. El análisis solicitado se presentó a la 70ª reunión. El Comité analizó los posibles arreglos para 
que los organismos presentasen sus informes sobre la marcha de las actividades con un calendario de dos 
reuniones, y se expresaron diversas preferencias con respecto a las fechas aproximadas de las dos 
reuniones de 2014 con vistas a asegurar un que existiera lapso igual entre las reuniones y brindar, a la vez, 
a todos aquellos involucrados el tiempo adecuado para preparar otras reuniones del Protocolo de 
Montreal. Se señaló que, si fuese necesario, el Comité podría programar en cualquier momento una 
reunión entre períodos de sesiones, y que dicha opción se mantendría incluso en un calendario con dos 
reuniones. Tras deliberar en un grupo oficioso, el Comité Ejecutivo decidió convocar dos reuniones del 
Comité Ejecutivo en 2014, como prueba, preferiblemente a mediados de abril o comienzos de mayo para 
la primera reunión y antes de la 26ª Reunión de las Partes para la segunda reunión (decisión 70/23), con 
las condiciones siguientes: 
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a) El calendario revisado de solicitudes de tramos para la etapa I de los planes de gestión de 
la eliminación de los HCFC para países que operan al amparo del artículo 5 se presentaría 
entre la primera y la última reunión; 
 

b) El informe final y el futuro plan de acción asociados con la renovación de proyectos de 
fortalecimiento institucional podrían presentarse a la reunión inmediatamente anterior a la 
fecha fijada, a saber: seis meses antes del final del período aprobado previamente, para 
evitar cualquier retraso en la aprobación de tales proyectos y a condición de que cumplan 
todas las decisiones pertinentes; 
 

c) Las solicitudes de tramos para los planes de gestión de la eliminación de los HCFC con 
un nivel de financiación de hasta 5 millones de $EUA (gastos de apoyo del organismo 
inclusive) se incluirían en la lista de proyectos y actividades recomendados para 
aprobación general, a condición de que no incluyan cuestiones de criterios y de que todas 
las cuestiones técnicas y de costos hayan sido convenidas entre la Secretaría y los 
organismos de ejecución y/o bilaterales pertinentes;  

 
d) El plan administrativo del Fondo Multilateral para 2014-2016 se presentaría a la última 

reunión del año, a partir de 2013, mientras que el documento sobre demoras en la 
presentación de tramos y planes administrativos de 2014 se presentaría a la primera y a la 
última reunión del año. Se podría presentar un plan administrativo revisado para 2015-
2017 a la primera reunión de 2015, tras la adopción de la reposición del Fondo 
Multilateral para 2015-2017 por las Partes en el Protocolo de Montreal;  

 
e) La evaluación de los planes administrativos para 2013 se presentaría a la última reunión 

de 2014; 
 

f) Se pediría a los organismos de ejecución y bilaterales que sigan presentando a la 
Secretaría sus informes financieros y sobre la marcha de las actividades antes del 1 de 
mayo de cada año;  

 
g) Se pediría a la Secretaría que termine el informe refundido sobre la marcha de las 

actividades y los informes sobre la marcha de las actividades pertinentes de los 
organismos de ejecución y bilaterales y los dé a conocer en la intranet de la Secretaría 
después de terminados, para que se estudiasen en la última reunión del año; 

 
h) La Secretaría estaría autorizada a pedir a los organismos de ejecución y bilaterales 

informes de situación sobre cuestiones identificadas durante el examen de los informes 
anuales financieros y sobre la marcha de las actividades; 

 
99. El Comité Ejecutivo también señaló que podría pedir a la Secretaría que organice una reunión en 
el período entre sesiones para tratar cualquier propuesta de proyecto o cuestión de criterios que fuese 
urgente y que fuera necesario tratar entre la primera y la última reunión, si corriera riesgo el cumplimiento 
de un país que opera al amparo del artículo 5 de las obligaciones conforme al Protocolo de Montreal, y 
decidió que examinaría el calendario de dos reuniones por año en la última reunión de 2014 
(decisión 70/23 c) y d)). 
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iv) Procedimientos actualmente vigentes para la presentación de propuestas de proyectos de los 
organismos de ejecución y bilaterales en nombre de los gobiernos de los países que operan 
al amparo del artículo 5 

100. La 68ª reunión tomó nota de un informe en el que se describían los procedimientos actualmente 
vigentes para la presentación de propuestas de proyectos de los organismos bilaterales y de ejecución en 
nombre de los gobiernos de los países que operan al amparo del artículo 5. La Secretaría presuponía que 
los proyectos que presentaban los organismos de ejecución ya habían sido avalados por los gobiernos 
respectivos; no obstante, dado que su base de datos contenía alrededor de 6 500 proyectos y que se 
recibían informes sobre la marcha de las actividades sobre estos frecuentemente, asegurarse de si todos 
los informes recibidos por la Secretaría contaban con la aprobación del gobierno requeriría una 
importante carga de trabajo. 

v) Progresos logrados y experiencia adquirida en los proyectos de demostración para la 
eliminación de las SAO no deseadas (decisión 64/50) 

101. La 70ª reunión consideró un informe sobre los progresos logrados y la experiencia adquirida en 
los proyectos de demostración y se expresó preocupación acerca de la idea de que algunos proyectos 
piloto de destrucción de SAO podrían utilizarse como modelo para otros países a fin de apalancar 
cofinanciación para créditos de emisión de carbono a través del mercado voluntario, que parecía 
contradecir el informe que indicaba una baja en los mercados de carbono. Si bien las preocupaciones 
expresadas se consideraron atendibles, se señaló que el informe se basaba en el uso de las directrices 
provisionales para la destrucción de SAO y que las conclusiones se relacionaban solo con ese mandato. 
Después de que los miembros interesados se reunieron para intentar conciliar los diversos puntos de vista, 
el Comité Ejecutivo decidió pedir a la Secretaría que continuara utilizando las directrices provisionales y 
aplicándolas al resto de los proyectos de demostración para la destrucción de las SAO no deseadas que 
deben presentarse a la 72ª reunión a más tardar (decisión 70/22). 

I. ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

102. Durante el período objeto de examen, la Secretaría del Fondo había tomado medidas conforme a 
las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en sus reuniones 68ª, 69ª y 70ª. Asimismo, había 
preparado la documentación y proporcionado los servicios de conferencia para las reuniones 68ª, 69ª y 
70ª. Se habían presentado propuestas de proyectos y actividades de los organismos de ejecución y de los 
socios bilaterales que ascendían a 774 769 253 $EUA. Además de los documentos que se preparan 
normalmente para las reuniones del Comité Ejecutivo, la Secretaría también había preparado, entre otros, 
documentos sobre las cuestiones de criterios mencionadas anteriormente. 

103. La Secretaría había analizado y examinado 217 solicitudes de financiación y había sometido sus 
observaciones y recomendaciones a la consideración del Comité Ejecutivo. El nivel de financiación 
solicitado, después del examen de los proyectos, para que fuese aprobado en las reuniones 68ª, 69ª y 70ª, 
ascendía a una suma de 753 443 073 $EUA. 

J. ASUNTOS RELATIVOS A LA REUNIÓN DE LAS PARTES 

104. En el anexo III se incluye un cuadro que indica la cantidad de consumo de HCFC-141b 
introducida por proyectos en los que se utilizaron HCFC como sustancia de sustitución. Esto es en 
respuesta a la decisión 36/56 e) del Comité Ejecutivo, en la que se indicaba, entre otras cosas “que el 
informe anual del Comité Ejecutivo a la Reunión de las Partes debería detallar, país por país, la cantidad 
de consumo de HCFC-141b introducido por medio de los proyectos que utilizan HCFC como sustancia de 
sustitución, consumo que, de conformidad con la decisión 27/13, se excluiría de la financiación en etapas 
futuras”. 
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K. INFORMES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

105. Se han distribuido a todas las Partes en el Protocolo de Montreal los informes de la 68ª reunión 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53), la 69ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40) y la 70ª reunión 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59) y los resúmenes de dichas reuniones. Los informes de esas reuniones y 
de las reuniones anteriores de Comité Ejecutivo pueden solicitarse a la Secretaría del Fondo o pueden 
consultarse en el sitio web de la Secretaría del Fondo (www.multilateralfund.org). 
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Anexo I 

INFORME ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN Y EXAMEN 
DE 2012 DEL MECANISMO FINANCIERO DEL PROTOCOLO DE MONTREAL 

A. Introducción 

1. El Comité Ejecutivo presenta este informe en respuesta a la siguiente decisión de la Reunión de 
las Partes: 

“Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que, en el contexto de su mandato, examine el 
informe sobre la evaluación de 2012 del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal, según 
proceda, como parte del proceso de mejora continua de la gestión del Fondo Multilateral” 
(decisión XXIV/11). 

2. En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38, presentado a la 69ª reunión, se describían las 
medidas adoptadas por el Fondo Multilateral para abordar las recomendaciones de las Partes; dicho 
documento se ha actualizado en el presente anexo para indicar otras medidas adoptadas por el Comité en 
sus reuniones 69ª y 70ª. Muchas de las recomendaciones formuladas en la evaluación ya han sido 
abordadas o se están abordando actualmente.  

B. Recomendaciones 

Resultados logrados 

Alentar a los países que operan al amparo del artículo 5 a que presenten, lo antes posible, los planes de 
gestión de la eliminación de los HCFC en la primera fase que restan por presentar y empezar cuanto antes 
a poner en práctica estrategias en los planes en la primera fase que ya estén aprobados 

3. En la 68ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió pedir “a los organismos de ejecución que incluyan 
en sus planes administrativos para 2013-2015 la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los 
HCFC para los siguientes países que aún no habían presentado sus planes de gestión de la eliminación de 
los HCFC: Barbados, Botswana, Libia, Mauritania, Sudán del Sur y Túnez” (decisión 68/4 b) ii). 

4. El Comité Ejecutivo, en su 69ª reunión, decidió (decisión 69/5): 

a) Quitar el plan de gestión de la eliminación de los HCFC para la República Popular 
Democrática de Corea de los planes administrativos de la ONUDI y del PNUMA; 

b) Posponer la inclusión del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Libia y 
Túnez en el plan administrativo de la ONUDI a 2014; y 

c) Pedir a un organismo bilateral o de ejecución que incluya financiación para la etapa I del 
plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Botswana en su plan administrativo; 

Alentar al Comité Ejecutivo a que apruebe, cuanto antes, financiación para la preparación de proyectos en 
el marco de los planes de gestión que se encuentren en la segunda fase 

5. En su 66ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió “pedir a la Secretaría del Fondo que, cooperando 
con los organismos de ejecución, prepare directrices para la preparación de la etapa II de los planes de 
gestión de eliminación de los HCFC, en vista de las diversas observaciones planteadas durante la reunión, 
incluyendo opciones para la eliminación hasta el objetivo de control de 2020 y para la eliminación total, 
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conforme al calendario del Protocolo de Montreal, y que presente un primer borrador de dichas directrices 
a la 69ª reunión del Comité Ejecutivo”. 

6. En el orden del día para la 69ª reunión del Comité Ejecutivo se incluyó un proyecto de directrices 
para financiar la preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en segunda 
etapa (decisión 66/5); no obstante, teniendo en cuenta el informe del coordinador del grupo de contacto 
establecido en relación con este tema, que indicó que se había debatido acerca de una serie de cuestiones 
pero que, aunque se habían logrado progresos, no había habido tiempo suficiente para llegar a un acuerdo 
acerca del proyecto de directrices, el Comité decidió aplazar la consideración del proyecto de directrices 
para financiar la preparación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, con 
las enmiendas realizadas en la 69ª reunión, hasta la 70ª reunión (decisión 69/22 a)).  

7. El Comité Ejecutivo continuó deliberando acerca del proyecto de directrices en el grupo de 
contacto establecido para tal fin en la 70ª reunión, pero no pudo resolver todas las cuestiones pendientes 
dado que no había habido tiempo suficiente. El Comité Ejecutivo, por lo tanto, convino en continuar 
deliberando acerca de dicho proyecto en su 71ª reunión.  

8. El Comité decidió, para aquellos países que operan al amparo del artículo 5 que deseasen hacerlo, 
permitir que se presente la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC aunque no 
exista acuerdo sobre las directrices y disposiciones sobre la financiación de la preparación para la etapa II 
y antes de que el Comité Ejecutivo adopte una decisión sobre los criterios para financiar la eliminación de 
los HCFC en el sector de consumo para la etapa II, en la inteligencia de que dichas propuestas se 
considerarían sobre la base de las directrices existentes para la etapa I de los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC y de que El nivel de financiación aprobado para la etapa II no se modificaría 
sobre la base de los criterios que se adoptarían para financiar la eliminación de los HCFC en el sector de 
consumo para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (decisión 70/21 e)). 

Intensificar los esfuerzos para eliminar el metilbromuro con el fin de cumplir la meta de 2015 

9. El Comité Ejecutivo decidió pedir “a los organismos de ejecución que consideren la necesidad de 
otros proyectos para el metilbromuro, tomando en cuenta la evaluación de los proyectos de metilbromuro 
que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11, en los posibles países que tenían consumo 
de metilbromuro remanente no cubierto por proyectos aprobados o que estaban exentos del cumplimiento 
con arreglo a la decisión XV/12 de la 15ª Reunión de las Partes” (decisión 68/4 b) i)). El Comité 
Ejecutivo, en su 69ª reunión, reiteró a los organismos el pedido de que considerasen si se requerían otros 
proyectos relacionados con el metilbromuro para Argelia, la Argentina, China, el Congo, Nigeria, la 
República Democrática del Congo, el Sudán, Swazilandia, Túnez y Turquía, que tenían proyectos de 
eliminación parcial de metilbromuro o que estaban exentos respecto del cumplimiento de los controles al 
metilbromuro conforme a la decisión XV/12 de la 15ª Reunión de las Partes (decisión 69/4 b) iv)). 

Eficacia organizativa y procesos de toma de decisiones 

Revisar y simplificar los requisitos de presentación de informes, teniendo en cuenta la nueva complejidad 
de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC y otros acuerdos plurianuales 

10. El Comité Ejecutivo decidió: 

“ b) Pedir: 

i) Que, a partir de la 67ª reunión del Comité Ejecutivo, la información que 
actualmente se presenta para tratar el punto “Informe sobre la ejecución de 
proyectos aprobados con requisitos específicos de presentación de informes” se 
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presente en forma conjunta con las cuestiones relativas al cumplimiento en un 
documento que lleve por título el de un nuevo punto del orden del día 
denominado “Situación de la ejecución de los proyectos con demoras y 
perspectivas de los países que operan al amparo del Artículo 5 en relación con el 
cumplimiento de las medidas de control siguientes del Protocolo de Montreal”;  

ii) Que la información sobre acuerdos plurianuales en la columna de observaciones 
del Informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero se incluya en la 
parte descriptiva del plan de ejecución de tramos, explicándose las diferencias 
que hubiere; 

iii) Que no se requerirá un plan de ejecución de tramo cuando no se presenten 
solicitudes de tramos de financiación, salvo en aquellos casos en que se planteara 
una cuestión sobre la aplicación de la cláusula de penalización o una 
modificación de objetivos en los planes de ejecución de tramo aprobados;  

iv) Que los organismos presenten informes de terminación de los proyectos de 
acuerdos plurianuales de conformidad con la decisión 65/6 de la 65ª reunión, así 
como los informes de verificación existentes, conjuntamente con el cuadro 8 
titulado “Plan global de ejecución e informe de ejecución anual” del acuerdo 
plurianual aprobado en el formato previsto para esos informes, en lugar de los 
planes de ejecución de tramo y los informes de plan de ejecución de tramo 
respecto de los planes de gestión de refrigerantes, los planes de gestión de la 
eliminación definitiva, los planes nacionales de eliminación de CFC, TCC y 
metilbromuro y, en los casos en que el informe de verificación se complete antes 
del informe de terminación de proyecto, que presenten la verificación en el 
contexto de un informe de situación o de un informe anual sobre la marcha de las 
actividades y financiero; 

v) Que el PNUMA presente su informe anual detallado sobre la marcha de las 
actividades del Programa de asistencia al cumplimiento a la tercera reunión del 
año en el contexto de la aprobación del Programa de asistencia al cumplimiento 
anual e identifique cualquier impedimento a la ejecución de los proyectos del 
Programa de asistencia al cumplimiento en el Informe anual sobre la marcha de 
las actividades y financiero; 

c) Examinar la eficacia de la presente decisión en su primera reunión de 2015; y 

d) Que una de las dos columnas de observaciones en el informe anual sobre la marcha de las 
actividades y financiero se utilice para informar los últimos datos disponibles de carácter 
no financiero en relación con los proyectos” (decisión 66/16). 

Efectos de la simplificación de la presentación de informes 

11. En la 67ª reunión, el Comité Ejecutivo tomó nota de “la importante reducción de informes 
presentados resultante de la decisión sobre racionalización hasta la fecha, incluida la eliminación en esta 
reunión de 81 informes de plan de ejecución de tramos para 81 acuerdos plurianuales no relacionados con 
HCFC y la eliminación de 96 informes de plan de ejecución de tramos para planes de gestión de 
eliminación de los HCFC en 62 países […]” (decisión 67/5 a) iv)). 
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Mejorar la accesibilidad y la coherencia de la orientación sobre la preparación de los planes de gestión de 
la eliminación de los HCFC 

12. Para mejorar la accesibilidad y la coherencia de la orientación sobre la preparación de los planes 
de gestión de la eliminación de los HCFC, la Secretaría ha preparado una plantilla que se incluye en la 
decisión 56/16. Asimismo, en julio de 2010, la Secretaría preparó una guía para la preparación de los 
planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Dado que se ha adquirido experiencia a partir de los 
exámenes iniciales y se ha asignado más tiempo a la coordinación de las revisiones conforme a las 
preocupaciones iniciales, ha mejorado la coherencia.  

Evaluar la calidad de la preparación de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC 

13. En la 68ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió “aprobar el presupuesto del programa de trabajo 
de supervisión y evaluación para 2013 por una suma de 191 000 $EUA, en la inteligencia de que el 
mandato para el estudio teórico sobre la evaluación de la fase preparatoria de la eliminación de HCFC se 
debatiría en la 69ª reunión del Comité Ejecutivo […]” (decisión 68/9 b)). En la 69ª reunión, el Comité 
Ejecutivo aprobar el mandato propuesto para el estudio teórico ampliado sobre la evaluación de la fase 
preparatoria de la eliminación de los HCFC que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/13 
(decisión 69/12). 

Actividades de creación de capacidad y divulgación de información 

Estudiar la disponibilidad futura de financiación para el fortalecimiento institucional, especialmente para 
los países con bajo consumo 

14. En la 61ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, mantener la financiación para el 
apoyo al fortalecimiento institucional en los niveles actuales, y renovar los proyectos de fortalecimiento 
institucional durante el período de dos años completo después de la 61ª reunión, de conformidad con las 
decisiones 59/17 y 59/47 b), que permiten que las Partes que operan al amparo del Artículo 5 presenten 
sus proyectos de fortalecimiento institucional en calidad de proyectos autónomos, o en el marco de sus 
planes de gestión de la eliminación de los HCFC, y examinar si se mantendrán dichos niveles para los 
proyectos de fortalecimiento institucional en la primera reunión del Comité Ejecutivo que se celebre en 
2015 (decisión 61/43 b)). 

Eficacia de la transferencia de tecnología 

Contemplar la posibilidad de hacer un seguimiento sistemático de la transferencia de tecnología 

15. El Inventario de proyectos aprobados (base de datos) proporciona toda la información tecnológica 
de los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo. También se incluye información sobre tecnología 
para los acuerdos plurianuales en el formato para dichos acuerdos (base de datos), y actualmente se está 
incluyendo en el formato para los acuerdos plurianuales el seguimiento continuo de la tecnología de 
alternativa aplicada y los posibles cambios durante la ejecución del proyecto. 

16. El Comité Ejecutivo ha adoptado las siguientes decisiones respecto al registro de las tecnologías y 
los cambios de tecnología. En su 20ª reunión, el Comité, habiendo tomado nota de la declaración de que 
se daba por descontado que se ejecutarían los proyectos en la forma aprobada, pero que la tecnología 
estaba evolucionando rápidamente y que en casos excepcionales habría de admitirse cierto grado de 
flexibilidad, decidió: 

a) que excepcionalmente debería permitirse que los organismos de ejecución propusieran 
cambios de la tecnología aprobada por el Comité Ejecutivo para proyectos particulares; 
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b) que debería proporcionarse una justificación adecuada y detallada de cualquiera de los 
cambios propuestos (decisión 20/8). 

17. En la 22ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió adoptar las siguientes directrices: 

a) Se supone que la tecnología escogida en todos los proyectos habrá alcanzado su madurez 
y que los proyectos se ejecutarán tal como fueron aprobados; 

b) Para los proyectos que se aprueben después de la adopción de las presentes directrices: 

 i) los proyectos se ejecutarán tal como fueron aprobados; 

 ii) se considerarán exenciones en las siguientes circunstancias: 

a. la única opción restante sería la cancelación del proyecto; o 

b. el proyecto aprobado se refiere a la conversión de una tecnología de 
transición, y la propuesta revisada es para la conversión en una sola etapa a 
una tecnología que no sea de transición; 

 iii) tales propuestas se someterán a la consideración particular del Comité Ejecutivo, 
junto con el examen y las recomendaciones de la Secretaría; 

 iv) se ejecutarán las propuestas revisadas sin salirse del nivel de financiación ya 
aprobado; 

c) Para los proyectos aprobados antes de la adopción de estas directrices: 

 i) Reconociendo que había habido demoras en la ejecución de los proyectos, con 
posibles repercusiones para la selección de las tecnologías, podrían presentarse 
propuestas de cambio de tecnología en proyectos aprobados antes de la adopción 
de estas directrices; el proyecto revisado debe ejecutarse sin salirse del nivel de 
financiación ya aprobado. La nueva propuesta debe demostrar que los 
impedimentos para la ejecución del proyecto ya han sido superados y que la 
ejecución comenzará inmediatamente después de autorizarse la propuesta; 

 ii) Cuando el cambio de tecnología no tenga otras consecuencias importantes en 
cuanto a políticas, la propuesta podrá seguir su marcha sobre la base del acuerdo 
entre la Secretaría y el organismo de ejecución, incluyendo el acuerdo sobre la 
magnitud de las economías a realizar, si las hubiera. El Comité Ejecutivo habrá 
de ser informado en su próxima reunión; 

 iii) Cuando no se satisfaga la condición de la directriz c) ii), el proyecto se presentará 
al Comité Ejecutivo para que este considere los problemas pertinentes 
(decisión 22/69). 

18. En la 33ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió pedir que, de conformidad con las directrices 
pertinentes, el financiamiento recibido se devolviera en forma parcial o total al Fondo Multilateral en 
aquellos casos en que la tecnología se hubiera cambiado sin informar a la Secretaría y sin la aprobación 
del Comité Ejecutivo (decisión 33/2).  
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19. La plantilla actual de Acuerdo de plan de gestión de la eliminación de los HCFC entre los 
gobiernos y el Comité Ejecutivo incluye un párrafo que permite la transferencia de tecnología en 
condiciones específicas: 

“c) En el caso de que el País decidiese, en el transcurso de la aplicación del acuerdo, 
introducir una tecnología de alternativa diferente de aquella propuesta en el plan de 
gestión de eliminación de los HCFC, se requeriría la aprobación del Comité Ejecutivo 
como parte de un Plan de Ejecución Anual o la revisión del plan aprobado. En todas 
dichas solicitudes de cambio en la tecnología se deberán identificar los costos adicionales 
relacionados, el posible impacto en el clima y todas las diferencias en las toneladas PAO 
por eliminar si corresponde. El País conviene en que los posibles ahorros en los costos 
adicionales relacionados con el cambio de tecnología reducirían el nivel de financiación 
general conforme al presente Acuerdo del modo correspondiente;” 

Cooperación con otras organizaciones 

Procurar establecer sinergias y vínculos en las áreas del clima, los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) y el ozono para impulsar la agenda relacionada con la capa de ozono 

Prima por alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) 

20. En su 60ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, que se facilitaría financiación 
de hasta el 25% como máximo por encima del umbral de la relación costo a eficacia para los proyectos 
que la requieran para introducir alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) 
(decisión 60/44 f) iv)). 

Indicador de impacto climático del Fondo Multilateral (IICFM) 

21. La 67ª reunión del Comité Ejecutivo decidió “b) pedir a la Secretaría que termine de elaborar el 
indicador de impacto climático del Fondo Multilateral para los diferentes sectores, como se describe en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34 y habida cuenta de las observaciones recibidas tanto antes 
como durante el transcurso de la 67ª reunión del Comité Ejecutivo; c) pedir a la Secretaría que presente 
una versión completamente desarrollada del indicador de impacto climático del Fondo Multilateral al 
Comité Ejecutivo a más tardar en su 69ª reunión, y que proponga opciones para su aplicación ulterior; y 
d) pedir a la Secretaría que informe al Comité Ejecutivo acerca de los progresos logrados y la experiencia 
adquirida en la aplicación del indicador de impacto climático del Fondo Multilateral a las presentaciones 
de proyectos a más tardar para su 70ª reunión” (decisión 67/32). En la 69ª reunión, el Comité Ejecutivo 
tomó nota del informe sobre el IICFM presentado por la Secretaría y decidió: b) pedir a la Secretaría que 
mantenga un foro de debate acerca del indicador de impacto climático del Fondo Multilateral, a fin de que 
los miembros del Comité Ejecutivo, los organismos de ejecución y la Secretaría puedan mantener 
intercambios continuos y transparentes sobre el asunto; c) pedir además a la Secretaría que presente el 
próximo informe a la última reunión de Comité Ejecutivo de 2014 sobre los avances y la experiencia 
adquirida en la aplicación del indicador de impacto climático del Fondo Multilateral a las propuestas de 
proyectos, junto con los resultados de la evaluación independiente a realizarse, y que presente un informe 
de progresos la 72ª reunión; y d) incluir en el informe de Comité Ejecutivo a la Reunión de las Partes 
información sobre el indicador de impacto climático del Fondo Multilateral, su articulación con el cambio 
climático y la necesidad de que dicha información guarde relación con la información que utilizan los 
órganos de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático (decisión 69/23).  
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Sinergias de los contaminantes orgánicos persistentes y del ozono con otros objetivos en materia del 
medio ambiente  

22. En su 54ª reunión, el Comité Ejecutivo adoptó directrices de preparación de proyecto para la 
etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, que incluían, entre otras cosas: 

“g) Los planes de gestión de la eliminación de los HCFC deberán contener información sobre 
los costos al momento de su presentación que contemple y se base en lo siguiente: […] 

v) Información relativa a costos y beneficios basada en la variedad completa de 
alternativas consideradas, y el PAO y otras repercusiones en el medio ambiente 
conexas, incluso sobre el clima, teniendo en cuenta el potencial de calentamiento 
mundial, el uso de energía y otros factores pertinentes; 

h) Se alienta a los países a explorar posibles incentivos financieros y oportunidades para 
obtener recursos adicionales para aumentar al máximo los beneficios ambientales de los 
planes de gestión de eliminación de HCFC de conformidad con el párrafo 11 b) de la 
decisión XIX/6 de la 19ª Reunión de las Partes” (decisión 54/39).  

23. El Comité Ejecutivo aprobó las directrices provisionales para la financiación de los proyectos de 
demostración para la destrucción de SAO, que incluían las siguientes disposiciones en las que se 
abordaban las sinergias. En su 58ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió que: 

“iv) Se pide a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar actividades 
por financiar que estén relacionadas con la eliminación de las SAO, 
proporcionen:  

a.  En el caso de solicitudes de fondos para preparación de proyecto: […]  

ii. Indicación acerca de si los programas de destrucción de las 
sustancias químicas relativas a otros acuerdos ambientales 
multilaterales se están ejecutando en la actualidad en el país o 
han sido planificados para un futuro próximo y si será posible 
desarrollar sinergias […]  

b.  En el caso de presentaciones de proyectos: […] 

iii. Una indicación clara acerca de cómo se procurarán otras fuentes 
de financiación para el proyecto; dichas fuentes deberían estar 
disponibles, al menos parcialmente, antes de fines de 2011. En el 
caso de actividades relacionadas con el acopio, toda otra fuente 
de financiación necesaria conforme al inciso iv) a. iv. supra 
debería haber sido obtenida antes de que se presente el proyecto 
al Comité Ejecutivo […]” (decisión 58/19 a)). 

24. En su 63ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la ejecución de un proyecto piloto para la 
destrucción de SAO en Ghana por un monto de 198 000 $EUA, a condición de que no se desembolsara 
dicha suma al país hasta que la Secretaría hubiera recibido la confirmación de la aprobación de un 
proyecto de eficacia energética financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(decisión 63/27 b)).  
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25. En su 68ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió aprobar el proyecto de asistencia técnica para 
desarrollar una estrategia destinada a la eliminación y destrucción de sustancias que agotan la capa de 
ozono para cinco países de bajo volumen de consumo de la región de África central (Burundi, el 
Camerún, el Congo, Guinea y la República Centroafricana) con un nivel de financiación de 
80 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 10 400 $EUA, para el Gobierno de Francia, 
conforme a la decisión 67/38, en la inteligencia de que: […] 

b) Se instaba a la ONUDI y al Gobierno de Francia a que aseguraran que el informe final y 
la estrategia incluyeran la siguiente información: […] 

iii) Sinergias con otros convenios que se ocupan de sustancias químicas (Convenio 
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes) (decisión 68/13). 

26. En la 69ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto de destrucción de SAO en Georgia por 
valor de 60 238 $EUA que lograba sinergias con los contaminantes orgánicos persistentes 
(decisión 69/18).  

27. En su 19ª reunión, las Partes convinieron en acelerar la producción y consumo de los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) realizando un ajuste de conformidad con el párrafo 9 del artículo 2 del 
Protocolo de Montreal, según figura en el anexo III del informe de la 19ª Reunión de las Partes, sobre la 
base de lo siguiente, entre otras cosas: 

9) Alentar a las Partes a que fomenten la selección de alternativas de los HCFC que limitan 
a un mínimo las repercusiones en el medio ambiente, en particular las repercusiones en el 
clima, y que cumplen otros requisitos sanitarios, de seguridad y económicos; 

11) Convenir en que, cuando elabore y aplique los criterios de financiación de proyectos y 
programas, el Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta el párrafo 6, dé prioridad a los 
proyectos y programas eficaces en función de los costos que se centren, entre otras cosas, 
en: 

a) Eliminar en primer lugar los HCFC con un mayor potencial de agotamiento del 
ozono, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales; 

b) Los sustitutos y alternativas que limitan a un mínimo otras repercusiones en el 
medio ambiente, incluido el clima, teniendo en cuenta el potencial de 
calentamiento atmosférico, el uso energético y otros factores de importancia; 

c) Las pequeñas y medianas empresas; 

15) Al acelerar la eliminación de los HCFC, acordar que las Partes adoptarán todas las 
medidas posibles que se ajusten a los programas del Fondo Multilateral para garantizar 
que los mejores sustitutos disponibles e inocuos para el medio ambiente y tecnologías 
conexas se transfieren de las Partes que operan al amparo del artículo 2 a las Partes que 
operan al amparo del artículo 5 en condiciones equitativas y más favorables 
(decisión XIX/6, párrafos 9, 11 y 15). 
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Anexo II 

CUADROS CON DATOS SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTOS 

Cuadro 1: Distribución sectorial de eliminación en todos los proyectos y actividades aprobados 
desde la creación* 

Sector PAO aprobado PAO eliminado 
Consumo   
Aerosoles 27 808 26 809 
Destrucción 45 0 
Espumas 68 891 65 832 
Fumigantes 8 256 7 023 
Halones 39 380 46 423 
Multisectorial 670 455 
Otros 1 530 1 574 
Agentes de procesos 19 573 6 090 
Plan de eliminación 46 314 44 678 
Refrigeración 53 561 51 348 
Varios 753 714 
Solventes 7 313 7 318 
Esterilizantes 55 60 
Consumo total 274 148 258 322 
Producción   
CFC 87 251 85 297 
Halones 31 581 43 158 
CTC 65 841 63 032 
TCA 213 213 
Metilbromuro 576 476 
Producción total 185 462 192 176 
* Excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos 

Cuadro 2: Distribución sectorial de proyectos de inversión aprobados desde la creación* 

Sector Toneladas PAO $EUA aprobados 
Aerosoles 27 650 89 924 567 
Destrucción 0 0 
Espumas 68 767 421 909 884 
Fumigantes 7 942 110 265 645 
Halones 64 118 77 795 380 
Multisectorial 670 2 568 987 
Otros 1 530 17 023 270 
Agentes de procesos 71 508 129 512 281 
Plan de eliminación 56 804 532 952 233 
Producción 91 940 373 589 313 
Refrigeración 45 309 485 748 440 
Solventes 7 276 102 878 088 
Esterilizantes 55 1 198 819 
Total 443 568 2 345 366 907 
* Excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos 
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Cuadro 3: Planes de gestión de la eliminación de los HCFC y plan de gestión de la eliminación de la 
producción de HCFC aprobados durante el período del que se informa 

País Ejecución a 
cargo de 

Eliminación 
total 

en toneladas 
PAO 

Financiación aprobada ($EUA)

Fondos de 
proyecto 

Gastos de 
apoyo

Total

Etapa I, primer tramo
Países de bajo volumen de consumo

Barbados PNUD 0,0 50 000 4 500 54 500 
PNUMA 0,0 74 000 9 620 83 620 

Etiopía PNUMA 0,3 85 000 11 050 96 050 
ONUDI 0,2 70 000 6 300 76 300 

Haití PNUMA 0,0 40 000 5 200 45 200 
Myanmar PNUMA 0,4 159 000 20 670 179 670 
Uganda PNUMA 0,0 40 500 5 265 45 765 

ONUDI 0,0 40 000 3 600 43 600 
Países que no tienen bajo volumen de consumo 

Bahrein PNUMA 0,0 120 000 15 600 135 600 
ONUDI 3,7 549 455 38 462 587 917 

China - Plan de gestión de eliminación de 
la producción de HCFC 

Banco 
Mundial 

0,0 24 000 000 1 344 000 25 344 000 

Perú PNUD 0,0 108 000 9 720 117 720 
PNUMA 0,0 25 000 3 250 28 250 

Filipinas PNUMA 0,0 207 000 26 910 233 910 
Arabia Saudita ONUDI 52,1 2 169 600 151 872 2 321 472 

PNUMA 0,0 290 400 35 973 326 373 
Tailandia Banco 

Mundial 
46,1 4 817 166 337 202 5 154 368 

Japón 4,2 302 965 39 385 342 350 
Turquía PNUMA 11,0 103 450 13 449 116 899 

ONUDI 16,3 807 750 56 543 864 293 
Yemen PNUMA 11,6 215 000 27 950 242 950 

ONUDI 0,0 410 000 28 700 438 700 
Etapa I, segundo tramo 

Albania PNUMA 0,2 20 000 2 600 22 600 
ONUDI 0,4 92 000 8 280 100 280 

Benin PNUMA 1,4 85 000 11 050 96 050 
ONUDI 1,0 40 000 3 000 43 000 

Bhután PNUD 0,0 42 000 3 780 45 780 
PNUMA 0,0 70 000 9 100 79 100 

Brasil Alemania 0,0 2 472 727 262 000 2 734 727 
PNUD 0,0 3 400 000 255 000 3 655 000 

Burkina Faso PNUMA 2,0 120 000 15 600 135 600 
Camboya PNUD 0,6 200 000 15 000 215 000 

PNUMA 0,9 100 000 13 000 113 000 
Chad PNUMA 1,6 70 000 9 100 79 100 
China, plan para el sector de espumas 
rígidas de poliuretano 

BIRF 103,8 5 520 000 386 400 5 906 400 

China, sector de servicio y mantenimiento 
de refrigeración, incluido programa de 

Japón 0,0 80 000 10 400 90 400 
PNUMA 0,0 598 000 66 921 664 921 
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País Ejecución a 
cargo de 

Eliminación 
total 

en toneladas 
PAO 

Financiación aprobada ($EUA)

Fondos de 
proyecto 

Gastos de 
apoyo

Total

facilitación 
China, plan para el sector de refrigeración 
y aire acondicionado industrial y 
comercial 

PNUD 44,0 6 900 000 483 000 7 383 000 

China, plan para el sector de fabricación 
de acondicionadores de aire de habitación 

ONUDI 176,0 9 200 000 644 000 9 844 000 

China, plan sectorial para espumas de 
poliestireno extruido 

Alemania 0,0 390 977 47 059 438 036 
ONUDI 0,0 10 217 000 715 190 10 932 190 

Comoras PNUMA 0,0 35 000 4 550 39 550 
Congo (República Democrática del) PNUD 2,9 116 000 10 440 126 440 

PNUMA 2,9 116 500 15 145 131 645 
Costa Rica PNUD 0,0 168 000 12 600 180 600 
Cuba PNUD 0,0 537 527 40 315 577 842 
República Dominicana PNUD 0,0 463 450 34 759 498 209 

PNUMA 0,0 25 000 3 250 28 250 
Ecuador PNUMA 0,4 20 000 2 600 22 600 

ONUDI 1,8 86 500 6 488 92 988 
Egipto PNUD 42,1 2 000 000 150 000 2 150 000 

ONUDI 3,1 250 000 18 750 268 750 
Guatemala ONUDI 0,6 97 925 7 344 105 269 
Honduras PNUMA 0,8 50 000 6 500 56 500 

ONUDI 1,2 90 000 6 750 96 750 
Irán (República Islámica del) Alemania 0,0 534 233 60 617 594 850 

PNUD 0,0 1 370 000 102 750 1 472 750 
ONUDI 11,9 830 000 62 250 892 250 

Jamaica PNUD 4,7 100 000 7 500 107 500 
PNUMA 0,2 18 000 2 340 20 340 

Líbano PNUD 0,0 745 589 55 919 801 508 
Madagascar PNUMA 0,9 70 000 9 100 79 100 
Malawi PNUMA 0,7 55 000 7 150 62 150 
Maldivas PNUD 0,0 20 000 1 500 21 500 

PNUMA 0,0 173 400 22 542 195 942 
México PNUD 101,5 3 800 000 285 000 4 085 000 

ONUDI 11,4 695 011 52 126 747 137 
Marruecos ONUDI 0,0 220 000 16 500 236 500 
Pakistán PNUMA 0,0 200 000 26 000 226 000 

ONUDI 0,0 80 000 6 000 86 000 
Panamá PNUD 1,8 100 907 7 568 108 475 

PNUMA 0,7 26 600 3 458 30 058 
Rwanda PNUMA 0,2 40 000 5 200 45 200 
Santa Lucía PNUMA 0,0 13 150 1 710 14 860 

ONUDI 0,1 11 000 990 11 990 
Santo Tomé y Príncipe PNUMA 0,0 35 000 4 550 39 550 
Seychelles Alemania 0,4 160 000 20 267 180 267 
Sierra Leona PNUMA 0,1 23 000 2 990 25 990 
Sri Lanka PNUD 0,4 60 000 4 500 64 500 
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Eliminación 
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en toneladas 
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proyecto 

Gastos de 
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Total

PNUMA 0,5 24 000 3 120 27 120 
Swazilandia PNUMA 0,2 55 000 7 150 62 150 
Timor-Leste PNUMA 0,0 55 000 7 150 62 150 
Uruguay PNUD 0,0 100 000 7 500 107 500 

Etapa I, tercer tramo
Venezuela (República Bolivariana de) PNUMA 0,3 25 125 3 266 28 391 

ONUDI 4,0 324 875 24 366 349 241 

Etapa I, cuarto tramo
ex República Yugoslava de Macedonia ONUDI 0,0 148 000 11 100 159 100 
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Anexo III 

CANTIDADES DE CONSUMO DE HCFC1 AGREGADAS (TONELADAS PAO) 
 

País 
CFC eliminados en proyectos 
que utilizan tecnologías con 

HCFC
HCFC agregados 

Argelia 54,8 6,0 
Argentina 749,5 82,1 
Bahrein 15,5 1,7 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 5,5 0,6 
Bosnia y Herzegovina 29,4 3,2 
Brasil 4 904,8 536,6 
Chile 238,8 22,5 
China 10 162,6 855,7 
Colombia 652,8 71,8 
Costa Rica 33,5 3,7 
Cuba 0,8 0,1 
República Dominicana 137,0 15,1 
Egipto 489,4 42,4 
El Salvador 18,5 2,0 
Guatemala 46,0 5,1 
India 4 546,9 486,1 
Indonesia 2 722,7 292,3 
Irán (República Islámica del) 1 022,6 112,5 
Jordania 334,3 36,8 
Kenya 23,0 2,5 
Líbano 82,0 9,0 
Libia 62,2 6,8 
Malasia 1 240,9 132,9 
Mauricio 4,3 0,5 
México 2 129,2 216,4 
Marruecos 119,5 13,1 
Nicaragua 8,1 0,9 
Nigeria 382,6 42,1 
Pakistán 790,7 87,0 
Panamá 14,6 1,6 
Paraguay 67,3 7,4 
Perú 148,7 16,4 
Filipinas 525,3 57,8 
Rumania 194,4 21,4 
Serbia 44,7 4,9 
Sri Lanka 7,3 0,8 
Sudán 4,4 0,5 
República Árabe Siria 636,1 70,0 
Tailandia 2 047,2 224,0 
ex República Yugoslava de Macedonia 76,0 8,4 
Túnez 237,5 22,9 
Turquía 376,8 41,4 
Uruguay 99,3 10,9 
Venezuela (República Bolivariana de) 689,1 75,8 
Viet Nam 44,9 4,9 
Yemen 9,8 1,1 
Zimbabwe 11,5 1,3 
Total 36 243,3 3 659,2 

  Nota 1: Valores PAO como sigue:  HCFC-123:  0.02  
HCFC-22:  0.055 
HCFC-141b: 0.11 

----- 


