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PROPUESTA DE PROYECTO: TAILANDIA 
 
 
 
 

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaria del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Fumigantes 
 
• Plan nacional de eliminación del metilbromuro (tercer tramo) Banco Mundial
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Sustancias
Aerosoles Halones

CFC                 

CTC                 

Halones           10.1

Metilbromuro    

Otros

TCA                 

2002 2010 2011 2012 2013 Total

183. 146.4 146.4 146.4 146.4 
241.8 73.3 36.6 18.3 0. 

36.7 18.3 18.3 241.8 

2,901,600. 

217,620. 

2,901,600. 

217,620. 

1,959,205. 

146,940. 

942,395. 

70,680. 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Tailandia                                 

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Metilbromuro BIRF

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

CFC: 321.6 CTC: 0 Halons: 0 MB: 122 TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Espumas Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso
Inhaladores de 
dosis medidas

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco
Total

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

321.6 321.6

0. 0

10.1

335. 122. 457

0

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Límites de consumo del Protocolo de Montreal MB 183. 183. 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) MBR 241.8 183.1 146.6 146.6 146.6 146.6 73.3

Costos del proyecto ($EUA) BIRF
Costos del proyecto 546,991. 1,412,214. 942,395.

Costos de apoyo 41,024. 105,916. 70,680.

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 546,991. 1,412,214. 942,395.
Costos de apoyo 41,024. 105,916. 70,680.

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 546,991. 1,412,214. 0.
Costos de apoyo 41,024. 105,916. 0.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 942,395.
Costos de apoyo 70,680.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

MB Consumption to be phase out 73.358.7 36.5
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Tailandia, el Banco Mundial ha presentado un informe sobre la 
marcha de la ejecución del segundo programa anual del Plan nacional de eliminación del metilbromuro 
para Tailandia y una solicitud de financiación para el tercer tramo del proyecto, que examinará el Comité 
Ejecutivo en su 57ª Reunión.  Se solicitan fondos por la suma de $EUA 942 395. Más los gastos de apoyo 
al organismo por un total de $EUA 70 680. 

Antecedentes 
 
2. El Plan nacional de eliminación del metilbromuro para Tailandia fue aprobado por el Comité 
Ejecutivo en su 44ª reunión, para la eliminación total del consumo de usos controlados del metilbromuro 
en el país (241,8 toneladas PAO) en 2013, con una financiación total por la suma de $EUA 2 901 600, 
con exclusión de los gastos de apoyo al organismo aprobada en principio. El Comité Ejecutivo aprobó 
también los tramos primero y segundo en sus reuniones 44ª y 50ª.  

3. Se presentó por primera vez a la 56ª Reunión el pedido para el tercer tramo. Durante la reunión el 
Comité observó que desde la aprobación del proyecto, el Gobierno de Tailandia ha reducido el consumo 
de metilbromuro a niveles inferiores a los autorizados por el Protocolo de Montreal y el Acuerdo 
concluido con el Comité. Observó también que hasta agosto de 2008 se había desembolsado sólo el 
12 por ciento del monto total de fondos aprobados. En consecuencia, el Comité decidió posponer el 
pedido de financiación para un tercer tramo del plan a una posterior Reunión, una vez que se hubieran 
ejecutado las actividades iniciadas con los tramos previamente aprobados  y que se hubiesen 
desembolsado o comprometido los fondos disponibles (decisión 56/56).  

4. La Secretaría preparó el presente documento basándose en el previamente presentado a la 
56ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52). Para facilitar las referencias cualquier nuevo texto revisado 
será introducido en letras cursivas.  

Informe sobre la marcha de la aplicación del plan de trabajo para 2007-2008 
 
5. El Gobierno de Tailandia llevó a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de la 
reducción del consumo de metilbromuro estipulado en su acuerdo con el Comité Ejecutivo, a saber: 

(a) El Gobierno impuso controles a las exportaciones y creó incentivos regulatorios para 
reducir el consumo innecesario de metilbromuro. Ya se establecieron los cupos de 
importación para el año 2009, a saber: 70,0 toneladas de PAO; 

(b) Se ha seguido elaborando el sistema de información de la gestión. Se espera que en el 
primer trimestre de 2009 se impartirá formación para la utilización del sistema. Se 
suministrarán ordenadores (unos 30) a todas las estaciones de cuarentena de plantas para 
permitir operar completamente el sistema;    

(c) Se han celebrado varias reuniones entre el Gobierno y los principales interesados directos  
para examinar los medios más eficaces de prestar asistencia a todos los interesados 
directos en el metilbromuro; 

 
(d) Se han ejecutado varios programas de formación de instructores; en septiembre de 2008 

se estableció un laboratorio de control de resistencia a los insecticidas y actualmente se 
está levantando el mapa nacional de resistencia; se terminó de preparar el sitio web sobre 
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el plan de eliminación del metilbromuro y se han realizado varias actividades de 
sensibilización del público. Además del manual de formación, se han elaborado códigos 
de buenas prácticas para la fumigación con fosfina; 

(e) En agosto de 2008 comenzó la adquisición de equipo para las empresas que prestan 
servicios de fumigación, e incluso se organizó un cursillo práctico con las empresas que 
prestan esos servicios para examinar las condiciones del subproyecto de conversión. 
Autoridades pertinentes  han efectuado pruebas de eficiencia en los equipos propuestos 
por los proveedores, con el fin de confirmar que cada equipo es eficaz y adecuado para 
obtener con éxito la conversión a la fosfina. Para fines de febrero de 2009 se espera 
completar la certificación del equipo del proveedor.   

 
Plan de acción para el programa de trabajo de 2009 
 
6. El Gobierno de Tailandia se compromete a realizar las siguientes actividades en el marco del plan 
de trabajo de 2009 del Plan nacional para la eliminación del metilbromuro: funcionamiento del 
laboratorio de resistencia a los insecticidas; preparación y puesta en práctica de distintas propuestas para 
los dueños de grandes instalaciones de almacenamiento con capacidad interna de fumigación empresas 
que prestan servicios de fumigación que cuentan con sus propios programas de capacitación; preparación 
de un plan de ejecución del proyecto para los dueños de instalaciones que no cuentan con capacidad 
interna de fumigación; terminación de lanzamiento del sistema de gestión de la información relativa al 
metilbromuro; y publicación de normas nacionales de acreditación y control de plagas.  

Presupuesto y desembolso previsto  
 
7. El Banco Mundial ha presentado un proyecto pormenorizado de presupuesto y de desembolso 
previsto para el bienio 2008-2009. Tal como se presenta en la tabla que sigue, el costo de las actividades 
que se están ejecutando y el costos de las actividades adicionales que se deberán ejecutar para alcanzar, 
tal como lo establece el Acuerdo, la eliminación del metilbromuro en 2009, tendrá un déficit de 
aproximadamente $EUA 460 000 : 

Descripción  $EUA 
Financiación total aprobada  1 959 205 
Desembolso total al 15 de enero de 2009 318 629 
Desembolso en curso para actividades que están siendo ejecutadas  681 779 
Financiación adicional comprometida para 2009 843 880 
Desembolso total previsto en 2009 1 844 289 
Financiación adicional necesaria en 2009 577 068 
Financiación t necesaria en 2009 2 421 358 
Saldo disponible a fines de 2009 (462 153) 

 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 
 
8. El consumo de metilbromuro que informó el Gobierno de Tailandia en 2009 en virtud del 
Artículo 7 de Protocolo de Montreal de 122,0 toneladas de PAO, ya era de 24,4 inferior del nivel 
autorizado de consumo de 146,4 toneladas de PAO para ese año y el máximo nivel permisible en virtud 
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del Protocolo de Montreal (o sea, 146,6 toneladas PAO) y del nivel máximo permisible en el acuerdo 
suscrito entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. Los cupos totales de importación emitidos por el 
Gobierno de Tailandia en 2008 alcanzaron de 144,0 toneladas. 

9. Conforme con lo expresado en la decisión 56/56, el Banco Mundial presentó un informe 
actualizado sobre la marcha de las actividades ejecutadas al mes de enero de 2009, (se describen estas 
actividades en cursivas en la sección “Descripción del Proyecto). El Banco indicó también que era 
necesario liberar el tramo final en la 57ª Reunión para poder ejecutar las actividades que siguen:  

(a) Compra de equipos para los centros de formación; 

(b) Compra de paquetes integrados para la gestión de las plagas, los que serán distribuido a 
los propietarios de las instalaciones de almacenamiento sin capacidades de fumigación 
interna; 

(c) Operación de la Unidad de Gestión de los Proyectos  

10. A pesar de que en el año 2009 no se desembolsó toda la financiación del tercer tramo, el Banco 
Mundial indicó que era esencial aprobarla para que el Gobierno pudiese estar en una posición firme 
para debatir en el futuro las actividades de eliminación con los principales interesados.  

 
RECOMENDACIÓN 
 
11. Habida cuenta que el nivel de consumo de metilbromuro de Tailandia en 2007 es inferior al nivel 
de consumo autorizable estipulado en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo y que el nivel de financiación 
para todas las actividades que se están ejecutando  y las actividades adicionales que se ha previsto 
ejecutar en 2009 será superior a la financiación atribuida al presente, la Secretaría recomienda que el 
Comité Ejecutivo: 

(a) Tome nota del segundo tramo del plan de eliminación nacional de metilbromuro para 
Tailandia del informe sobre la marcha de las actividades de 2008;  

(b) Apruebe el programa anual de ejecución para; y 

(c) Solicite al Gobierno de Tailandia y al Banco Mundial que continúen supervisando la 
eliminación del metilbromuro en Tailandia y que informen anualmente al Comité 
Ejecutivo sobre los avances para alcanzar las reducciones requeridas por este proyecto.  

12. La Secretaría recomienda además la aprobación general del tercer tramo de plan nacional de 
eliminación del metilbromuro al nivel de financiación indicado en la tabla que sigue:  

 Título del proyecto  Financiación 
del proyecto  

($EUA) 

Gastos de 
apoyo 

 ($EUA) 

Organismo 
de ejecución 

(a) Plan  nacional de eliminación del metilbromuro (tercer 
tramo)  

942 395 70 680 Banco 
Mundial  
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