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Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre las
siguientes propuesta de proyectos:
:

Eliminación
•

Plan nacional de eliminación de SAO (segundo tramo)

Banco Mundial

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

ORGANISMO

ODS phase out plan

IBRD

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

AÑO: : 2008

CFC: 12.2

MB: 6.6

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

CFC

Solventes

Servicio y
mantenimiento
12.2

AÑO: 2008
Agente de
proceso

Inhalador
es de

Usos de
laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Non-QPS

Mullido de
tabaco

Total

12.2

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

6.6

6.6

Others

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2006

Límites de consumo del Protocolo de Montreal
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)
Costos del proyecto ($EUA)
Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

2008

2009

2010

Total

435.1

HAL

52.2

52.2

52.2

52.2

0.

CFC

300.

130.5

130.5

130.5

0.

42.

42.

42.

42.

0.

HAL
IBRD

2007

CFC

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

130.5

130.5

130.5

0.

790,000.

345,395.

59,250.

25,905.

85,155.

790,000.

345,395.

1,135,395.

1,135,395.

59,250.

25,905.

85,155.

790,000.

0.

790,000.

59,250.

0.

Costos del proyecto
Costos de apoyo

Examen individual

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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59,250.
345,395.

345,395.

25,905.

25,905.
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PROJECT DESCRIPTION
1.
En nombre del Gobierno de Túnez, el Banco Mundial presentó a la 59ª Reunión del Comité
Ejecutivo un pedido de financiación para el segundo y último tramo (2008) del plan nacional de
eliminación de SAO por un monto de 345 395 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 25 905 $UA .
Se adjunta al pedido un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del plan
nacional de eliminación de SAO correspondiente a los años 2006 a 2008 y parte del año 2009, junto con
el plan de ejecución para 2010, un informe de verificación para los años 2006 y 2007 y las tablas del
acuerdo plurianual.
Antecedentes
2.
En su 49ª Reunión el Comité Ejecutivo aprobó el plan nacional de eliminación definitiva de SAO
de Túnez para 2010. En principio el Comité Ejecutivo aprobó una financiación total de 1 135 395 $EUA
más 85 155 $EUA de gastos de apoyo al organismo. En la misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó
790 000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 59 250 $EUA para la ejecución del primer tramo del
plan nacional de eliminación de SAO.
Informe de verificación
3.
El informe de verificación se refiere al consumo de CFC y halones. Túnez ni produce, ni exporta
SAO y su consumo es equivalente a sus importaciones. Conforme con el informe, en los años 2006 y
2007 no se importaron halones. Desde el año 2002 existe un sistema de licencias y se autorizan las
importaciones en función de las licencias expedidas por el Organismo Nacional de Protección del Medio
Ambiente. Para los CFC-12 se establecieron en 2006 cupos de importación de 55 toneladas de PAO y de
50 toneladas de PAO en 2007, las que eran bastante inferiores al consumo máximo autorizado de 300
toneladas de PAO para 2006 y 130,5 toneladas de PAO para 2007. En el año 2006 se expidieron licencias
para la importación de 45,9 toneladas de PAO de CFC y en el 2007 se expidieron licencias para 22,7
toneladas de PAO de CFC.
4.
El informe ha comparado diferentes fuentes de información y ha encontrado algunas
incongruencias de escasa importancia. Según los importadores, en el año 2006 se han importado 46,37
toneladas de PAO de CFC-12, lo que corresponde aproximadamente a la misma cifra notificada por el
Ministerio para el Comercio (46,3 toneladas de PAO), pero difiere de las cifras notificadas por el
Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente, que notificaron a la Secretaría para el Ozono
una importación de 58,16 toneladas de PAO de CFC-12. En el año 2006, el Organismo Nacional de
Protección del Medio Ambiente notificó también la importación de otras pequeñas cantidades de CFC, a
saber: 0,01 toneladas de PAO de CFC-113; 0,40 toneladas de PAO de CFC-114 y 0,44 toneladas de PAO
de CFC-115. La diferencia de 11,79 toneladas de PAO de CFC-12 entre los datos del Organismo
Nacional de Protección del Medio Ambiente y los de los importadores se debe a transferencias internas
entre las aduanas y los consumidores locales. En el año 2007 no se encontraron incongruencias entre las
mismas fuentes de información y según éstas, se importaron 17,7 toneladas de PAO de CFC-12. Estos
datos son coherentes tanto con los datos del artículo 7, como con los datos del programa país y la
verificación indica claramente que el consumo real fue muy inferior al consumo máximo autorizado.
Informe sobre la marcha de las actividades para 2008 y 2009
5.
En julio de 2006 se aprobó el plan nacional de eliminación para Túnez. Se demoró su ejecución y
en realidad las actividades comenzaron únicamente en el año 2008. El plan nacional de eliminación
abarca los sectores de las espumas, los aerosoles (incluidos los inhaladores de dosis medida), los halones
y el servicio y mantenimiento de la refrigeración.
6.
Todas las empresas identificadas en el sector de las espumas han convertido o cambiado sus
operaciones para fines de 2007. Ya no se importan los CFC-11 y en su lugar se utiliza el cloruro de
3
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metileno habitual. Las actividades en el sector se basan en la asistencia técnica y en la difusión de
informaciones. En el año 2008 se inició un estudio relativo al sector, el que fue terminado en el 2009. Ya
se han completado las actividades relativas al sector de las espumas y los fondos remanentes han sido
atribuidos a otros sectores.
7.
Se han ejecutado actividades similares en el sector de los aerosoles, en donde las empresas han
convertido o cambiado sus operaciones desde el principio. En el año 2008 se iniciaron estudios en los
sectores de los aerosoles y de los halones, los que fueron terminados en el 2009. En el 2009 se
organizaron dos seminarios, uno de asistencia técnica en el sector de los aerosoles y otro en el sector de
los halones.
8.
En lo que atañe a la legislación y su aplicación, en el 2009 se organizaron dos seminarios de
formación aduanera para 60 funcionarios, lo que inicialmente había sido previsto para el año 2008. Ya
avanzado el año 2009 se compraron 32 identificadores de refrigerantes además de las cantidades previstas
en el plan original. En el año 2010 se efectuará la formación de técnicos en buenas prácticas en la gestión
de la refrigeración y en el año 2009 ya se ha elaborado un estudio sectorial y un análisis global. El equipo
para el sector del servicio y mantenimiento en refrigeración que se deberá comprar a fines del 2009 está
compuesto por: 15 unidades de recuperación y reciclaje para el sector de aire acondicionado de vehículos;
herramientas para 39 pequeños talleres y 23 unidades de recuperación y reciclaje para la refrigeración
comercial.
9.
Ya está presente en el país la Dependencia para la Gestión del Proyecto y está apoyando
actividades de notificación y de supervisión. En los años 2007 y 2008 se realizaron actividades de
información. En junio de 2009 se celebró una reunión denominada “El Protocolo de Montreal: 22 años de
Éxitos y Logros” que contó con 400 participantes.
10.
Hasta ahora, el saldo no gastado de los fondos aprobados a junio de 2009 es de 720 820 $EUA lo
que equivale al 91,2 por cientos de los fondos aprobados.
Programa de aplicación de 2010
11.
El Banco Mundial ha presentado junto con la comunicación una actualización del conjunto del
plan, en la que presenta cambios en los objetivos, es decir, la cantidad de técnicos que se tendrán que
formar, la cantidad de formación impartidas a los funcionarios aduaneros y la compra de equipos de
recuperación y reciclaje de los halones. Sin embargo, se han casi suprimido las actividades
originariamente previstas en el sector de las espumas, dado parecería ser que no son más necesarias en el
sector. .
12.
Para el año 2010 se ha previsto formar 2 433 técnicos en buenas prácticas en la gestión de la
refrigeración, lo que completa el plan en el marco del plan nacional de eliminación. Se organizarán otros
dos seminarios para los funcionarios aduaneros, lo que hará que en su conjunto se realicen cuatro
seminarios, en relación con los tres que se habían previsto originalmente. En 2010 se organizarán dos
seminarios de transición de los inhaladores de dosis medida y en el sector de los halones se organizarán
dos seminarios de asistencia técnica adicionales y se comprará equipos de recuperación y reciclaje para la
gestión y el almacenamiento de los halones, actividad ésta que no se había previsto en el plan original. En
el año 2010 se proseguirán también las actividades de información y fortalecimiento de la Dependencia
de Gestión del Proyecto
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
13.
Para el plan nacional de eliminación de SAO sólo se han previsto dos tramos. Durante la
ejecución de este plan Túnez ha realzado ingentes progresos acelerando la eliminación más allá de lo
exigido por el Protocolo de Montreal y al Acuerdo que abarca el plan de eliminación.
14.
El Banco Mundial, en nombre de Túnez, ha suprimido casi completamente las actividades del
sector de las espumas del plan y ha realizado algunos ajustes suplementarios. Sin embargo, la supresión
de las actividades del sector de las espumas se refiere únicamente a una suma total de 50 000 $EUA que
fue reducido a menos de 5 000 $EUA. Los cambios incluidos en el plan de ejecución anual corresponden,
según la Secretaria, a la flexibilidad prevista en el Acuerdo durante la ejecución de un tramo. Los
aumentos presupuestarios en diferentes sectores parecería ser que corresponden a aumentos
correspondientes en las actividades actuales. El Comité Ejecutivo podría tener a bien estimar la
aprobación del programa de 2010 con esos cambios en el plan general.
15.
En la decisión 57/15 el Comité Ejecutivo decidió que los organismos bilaterales y de ejecución no
deberían someter a la consideración del Comité solicitudes de financiación de tramos de los acuerdos
plurianuales cuando la tasa de ejecución de actividades iniciadas era baja para los tramos anteriormente
aprobados y cuando la tasa de desembolso de los fondos fuera inferior al 20 por ciento, incluso cuando los
niveles de consumo de las SAO objeto de consideración fueran inferiores a los niveles máximos
admisibles en virtud del Protocolo de Montreal y del acuerdo concertado entre el gobierno del caso y el
Comité Ejecutivo A fines de junio de 2009, el desembolso para este Acuerdo, conforme con la definición
de desembolso del Banco Mundial del cual sus fondos actuales son transferidos de las cuentas del Banco
a la cuenta especial de país cliente, era de 9 por ciento.
16.
El Banco Mundial informó que había observado diferencias entre el Banco Mundial y los otros
organismos de ejecución en el uso de la definición de desembolso de las Naciones Unidas y que la
definición de las Naciones Unidas era la que se debería utilizar, en consecuencia Túnez había superado
decididamente el 20 por ciento del requisito de desembolso. Si bien la Secretaría no puede estar
totalmente de acuerdo con este punto de vista, el Banco Mundial propuso de presentar al Comité
Ejecutivo el plan bianual y la comunicación del Segundo tramo, con la condición de que, antes del primer
día de la Reunión, las obligaciones contractuales tal como son definidas por la Secretaría más el monto de
los desembolsos reales en una suma superior al 20 por ciento de la financiación en virtud del primer tramo
del plan nacional de eliminación. El Banco retiraría la comunicación en ese momento si ésta no fuese
pertinente. La propuesta fue considerada con beneplácito por la Secretaría

RECOMENDACIÓN
17.

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 nacional de eliminación de las SAO en Túnez durante los años
2006 a 2008;;

(b)

Tome nota del informe de verificación para los años 2006 y 2007; y

(c)

Apruebe el plan anual de aplicación para 2010.
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18.
La Secretaría recomienda también al Comité Ejecutivo que según la actualización de la situación
de los desembolsos del plan nacional de eliminación de las SAO de Túnez que deberá ser facilitado por la
Secretaría, tanto:
(a)

Tome nota que el Banco Mundial retire la comunicación para el segundo tramo del plan
nacional de eliminación de las SAO en Túnez, o

(b)

Apruebe el segundo y último tramo (2008) del plan nacional de eliminación de las SAO
en Túnez a un costo de 345 395 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de
25 905 $EUA para el Banco Mundial, en el entendido que el Banco Mundial presentará
un informe sobre la marcha de las actividades relativos a la ejecución anual de 2010 y un
informe de verificación sobre el consumo de CFC y de halones para los años 2008 y
2009 a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo. .
____
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