NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/35/Add.1
9 de julio de 2007
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima segunda Reunión
Montreal, 23 al 27 de julio de 2007

Addendum
PROPUESTA DE PROYECTO: INDIA

Este addendum se emite para reflejar la respuesta del Banco Mundial, recibida después
del despacho de documentación, a los comentarios de la Secretaría acerca de la verificación de la
producción y el consumo de CTC para el año 2006 y el programa de trabajo propuesto para
2007.
•

Sustitúyanse los párrafos 21 a 23 y la Tabla 4 por lo siguiente, y elimínese el párrafo 24:

21.
El Banco Mundial confirma que el equipo de verificación ha aceptado el método
utilizado por la Secretaría del Ozono para interpretar las definiciones de producción y consumo
conforme al Protocolo de Montreal, especialmente en relación con el tratamiento de las
importaciones de CTC para uso como materia prima y ha evaluado nuevamente los resultados de
la verificación de la producción y el consumo de CTC del modo consiguiente. Los resultados
son los siguientes:

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.
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Tabla 4
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SEGÚN EL PROTOCOLO DE MONTREAL
(EN TONELADAS MÉTRICAS)
Producción
Montreal

según

el

Protocolo

de
Cantidad (TM)

Producción bruta

13 878

Uso como materia prima*

12 853

Destrucción

0

Producción para usos controlados

1 025

Consumo según el Protocolo de Montreal
Producción para usos controlados

Cantidad (TM)
1 025

Importación**

0

Exportación

0

Consumo para usos controlados

1 025

Notas:
* Esta cifra no incluye el uso como materia prima derivado de las importaciones. Se
puede calcular como: producción bruta menos ventas no destinadas a materia prima
menos reducción de reservas de 2004, por lo tanto: 13 878 – 1 067 – 42 (de la Tabla 3)
= 12 853 TM.
** Según los reglamentos sobre SAO de la India, no se otorgan licencias para la
importación de CTC excepto para usos permitidos. Por lo tanto, las importaciones de
8 481 TM no se indican para fines que figuran en el consumo según el Protocolo de
Montreal.

22.
El Gobierno de la India tiene intención de usar los fondos del programa de trabajo
para 2007 para financiar actividades de conversión en empresas que se establecieron después de
julio de 1995 y se compromete a hacerlo sólo después de que se haya dado prioridad a las
industrias admisibles, cuando éstas hayan completado la eliminación sin necesidad de asistencia.
La propuesta invoca la cláusula de flexibilidad del Acuerdo que estipula la “plena flexibilidad
para usar la asistencia del Fondo Multilateral para alcanzar los objetivos generales de este
Acuerdo, así como para cumplir con sus obligaciones respecto del Protocolo de Montreal”.
Permite reasignar los fondos “a otras actividades siempre que los gastos guarden conformidad
con este Acuerdo y resulten admisibles dentro del contexto del Protocolo de Montreal. Todos los
fondos restantes proporcionados al País de conformidad con este Acuerdo se pueden usar de
cualquier manera que el País considere que logrará la más ágil y eficiente eliminación de CTC.”
23.
De conformidad con la decisión 51/12, el Banco Mundial solicita la autorización del
Comité Ejecutivo antes de derivar fondos a las empresas que se establecieron después de julio de
1995.
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•

Sustitúyanse el párrafo 41 y la Tabla 7 por los siguientes:

41.
En respuesta al pedido de la Secretaría de que se realice una evaluación de impacto para
los programas sectoriales que están ejecutando los diversos organismos, el Banco Mundial ha
proporcionado el siguiente cálculo por organismo y sector respecto del cumplimiento del
programa de trabajo anual de 2006:
Tabla 7
Organismo
Ejecución
Banco Mundial

de

Sector(es)
cubiertos
Solventes/Agentes de
proceso
Agente de proceso

Consumo
en 2005
(toneladas PAO)
1322

Consumo
en 2006
(toneladas PAO)
955

Cant. de proyectos que se
prevé terminar en 2007

34 (9 se deben terminar y 25
son nuevos)
ONUDI
335
173
10 (7 proyectos existentes a
ser terminados y 3 proyectos
nuevos)
PNUD/Japón
Limpieza de metales 0*
0*
El total de las 9 empresas
terminarán sus proyectos en
2007
GTZ/Francia
Limpieza de textiles N/C**
N/C**
10 (nuevos proyectos para la
y metales (proyectos
financiación
que
se
ajenos a la inversión)
comenzarán este año)
Total
1657
1128
63
* Los proyectos en el sector de metales ejecutados por el Japón a través del PNUD eliminaron 533 toneladas PAO
en 2004.
** Debido a las dificultades para capturar el consumo de CTC en las pequeñas empresas, el consumo de este sector
se notifica como parte de las actividades emprendidas a través del Banco, que es el organismo principal de este
proyecto.

•

Sustitúyase el párrafo 42 por el siguiente:

42.

El Comité Ejecutivo pudiera considerar:
a)

Pedir al Banco Mundial que continúe supervisando el movimiento dentro de las
existencias de CTC retenidas tanto por los productores como por los usuarios de
materias primas, como parte del ejercicio de verificación anual, a fin de dar
cuenta de la producción y las importaciones totales de CTC;

b)

Autorizar el uso de fondos del proyecto para brindar asistencia a las industrias
establecidas después de julio de 1995 en vista de las disposiciones de la cláusula
de flexibilidad del acuerdo, siempre que las empresas admisibles se financien de
manera prioritaria;

c)

Pedir al Banco Mundial que proporcione una evaluación de impacto de los
programas de trabajo anual por organismo y por sector; y

d)

Aprobar el programa de trabajo anual con un nivel total de financiación de
4 820 938 $EUA con 444 070 $EUA como costos de apoyo. La distribución por
organismo sería:
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•

4 020 938 $EUA más 301 570 $EUA como costos de apoyo de organismo
para el Banco Mundial;

•

500 000 $EUA, más 85 000 $EUA como costos de apoyo para Francia; y

•

300 000 $EUA más 57 500 $EUA como costos de apoyo para Alemania.
_____
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