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PROPUESTA DE PROYECTO: NEPAL

Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUMA/PNUD

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.

UNEP/ozL.Pro/ExCom/57/45

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

ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC

PNUD, PNUMA

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

AÑO: : 2007

CFC: 0

MB: 0

CTC: 0.1

Halons: 0

TCA: 0

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

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

Solventes

AÑO: 2007
Agente de
proceso

Inhaladores de
dosis medidas

Usos de
laborato-rio

Servicio y
mantenimiento

Metilbromuro
QPS

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS

CFC

0.

CTC

0.

Halons

0.

Methyl Bromide

0.

Others

0.

TCA

0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2007

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC
PNUD

Costos del proyecto ($EUA)
PNUMA

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)

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

2008
4.1

Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo

2009

0.

4.

0.

4.1

4.1

75,000.

25,000.

6,750.

2,250.

9,000.

35,000.

35,000.

70,000.

4,550.

4,550.

9,100.

60,000.

170,000.

11,300.

6,800.

18,100.

110,000.

0.

110,000.

11,300.

0.

Aprobación general

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

2

100,000.

110,000.

Costos de apoyo

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Total

4.1

Costos del proyecto

QPS: Cuarentena y pre-embarque

2010

4.1

11,300.
60,000.

60,000.

6,800.

6,800.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.
En nombre del gobierno de Nepal, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal,
presentó a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la
ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para eliminación definitiva de CFC
(proyecto de gestión para eliminación definitiva). Asimismo el PNUMA presentó una solicitud para
financiar el segundo programa de trabajo por un costo total de 35 000 $EUA, más los costos de apoyo del
organismo de 4 550 $EUA, para el PNUMA, y 25 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de
2 250 $EUA, para el PNUD.
Antecedentes
2.
En su 52ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, el proyecto de gestión para
eliminación definitiva para Nepal con 170 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de
9 100 $EUA, para el PNUMA, y de 9 000 $EUA, para el PNUD, para eliminar totalmente el consumo de
los CFC en el país antes de 2009. En esa misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 35 000 $EUA, más
los costos de apoyo del organismo de 4 550 $EUA, para el PNUMA, y 75 000 $EUA, más los costos de
apoyo del organismo de 6 750 $EUA, para el PNUD, para la ejecución del primer programa de trabajo.
3.
En la 55ª Reunión, el PNUMA presentó un pedido para el segundo tramo para Nepal. En la
decisión 55/38, el Comité Ejecutivo decidió aplazar la aprobación del tramo pedido hasta que se hubiese
logrado un avance más importante en la ejecución de las actividades conforme al proyecto de gestión para
eliminación definitiva.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del proyecto de
gestión para eliminación definitiva
4.
Las principales actividades ejecutadas desde la aprobación del proyecto de gestión para
eliminación definitiva (hasta fines de 2008) fueron la finalización de tres talleres de formación en
refrigeración, en enero, septiembre y octubre de 2008, lo que dio por resultado 97 técnicos capacitados,
inclusive un curso de capacitación de instructores para técnicos en refrigeración para la adaptación de
equipos con hidrocarburos. Durante ese período y con ayuda del PNUMA, el gobierno también terminó
un taller sobre la estrategia de transición para inhaladores de dosis medida. El proyecto también incluyó
un taller sobre aduanas verdes, y se iniciaron diálogos y deliberaciones con varias partes interesadas así
como algunas actividades de sensibilización.
5.
El informe dio una actualización sobre el estado del componente de asistencia técnica y apoyo
con equipos, así como la asistencia técnica para el programa de incentivos para usuarios finales que
ejecuta el PNUD. Falta una clara indicación de que los equipos se hubiesen comprado y distribuido, sólo
se sabe que se inició el proceso de licitaciones. En lo que respecta al programa de incentivos, el informe
hace referencia sólo al comienzo del diseño del proceso para la gestión del programa y no indica si el
programa comenzó. El informe menciona que se firmó el documento oficial del proyecto entre Nepal y el
PNUD, lo que muestra un cierto avance en la ejecución de actividades que están bajo estos dos
componentes en el país.
6.
A fines de 2008, el proyecto tenía un saldo remanente de 77 000 $EUA que se traspasarán en
2009 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo.
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Plan de acción para el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva
7.
El gobierno de Nepal se compromete a ejecutar varias actividades conforme al segundo programa
de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Éstas incluyen la capacitación del último
grupo de técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas, la ejecución completa de la adaptación para
usuarios finales y el programa de equipos, así como la sensibilización del público y la difusión de
información a las partes interesadas. El proyecto de gestión para eliminación definitiva también abarca la
supervisión y la gestión de estas actividades.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
8.
Nepal no importa CFC, porque cuenta con reservas (importaciones incautadas) en el país que
resultaron del exceso de importaciones en un año. En 2008, Nepal liberó 4,0 toneladas PAO de los CFC
incautados conforme al Acuerdo.
9.
En la 55ª Reunión, una de las principales áreas señaladas donde el avance era lento fue el
componente de asistencia técnica que en aquel momento todavía no se había iniciado. Según lo descrito
en el informe, el documento del proyecto entre el PNUD y el gobierno todavía no se había terminado y,
por lo tanto, no se ejecutó ninguna actividad relativa a este componente.
10.
El informe actual describe el avance de este componente sólo en lo relativo a la firma del
documento del proyecto. Esto es importante porque muestra que el PNUD, organismo responsable de la
ejecución de este componente, puede ahora iniciar actividades en el país. Además el informe establece
que se terminaron las especificaciones de los equipos y que se están realizando las adquisiciones. Sin
embargo, durante el período del informe, que va hasta fines de 2008, dichos equipos no se habían
entregado aún, ni distribuido ni utilizado en el país. Como respuesta a una aclaración pedida al PNUMA,
como organismo de ejecución principal, se informó a la Secretaría que las entregas no tendrían lugar hasta
mediados de 2009. La Secretaría ya observó en la 55ª Reunión que la parte del componente de equipos
era apoyar el componente de capacitación con herramientas para técnicos y talleres de servicio, así como
para centros de capacitación. Asimismo tomó nota de que se organizó la capacitación sin este
componente importante. El PNUMA explicó que la capacitación debía realizarse para no retrasar la
ejecución de actividades en el país.
En consecuencia, la Secretaría observa que se requiere una
coordinación más estrecha entre los dos componentes del proyecto para asegurar una ejecución más
efectiva y eficaz de las actividades que se realizarán.
11.
Además, la Secretaría observó el escaso avance del programa de incentivos para usuarios finales,
a excepción de los debates iniciales sobre un mecanismo para ejecutarlo. En el momento de redactar este
documento, este programa todavía no ha proporcionado el enfoque para los incentivos propuestos para
adaptar los equipos tal como se planificó, si bien la capacitación sobre la adaptación se había organizado
y terminado.
12.
Para el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva, el gobierno de Nepal
solicita 60 000 $EUA para la ejecución de las actividades de capacitación restantes, inclusive los arreglos
logísticos para la capacitación y la adquisición de los equipos restantes previstos para este tramo. La
Secretaría pidió al PNUMA que en este plan anual de ejecución incluyera actividades pasadas del tramo
anterior e indicara el modo de ejecución. Asimismo la Secretaría pidió al PNUMA que proporcionara
información detallada sobre las actividades propuestas que Nepal tomará en consideración si sigue
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habiendo un posible exceso de existencias de CFC en el país después de 2010 provenientes de lo que
quedará después de que el país haya utilizado su consumo admisible en 2009.
13.
La Secretaría también pidió al PNUMA y al PNUD que en la propuesta reconsideras el examen
de las medidas reglamentarias sobre las SAO y las acciones que lleven al control de HCFC y de los
equipos que utilizan HCFC según el calendario de eliminación convenido en la Décimo novena Reunión
de las Partes y la disponibilidad de tecnologías alternativas.
14.
Tomando en consideración la información dada por el PNUMA en el informe sobre la marcha de
las actividades y los datos de las tablas plurianuales, la Secretaría observa que si bien se han emprendido
otras actividades de capacitación, el componente de equipos sigue mostrando un avance muy lento en la
ejecución. Los fondos restantes del tramo anterior en el momento de presentar esta propuesta representan
el setenta por ciento de los aprobados (77 000 $EUA).
15.
La Secretaría trató las cuestiones antedichas con el PNUMA, en calidad de organismo de
ejecución principal, y pidió que se presente un plan de acción detallado, en particular para la finalización
del componente de equipos, con el fin de dar información específica sobre las actividades que se están
realizando durante el primer trimestre de 2009, según lo indicado en su informe. El PNUMA, en nombre
del PNUD, presentó dicho plan de acción detallado, que fue examinado por la Secretaría y se considera
un plan exhaustivo para la finalización de las actividades de componentes de equipos así como del
programa de incentivos para 2009. El plan considera una entrega de equipos para fines del primer
trimestre de 2009, y la ejecución del programa de incentivos con beneficiarios identificados
mensualmente y comenzando lo antes posible.

RECOMENDACIÓN
16.

La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
(a)

Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del
primer tramo del plan de gestión para eliminación definitiva en Nepal correspondiente a
los años 2007 y 2008; y

(b)

Apruebe el programa anual de ejecución de 2009-2010.

17.
Además la Secretaría recomienda la aprobación general del segundo tramo para el proyecto de
gestión para eliminación definitiva para Nepal, con los costos de apoyo asociados en el nivel de
financiamiento indicado en la tabla siguiente:
Título del proyecto

(a)
(b)

Financiamiento
Costos de
Organismo de
del proyecto apoyo ($EUA)
ejecución
($EUA)
Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo
35 000
4 550
PNUMA
tramo)
Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo
25 000
2 250
PNUD
tramo)

---
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