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Addendum
PROPUESTAS DE PROYECTO: MARRUECOS
Este documento contiene el proyecto de condiciones acordadas para la eliminación
de MB en Marruecos que se menciona en el párrafo 14 del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/38.
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CONDICIONES ACORDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE METILBROMURO:
EN MARRUECOS (PROYECTO)

1.

El Comité Ejecutivo:
(a)

en su 29a Reunión, aprobó $EUA 1.006.652 como fondos totales que se pondrán a
disposición de Marruecos para lograr la eliminación total del metilbromuro (MB)
usado en la producción de flores cortadas y bananas (61 toneladas PAO);

(b)

en su 32a Reunión, aprobó $EUA 2.189.729 adicionales como fondos totales que
se pondrán a disposición de Marruecos para lograr la eliminación total del
metilbromuro (MB) usado en los cultivos de fresas (151,6 toneladas PAO
adicionales);

(c)

en su 34a Reunión, aprobó en principio, $EUA $3.957.844 adicionales como
fondos totales que se pondrán a disposición de Marruecos para lograr la
eliminación total del metilbromuro (MB) usado en la producción de tomates
(389,9 toneladas PAO adicionales).

2.
Según lo informado a la Secretaría del Ozono, el umbral de cumplimiento de MB para
Marruecos es de 695,8 toneladas PAO y los consumos de MB de 1999 y 2000 (informados a la
Secretaría del Ozono), fueron 409 y 870,2 toneladas PAO. De conformidad con lo antedicho,
Marruecos debe reducir su consumo de MB de 2000 en 174,2 toneladas PAO, para cumplir con
las obligaciones de congelamiento de 2002 del Protocolo de Montreal y en 313,6 toneladas PAO
como mínimo, para lograr cumplir la reducción del 20% del Protocolo en 2005.
3.
Mediante la ejecución de los proyectos de inversión precitados, el Gobierno de
Marruecos se compromete a reducir su consumo nacional total de usos controlados de MB a no
más que los siguientes niveles:
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fresas
23,4
15,6
20,4
42,2
50,0
0,0

Nivel máximo de consumo de MB por cultivo (toneladas PAO)
Bananas y flores
Tomates
Total eliminado Nivel de consumo
0,0
0,0
23,4
744,0
40,0
109,8
165,4
578,6
21,0
52,9
94,3
484,3
0,0
52,1
94,3
390,0
0,0
77,9
127,9
262,1
0,0
97,2
97,2
164,9

4.
Al completar los proyectos, el consumo máximo de MB en Marruecos, no excederá
164,9 toneladas PAO. Marruecos también se compromete a mantener permanentemente los
niveles de consumo indicados precedentemente, mediante el uso de restricciones a la
importación y otras políticas que estime necesarias. La ONUDI informará anualmente al Comité
Ejecutivo respecto del progreso logrado en cumplir las reducciones requeridas por el proyecto de
producción de tomates.
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5.
Siguiendo a un desembolso inicial de $EUA 400.000 en el año 2001, el financiamiento
para los años posteriores en el proyecto de producción de tomates será desembolsado por la
ONUDI conforme con el siguiente programa, y a condición de que el financiamiento del año
subsiguiente no se desembolse hasta que el Comité Ejecutivo haya evaluado favorablemente el
informe de avance del año anterior.
2002 30 por ciento de los fondos
2003 30 por ciento de los fondos
2004 30 por ciento de los fondos
6.
El Gobierno de Marruecos contará con flexibilidad para ejecutar los componentes de los
proyectos que considere más importantes a fin de cumplir su compromiso de eliminación
indicado precedentemente. La ONUDI acuerda administrar el financiamiento de los proyectos de
la manera necesaria para asegurar que se cumplan las reducciones anuales específicas acordadas.
7.
Estas condiciones acordadas entre el Gobierno de Marruecos y el Comité Ejecutivo han
tomado en cuenta los proyectos de eliminación de MB ya aprobados para producción de flores
cortadas y bananas y cultivo de fresas, por lo tanto substituyen las condiciones acordadas en la
32ª Reunión del Comité Ejecutivo.
____
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