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Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan sectorial de eliminación de CFC (Tercera parte)

ONUDI

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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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Pakistán
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CTC

Onudi

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)

AÑO: : 2006

CFC: 626

MB: 0

CTC: 41.8

Halons: 0

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)

AÑO: 2006

Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

CFC

80.

Solventes

Agente de
proceso

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Servicio y
mantenimiento
48.

391.

Mullido de
tabaco

Non-QPS

107.

626

41.8

CTC

41.8
0

Halons
18.

Metilbromuro

18
0

TCA

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2003

Consumo máximo admisible
(toneladas PAO)
Costos del proyecto ($EUA)

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

CTC
389.3

61.9

1,200,000.

1,300,000.

245,665.

90,000.

97,500.

25,924.

213,424.

1,200,000.

1,300,000.

245,665.

2,745,665.

650.
ONUDI

Costos del proyecto
Costos de apoyo

Fondos totales aprobados en
principio ($EUA)

Costos del proyecto

Fondos totales liberados por el
ExCom ($EUA)

Costos del proyecto

Fondos totales solicitados para el año
en curso ($EUA)

Costos de apoyo

Costos de apoyo

42.

32.

15.

0.

0.
2,745,665.

90,000.

97,500.

25,924.

213,424.

1,200,000.

1,300,000.

0.

2,500,000.

90,000.

97,500.

0.

Costos del proyecto
Costos de apoyo

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

2

187,500.
245,665.

245,665.

25,924.

25,924.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del Gobierno de Pakistán, la ONUDI ha presentado una solicitud de
financiación a consideración de la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo para el plan sectorial de
eliminación de CTC. El nivel de financiación solicitado es de 245 665 $EUA, más los gastos de
apoyo al organismo de 25 924 $EUA. En su presentación, la ONUDI incluye una verificación
del consumo de CTC en 2006 y propone un programa de trabajo para el año 2008.
Antecedentes
2.
En su 41ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio un plan sectorial para la
eliminación del CTC en Pakistán (Plan CTC) a un nivel total de financiación de
2 745 665 $EUA, más gastos de apoyo para el organismo, la ONUDI, de 205 924 $EUA, para la
eliminación de 489 toneladas de PAO de CTC para el año 2009. En la misma reunión, el Comité
Ejecutivo atribuyó 1 200 000 $EUA, excluidos los gastos de apoyo, para la primera parte del
Plan CTC. En la 44ª Reunión se aprobó una segunda parte del Plan CTC por un monto de
1 300 000 $EUA, excluidos los gastos de apoyo al organismo.
3.
En la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, se observó que Pakistán
había notificado para el año 2005, un consumo anual de148,5 toneladas de PAO de las sustancias
controladas del Anexo B, grupo II, (Tetracloruro de carbono), lo que excede el nivel de consumo
máximo autorizado de la Parte para esa sustancia controlada en ese año. En consecuencia,
conforme con la decisión XVIII/31, se observó que Pakistán no estaba en cumplimiento en virtud
del Protocolo, con las medidas de control para el Tetracloruro de carbono. La Reunión de las
Partes tomó nota de la presentación de un plan de acción, en donde Pakistán se compromete
específicamente a reducir el consumo de Tetracloruro de carbono de 148,5 toneladas de PAO en
2005 a 41,8 toneladas de PAO en el año 2006.
Informe de verificación
4.
El 15 de enero de 2008, M.A. Javed Consultant, una sociedad de consultores contratada
por la ONUDI, efectuó la verificación del consumo de CTC en Pakistán en el año 2006. La
sociedad de consultores fue contratada a través de un procedimiento de licitación competitivo,
con el fin de realizar la auditoría. El informe de verificación está compuesto por un cierto
número de secciones y a continuación se presenta un resumen de éstas:
(a)

Primero el auditor examina las normas aplicadas para controlar las importaciones
de CTC en Pakistán. Entre otras cosas, esto incluye: la adopción en el año 1998
de un sistema de licencias/autorización de las importaciones para regular y
supervisar las importaciones de SAO y la designación en el año 2004 de cinco
importadores autorizados de CTC,

(b)

El auditor examina los datos de las Aduanas y de la Oficina Federal de
Estadísticas para verificar las importaciones de CTC en 2006. Para validar los
datos de estas dos instituciones, se visitaron a los cinco importadores autorizados
de CTC,
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(c)

Además de examinar a través las importaciones el suministro de CTC en Pakistán,
el auditor visitó también 34 industrias en el sector formal, que fueron
identificadas como usuarios de CTC y confirmó que todas estas empresas ya se
habían convertido al uso de sustitutos del CTC en sus procedimientos de
producción, lo que permitió la eliminación de 270 toneladas de PAO de CTC.
Además del consumo de CTC en las industrias del sector formal, el auditor
también examinó el consumo de CTC en los pequeños usuarios no formales y
constató que estos usuarios se están convirtiendo también a tecnologías que no
consumen SAO, debido que los reglamentos aprobados por el Gobierno han
aumentado considerablemente los precios del CTC en relación con sus
substitutos, y

(d)

Tras examinar la oferta y la demanda de CTC en el país, el auditor concluyó que
el consumo total de CTC en Pakistán para el año 2006 fue de 38 toneladas
métricas o 41,8 toneladas de PAO.

Programa de trabajo propuesto para el año 2008
5.
El programa de trabajo propuesto para el año 2008 está compuesto por un resumen de la
aplicación del plan de eliminación de CTC en Pakistán a partir de enero de 2005 y la propuesta
de un programa de trabajo para el año 2008. El informe de la ejecución del plan sectorial para los
años 2005-2006 contiene una descripción de los logros en la gestión del proyecto, las medidas
normativas adoptadas, la sensibilización pública, la eliminación del CTC en el sector industrial
formal, la eliminación del CTC en el sector no formal y la situación de los desembolsos de
fondos.
6.
Entre las medidas normativas que se han adoptado, se observó un esfuerzo más
coordinado por parte del Ministerio para el Comercio, el Consejo Central de Rentas Públicas y el
Ministerio para el Medio Ambiente, para aplicar medidas reglamentarias de control de las
importaciones de CTC y una propuesta del Gobierno de prohibir las importaciones de CTC a
partir del 28 de mayo de 2007.
7.
Se informó que los 34 usuarios de CTC identificados por el Gobierno y la ONUDI han
completado su conversión del uso de CTC a tecnologías que no utilizan SAO y se ha presentado
un cuadro en el informe sobre esas 34 empresas, en el cual se facilita información de la
denominación de la empresa, la cantidad de CTC eliminado, la aplicación de CTC y también
sobre la situación del proyecto. Tras la conversión de todas estas 34 empresas, se ha eliminado
completamente el consumo de CTC en el sector de la industria formal.
8.
Se estima que existen unos 1 000 pequeños talleres que usan CTC en los automóviles y
para la electrónica. Sin embargo, habida cuenta del aumento de los precios del CTC que pasó de
50 rupias (RS) a 200 RS el litro, se produjo una reducción drástica del uso de CTC en estos
pequeños talleres.
9.
El informe sobre la situación financiera indica que del gasto planificado de 1,3 millones
de $EUA, se han desembolsado 1,29 millones de $EUA y resta un balance de 7 952 $EUA que
se desembolsarán en el año 2008.
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10.
El programa de trabajo propuesto para el año 2008 tiene como fin reducir el consumo de
CTC de 42 toneladas de PAO en 2006 a 32 toneladas de PAO en 2008. El Gobierno y la ONUDI
tienen como fin alcanzar la reducción, mediante una combinación de asistencia técnica, a un gran
número de usuarios de CTC en el sector no formal y la ejecución y aplicación de un control de
las importaciones de CTC, en particular, con la prohibición de las importaciones a partir del
28 de mayo de 2007. El Gobierno se propone también seguir supervisando las empresas que ya
se han convertido del uso del CTC a tecnologías que no consumen SAO, para garantizar de esta
manera la continuidad de la eliminación. El plan de trabajo propuesto incluye un presupuesto
para las actividades que serán financiadas con los fondos solicitados para el año 2008.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
COMENTARIOS
11.
La Secretaría planteó ciertas cuestiones relativas a los resultados de la verificación del
consumo de CTC en el año 2006, porque los resultados indicaban que Pakistán importó
38,1 toneladas métricas (41,9 toneladas de PAO) de CTC en 2006, lo que excedió en 100 Kg. el
objetivo de 41,8 toneladas de PAO establecido en la decisión XVIII/31 de la Reunión de las
Partes. Posteriormente, la Oficina Nacional para el Ozono aclaró que esto era debido a un error
efectuado por el auditor cuando redondeó las cifras en un punto decimal al convertir las
toneladas métricas a toneladas PAO y el auditor corrigió el error pasando el resultado de
verificación de 38,1 toneladas métricas a 38,0 toneladas métricas, lo que se traduce por
41,8 toneladas de PAO. Podría ser pertinente observar que el objetivo de consumo de CTC para
el año 2006 establecido en el Acuerdo entre el Comité Ejecutivo y Pakistán era de 42 toneladas
de PAO.
12.
La Secretaría observó también que, basándose en el consumo de CTC notificado por el
Gobierno de Pakistán para el año 2006, la 39ª Reunión del Comité de Aplicación felicitó a
Pakistán por haber vuelto al cumplimiento con los objetivos de consumo de CTC en 2006 y
tomó nota que Pakistán prohibiría las importaciones de CTC a partir del 28 de mayo de 2007.
13.
A partir tanto del informe de verificación como del informe sobre la ejecución del plan
sectorial de eliminación de CTC en los años 2005 y 2006, se observó que Pakistán ha realizado
importantes progresos en la reducción del consumo de CTC, mediante la combinación de
medidas normativas y las conversiones industriales. Esto es particularmente claro en la
ultimación de la eliminación de CTC en el sector de la industria formal y la perspectiva de lograr
la eliminación del CTC en el sector no formal, porque el aumento de los precios del CTC
disminuirá el incentivo que tienen los pequeños usuarios de CTC para seguir usándolo.
14.
La Secretaría observa con satisfacción que el Gobierno de Pakistán ha decidido prohibir
las importaciones de CTC a partir del 28 de mayo de 2007. Sin embargo, es necesario que la
ONUDI actualice la situación de la aplicación de la prohibición durante el año 2007.
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RECOMENDACIÓN
15.

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:
(a)

Solicite a la ONUDI que actualice en su informe anual para el año 2008 sobre la
ejecución del Plan sectorial para el CTC, los datos relativos a la aplicación de la
prohibición de las importaciones de CTC, y

(b)

Apruebe la tercera parte y final del plan de eliminación, con los gastos de apoyo
asociados a los niveles de financiación presentados en la tabla que sigue, habida
cuenta de que la verificación indica que Pakistán ha alcanzado el objetivo de
consumo para el año 2006, tal como lo establece la decisión XVIII/31. Esto en el
entendido que la ONUDI, en nombre del Gobierno de Pakistán, continuará
presentando informes anuales y verificación del consumo de CTC durante la
duración restante del Acuerdo.
Título del Proyecto

a)

Financiación del
Gastos de
Organismo de
Proyecto ($EUA) Apoyo ($EUA)
ejecución
Plan sectorial de eliminación de CTC
245 665
25 924
ONUDI
(Tercera parte)

______
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