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Resumen de Conclusiones Principales y Recomendaciones
1.
En la mayoría de los países visitados, las administraciones de aduana no consideran el
control de las SAO u otras cuestiones ambientales como un asunto prioritario. Se pone el acento,
por el contrario, en generar ingresos y proteger al país del ingreso de bienes peligrosos. Un
centro de coordinación de alto nivel para el medio ambiente ayudó a aumentar la sensibilización
sobre las cuestiones ambientales en el servicio aduanero de Filipinas y resultó fundamental para
promover la cooperación con la dependencia nacional del ozono.
2.
La cooperación y coordinación estrechas entre la dependencia nacional del ozono y la
aduana ha probado ser un elemento importante para establecer una base para controlar y
supervisar eficazmente la importación de SAO. Los Memorandos de Entendimiento entre la
dependencia nacional del ozono y la aduana en Tailandia y Filipinas pueden considerarse
modelos de este tipo de cooperación.
3.
Los Sistemas de Otorgamiento de Licencias para la importación generalmente tienen
diversos efectos positivos para la reducción del consumo de SAO y son esenciales para impedir
la importación ilícita. Permiten a los Oficiales del Ozono mejorar el control de la importación y
el consumo de SAO. Aportan certeza para el sector privador, crean desincentivos para la
importación ilícita y mejoran la supervisión y, por lo tanto, la fiabilidad de las estadísticas.
También permiten una mejor comunicación entre los departamentos del gobierno y los
importadores registrados. Resulta prácticamente imposible controlar la importación de SAO,
como lo requiere el Protocolo de Montreal, sin un sistema de otorgamiento de licencias de
importación.
4.
Todos los países visitados han cubierto todas las sustancias controladas por medio de
medidas legislativas. No obstante, en general, se han emitido reglamentos específicos respecto de
listas de importadores con licencia, asignación de cupos de importación y calendarios
decrecientes sólo para la importación de CFC. Otras SAO, especialmente el CTC, el TCA y los
HCFC, así como mezclas de refrigerantes que contienen CFC y metilbromuro, reciben menos
atención y se supervisan y controlan menos estrictamente. Del mismo modo, los sistemas de
otorgamiento de licencias para la exportación o la prohibición de re-exportación de SAO no son
tan comunes como las prohibiciones a la importación de equipos que contienen SAO, que están
más frecuentemente reguladas por disposiciones que definen una antigüedad máxima de cinco
años, por ejemplo, y una cantidad limitada de países de origen.
5.
La capacitación de funcionarios de aduanas se concentra principalmente en los
refrigerantes (fundamentalmente, los CFC) mientras que otras SAO tales como los solventes
(CTC, TCA) y metilbromuro se tratan sólo en términos generales.
6.
Gracias a las licencias de importación y la capacitación aduanera, se han detectado, y en
algunos casos confiscado, importaciones ilícitas de CFC. No obstante, los registros aduaneros
sobre envíos ilícitos no necesariamente revelan la verdadera dimensión de este comercio.
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7.
La capacitación de funcionarios de aduanas y la provisión de equipos de identificación
adecuados son necesarias para garantizar una aplicación eficaz de un sistema de otorgamiento de
licencias de importación. En todos los países considerados, se ha completado la Primera Fase
(capacitación de instructores). La ejecución de la Segunda Fase (capacitación de funcionarios) ha
sufrido frecuentes demoras debido a diversos problemas.
8.
Uno de los países visitados ha solicitado la participación del instituto de certificación y
normalización en la identificación de las SAO. Si bien las aduanas retienen la responsabilidad
final y las responsabilidades de control, es un medio de control adicional.
9.
Los cursos de capacitación no sólo ofrecen capacitación a instructores y funcionarios,
sino que también crean o refuerzan vínculos entre los participantes y crean un foro de discusión.
Cuando se mantienen los contactos, estos elementos permiten crear y fortalecer una red informal
para combatir el ingreso ilícito de SAO.
10.
El equipo del Programa de Asistencia al Cumplimiento también organizó algunos
seminarios en el nivel regional, en los que participaron funcionarios de aduanas de países
vecinos, especialmente en Asia. Se espera que el desarrollo de una red regional informal de
funcionarios de aduanas brinde efectos beneficiosos para combatir el comercio ilícito de SAO. El
intercambio de información acerca de envíos y las listas de importadores autorizados entre los
países exportadores e importadores también es importante.
11.
El sistema de otorgamiento de licencias que se aplica actualmente en la Argentina
permitirían emitir, si se aplican algunos cambios menores, una notificación automática a los
países receptores de exportaciones autorizadas de SAO. Estos avisos también se pueden enviar a
otros oficiales del ozono del nivel regional. Otra función de este sistema permite generar
estadísticas actualizadas y fiables.
12.
Las aduanas son una de las fuentes de información acerca de la importación de SAO. Sin
embargo, esta información se basa sobre códigos aduaneros que, en algunos casos, cubren más
de una SAO y, en consecuencia, no permiten general estadísticas diferenciadas para distintas
sustancias. El principal problema se produce con los HCFC y las mezclas de CFC que
gradualmente van cubriendo partes del mercado de CFC y podrían estar sujetas al comercio
ilícito.
13.
En todos los países visitados, se aplica un sistema de supervisión electrónico con el
software adecuado. Las aduanas están comprometidas a informar regularmente la importación de
sustancias controladas. En algunos casos, se registraron discrepancias entre los registros
aduaneros (basados en las importaciones reales) y las estadísticas de las dependencias nacionales
del ozono (basadas en las licencias emitidas) debido a la inexperiencia o errores, más que a
alteraciones intencionales. Dichos errores se han ido eliminando progresivamente.
14.
Algunos sistemas de registro aduanero permiten a los usuarios vincular un código de
SAO con el requisito de ingresar el número de licencia como requisito previo para avanzar con la
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declaración de importación. Éste es un método eficaz para evitar omisiones y recordar al
funcionario de aduanas que se debe verificar la licencia correspondiente.
15.
En muchos países, los funcionarios de aduanas de categorías más bajas desempeñan una
función fundamental en el control de la importación y la exportación de bienes. Estos oficiales
generalmente reciben capacitación informal en el momento y, según sea necesario y, debido a su
categoría, no siempre participan en seminarios de capacitación.
16.
Algunos manuales de capacitación son demasiado largos para el uso diario de los
funcionarios de aduanas. Se han redactado algunas guías nacionales concisas (Rumania) y
herramientas de análisis rápido (Asia Occidental).
17.

Las recomendaciones de la Sección V se refieren a cuatro áreas principales:
a)

Mejora de la participación de las aduanas, incluidas las jerarquías de niveles más
alto, en la eliminación de SAO;

b)

Enmienda y actualización del marco legislativo en aquellos países que operan al
amparo del Artículo 5 en los que está incompleto, y mejora de la aplicación y la
cooperación regionales;

c)

Aceleración y ayuda para la ejecución de la capacitación aduanera, incluidas las
actividades regionales, cuando corresponde;

d)

Enmienda de los materiales y contenidos de capacitación y uso eficaz de los
materiales informativos e identificadores.
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I.

Antecedentes

18.
La 14a Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal solicitó a la División de
Tecnología, Industria y Economía del PNUMA mediante la decisión XIV/7 que informe a través
del Comité Ejecutivo a la 16ª Reunión de las Partes sobre las actividades de las redes regionales
relativas a los medios para combatir el comercio ilícito. También solicitó al Comité Ejecutivo
que estudie la posibilidad de hacer que la evaluación de los proyectos de capacitación de los
funcionarios de aduanas y de los sistemas de otorgamiento de licencias sea una prioridad y que,
de ser posible, informe al respecto a la 16a Reunión de las Partes. En respuesta a esta decisión, el
Comité Ejecutivo decidió en su 43ª Reunión enviar el Informe de la División de Tecnología,
Industria y Economía del PNUMA sobre las Actividades de las Redes Regionales Relativas a los
Medios para Combatir el Comercio Ilícito (Parte I, Secciones 1 y 2, del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/58/Corr.1, tal y como se enmendó y actualizó) a la 16ª Reunión de
las Partes e informar también que el Comité emprendería una nueva evaluación de los proyectos
de capacitación de los funcionarios de aduanas y de los sistemas de otorgamiento de licencias de
la que se informaría a la 17ª Reunión de las Partes. Este documento presenta los resultados de la
evaluación preparada por el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación con diversos
consultores. Se presenta a la 45ª Reunión del Comité Ejecutivo a fin de permitir el debate y, si
correspondiera, realizar enmiendas antes de la presentación a la Reunión del Grupo de Trabajo
de Composición Abierta en julio de 2005 y a la 17ª Reunión de las Partes en diciembre de 2005.
19.
La 22a Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta discutió en julio de 2002
un amplio ‘Estudio sobre la Supervisión del Comercio Internacional y la Prevención del
Comercio
Ilegal
de
SAO,
Mezclas
y
Productos
que
Contienen
SAO’
(UNEP/OzLPro/WG.1/22/4) que se había preparado con arreglo a la decisión XIII/12 de la
13ª Reunión de las Partes. El estudio ofrecía un análisis exhaustivo de los problemas que plantea
el comercio ilícito de SAO y aconsejaba determinadas medidas que, entre otras cosas, habían
llevado a la solicitud de esta evaluación. La decisión refleja una preocupación en el sentido de
que el éxito logrado con la eliminación de grandes cantidades en el consumo y en la producción
de SAO se vea minado parcialmente por los crecientes volúmenes de comercio ilícito de SAO.
20.
La Enmienda de Montreal al Protocolo de Montreal, adoptada en 1997 en la 9a Reunión
de las Partes, establece en el párrafo 1 del Artículo 4B que, el 1 de enero de 2000 o durante los
tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor, todas las Partes elaborarán y aplicarán un
sistema de otorgamiento de licencias para importar y exportar sustancias nuevas, usadas,
recicladas o regeneradas controladas en los Anexos A, B, C y E. A pesar de haber entrado en
vigor el 10 de noviembre de 1999, a la fecha de redactar el presente, 59 países que operan al
amparo del Artículo 5 todavía no la han ratificado, mientras que 86 ya lo han hecho. No obstante,
varios de esos 59 países han establecido sistemas de otorgamiento de licencias para las SAO
como lo requiere la Enmienda de Montreal.
21.
La Decisión 31/48 del Comité Ejecutivo de julio de 2000 aumentó el nivel de
financiación para los planes de gestión de refrigerantes en países de bajo consumo en un 50%
con respecto al nivel de financiación original, y duplicó la financiación para la preparación de
4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11

nuevos planes de gestión de refrigerantes con tal de que los países beneficiarios se
comprometieran a incluir la elaboración de reglamentos y de una legislación, ayudando así a
crear las condiciones previas para una aplicación acelerada posterior de los planes de gestión de
refrigerantes una vez que estuvieran aprobados. La existencia de un sistema de otorgamiento de
licencias, o al menos un proyecto redactado para el mismo, es un requisito previo para la
capacitación aduanera.
22.
Además, la decisión 43/37 del Comité Ejecutivo brinda un incentivo más para elaborar
sistemas de otorgamiento de licencias ya que, para recibir más financiación para apoyar el
fortalecimiento institucional en países de bajo consumo de SAO y en países de muy bajo
consumo de SAO, establece como condición previa que: i) un país asigne un funcionario a
tiempo completo para gestionar la unidad del ozono y ii) exista un sistema nacional de
otorgamiento de licencias que controle las importaciones de SAO.
II.

Alcance y Enfoque de este Informe de Evaluación

23.
En el estudio teórico (documento 44/12), se identificaron y presentaron con la estructura
siguiente las cuestiones de evaluación:

Tabla 1: Principales Cuestiones de Evaluación
1.

2.

Áreas de Acción
Información de
antecedentes

Legislación y sistema de
otorgamiento de licencias
de importación

Cuestiones a Analizar
a)
Parte de los subsectores en el consumo de SAO, tendencias
recientes y perspectivas
b)
Número de importadores, tiendas de servicio y técnicos
registrados
c)
Proyectos financiados y ejecutados
d)
Estrategia nacional de eliminación y situación de
cumplimiento
a)
Ratificación de la Enmienda de Montreal
b)
Principales características del sistema de otorgamiento de
licencias de importación (de haberlo), indicando si cubre
todas las SAO
c)
Reglamentación específica sobre la prohibición de SAO y
los equipos que contienen SAO
d)
Sistema de asignación de cuotas a los importadores
registrados
e)
Condiciones para la emisión de licencias
f)
Procedimientos administrativos y documentación
g)
Colaboración entre las autoridades responsables de las
cuestiones del ozono y los funcionarios de aduanas a varios
niveles
h)
Sistema de supervisión y comunicación de datos sobre el
comercio de SAO
i)
Sanciones y multas impuestas por infracción de la
5
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Tabla 1: Principales Cuestiones de Evaluación
Áreas de Acción

3.

4.

5.

Cuestiones a Analizar
reglamentación legal
j)
Mecanismos y capacidades de procesamiento e imposición
k)
Participación del sector privado en la elaboración y
aplicación de normas y reglamentación
l)
Apoyo recibido por el equipo del Programa de Asistencia al
Cumplimiento para elaborar el sistema de otorgamiento de
licencias
Procedimientos de aduanas a) Controles en los puestos fronterizos o dentro del país
b) Introducción de un sistema nacional de códigos de aduanas,
además de los códigos de salud y seguridad, para identificar
sustancias y mezclas
c) Documentos (licencias, nombres comerciales, número de
código, etiquetado, etc.) a presentar en las aduanas por los
importadores de SAO
d) Procedimiento aplicado en caso de envíos sospechosos
e) Muestreo y otros métodos de identificación utilizados
f) Características que hacen que un envío sea sospechoso
g) Instancia a la que dirigirse en caso de envíos sospechosos
h) Importaciones ilícitas descubiertas desde el establecimiento
del sistema de otorgamiento de licencias de importación
i) Sistema de supervisión electrónica implementado y
realmente utilizado por la aduana
Capacitación aduanera
a) Número de cursos de capacitación de funcionarios de
aduanas realizados y funcionarios capacitados (en proyectos
autónomos, planes de gestión de refrigerantes y proyectos
regionales o sectoriales de eliminación)
b) Creación de una capacidad nacional de capacitación de
funcionarios de aduanas
c) Continuidad (seguimiento, actualización) de las actividades
de capacitación
d) Plan de estudios y material utilizado en la capacitación de
funcionarios de aduanas
e) Equipo de identificación suministrado
f) Idoneidad y suficiencia de los identificadores disponibles
para las aduanas
g) Uso eficaz de los identificadores
h) Existencia de mecanismos de apoyo para las aduanas
i) Prioridad atribuida a los asuntos del Ozono por las aduanas
Medidas de imposición a) Creación de organismos ambientales locales (o regionales)
adicionales para reducir el
encargados de la inspección entre las compañías y los
consumo de SAO
usuarios finales
b) Medidas que influyen en los precios relativos (tasas a la
importación, impuestos ambientales sobre las SAO, o
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Tabla 1: Principales Cuestiones de Evaluación
Áreas de Acción

6.

Cuestiones a Analizar
subsidios a las alternativas)
c) Aplicación de otros incentivos financieros o fiscales para la
reconversión tecnológica
Cooperación con las partes a) Participación de las compañías y de las asociaciones
interesadas nacionales y
profesionales (de existir) en la estrategia y en los
cooperación regional
procedimientos operativos del proceso de eliminación de
SAO
b) Presentación regular de datos por parte de los importadores
(y el sector de servicios y mantenimiento) y el sistema de
verificaciones para evaluar la fiabilidad de los datos
c) Utilidad de la comunicación y de la cooperación con los
países vecinos en las redes regionales
d) Esfuerzos comunes e intercambio de experiencias entre los
miembros de la red para combatir el comercio ilícito de
SAO, incluida la cooperación subregional

24.
Sobre estas cuestiones se basó el enfoque que se aplicó en los estudios de casos llevados
a cabo en los nueve países visitados. Las cuestiones se analizaron con diferentes organismos
pertinentes, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La Dependencia Nacional del Ozono;
Otros ministerios gubernamentales que participan en las cuestiones del ozono o
ambientales;
La Administración de Aduanas;
Determinados puntos de control aduaneros;
Importadores de SAO;
Asociaciones de Técnicos de Refrigeración, de existir.
Talleres de servicio y mantenimiento de refrigeración;
Centros de certificación, tales como institutos técnicos, de existir.

25.
Estas deliberaciones complementaron la información de los estudios e informes
existentes basados en la supervisión de los proyectos. El respaldo de las dependencias nacionales
del ozono y la cooperación de las fuentes de información, tanto públicas como privadas, han sido
muy satisfactorios en la mayoría de los países visitados. El PNUMA proporcionó información
exhaustiva en diversas reuniones y deliberaciones.
26.
Los países se seleccionaron conforme a criterios geográficos, con dos países de América
Latina (Bolivia, Paraguay), Europa (Rumania, Turquía), Asia (Filipinas, Tailandia) y tres de
África (Burkina Faso, Senegal, Sudán). Cuatro son países de bajo volumen de consumo de SAO
y cinco son países que no son de bajo volumen de consumo, cinco cuentan con un Plan de
Eliminación Nacional o Sectorial y seis cuentan con planes de gestión de refrigerantes. Todos
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tienen diversas formas de sistemas de otorgamiento de licencias, principalmente para los CFC, y
han llevado a cabo en diversa medida programas de capacitación aduanera. Presentan una amplia
variedad de niveles básicos, llevaron a cabo la ejecución con diferentes organismos de ejecución
y, por lo tanto, son generalmente representativos de las diversas situaciones encontradas (véase
la Tabla 2). También se tomaron en cuenta las conclusiones de la evaluación anterior de los
planes de gestión de refrigerantes en los países de bajo volumen de consumo (véase el
documento 41/7).
Tabla 2: Muestra de Países Visitados y sus Principales Características

País

Región

Situación

Nivel
básico
de CFC

Bolivia

LAC

País de bajo
volumen de
consumo de SAO

75,7

Burkina
Faso

AFR

País de bajo
volumen de
consumo de SAO

36,3

Paraguay

LAC

País de bajo
volumen de
consumo de SAO

210,6

Filipinas

ASP

Rumania

EUR

Senegal

AFR

Sudán

AFR

Tailandia

ASP

Turquía

EUR

País que no es de
bajo volumen de
consumo de SAO
País que no es de
bajo volumen de
consumo de SAO
País de bajo
volumen de
consumo de SAO
País que no es de
bajo volumen de
consumo de SAO
País que no es de
bajo volumen de
consumo de SAO
País que no es de
bajo volumen de
consumo de SAO

Plan de gestión
de
refrigerantes/
Actualización
de plan de
gestión de
refrigerantes
Actualización
de plan de
gestión de
refrigerantes
Actualización
de plan de
gestión de
refrigerantes
Actualización
de plan de
gestión de
refrigerantes

3 055,9

Plan
nacional/
sectorial de
eliminación

Espumas

Plan de gestión
de refrigerantes

155,8

Actualización
de plan de
gestión de
refrigerantes

456,8

Plan de gestión
de refrigerantes

PNUD/Canadá

PNUD/PNUMA/Canadá

PNUD/PNUMA

Sí

675,8

Organismo

PNUMA/BIRF/Suecia

ONUDI

PNUMA/ONUDI/Suiza

Sí

ONUDI

6 082,1

Sí

BIRF

3 805,7

Sí

BIRF

27.
Los estudios de país presentan una descripción general resumida de las medidas
adoptadas, los resultados logrados, los problemas enfrentados y las iniciativas previstas, y luego
describen con más detalle características específicas de cada uno de los países visitados. Estos
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estudios de casos constituyen la base del informe de síntesis actual que presenta un resumen de
las conclusiones Se puede solicitar una copia física de estos estudios, y también se encuentran
disponibles en el sitio Web de la red Intranet la UNMFS, 45ª Reunión del Comité Ejecutivo,
Biblioteca de Documentos de Evaluación.
28.
Burkina Faso, Canadá, Paraguay, Polonia, Suecia, el PNUD y el PNUMA enviaron
comentarios sobre el proyecto que se tuvieron en cuenta para finalizar este documento.
III.

Sistemas de Otorgamiento de Licencias, Procedimientos Aduaneros e Importación
Ilícita Detectada
a)

Descripción General Resumida

29.
Las actividades relacionadas con el otorgamiento de licencias de importación de SAO,
que incluyen en algunos casos la exportación, y con la capacitación de funcionarios de aduanas
se financiaron primero como proyectos autónomos y regionales. En los últimos 3 ó 4 años se ha
aumentado la cantidad de proyectos de este tipo, que se incorporan ahora en los planes de gestión
de refrigerantes (planes de gestión de refrigerantes y actualizaciones de planes de gestión de
refrigerantes), planes para el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y planes
nacionales de eliminación. La mayoría de los proyectos que comprenden un sistema de
otorgamiento de licencias también tienen otros componentes (registro de importadores de SAO,
sistema de supervisión, sistema de cuotas, capacitación de funcionarios de aduanas, creación de
una asociación, fomento de las buenas prácticas, etc.). Sólo 12 proyectos soportan sistemas de
otorgamiento de licencias como tales, y en estos casos el promedio de financiación se sitúa entre
10 000 $EUA y 50 000 $EUA. Los costos son bajos cuando participan expertos locales o
regionales (Guatemala, Perú), y altos cuando se utilizan consultores internacionales (p. ej.,
República Popular Democrática de Laos).
30.
A la región de América Latina y el Caribe corresponden 17 de los 38 proyectos
aprobados en relación con los sistemas de otorgamiento de licencias (45%); le sigue África con
8 proyectos (21%) y Asia y el Pacífico con 7 proyectos (18%). El PNUMA dirige como
organismo de ejecución 23 de los 38 proyectos (61%). La lista siguiente da una idea general de
los plazos de ejecución de los 16 proyectos completados (véanse las Tablas 10 a/b del Anexo I
para mayor información):
•
•
•
•
•

4 puntualmente;
4 demorados de 1 a 6 meses;
2 demorados de 6 a 12 meses;
5 demorados de 13 a 24 meses; y,
1 demorado más de 2 años.

31.
El PNUMA completó 3 de los 8 proyectos puntualmente, otros cinco se han retrasado
entre 13 y 25 meses. (Véanse las Tablas 11 a/b del Anexo V). Tres de los cuatro proyectos
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completados ejecutados por Environment Canada (Ministerio del Medio Ambiente de Canadá) se
habían atrasado de 6 a 8 meses, y uno de ellos 24 meses.
32.
El principal motivo de dichas demoras es que lleva más tiempo que el previsto redactar
proyectos de leyes nacionales sobre sistemas de otorgamiento de licencias. Deben participar
diversos ministerios (medio ambiente, industria, comercio, finanzas) que deben acordar las
medidas, después de consultar con la industria y las compañías comerciales pertinentes.
33.
El equipo del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA apoya a la Secretaría
del Ozono en la supervisión de la aplicación de los sistemas de otorgamiento de licencias,
especialmente en los países en los que el PNUMA es el organismo principal o está ejecutando
proyectos de Fortalecimiento Institucional. Si bien en la mayoría de los casos no se cuenta con
detalles acerca de las modalidades y el funcionamiento de dichos sistemas, las estadísticas del
PNUMA proporcionan la descripción general resumida más completa, como se indica en la
Tabla 3 a continuación.
Tabla 3: Situación Actual de los Sistemas de Otorgamiento de Licencias en los Países que
Operan al Amparo del Artículo 5
Región

Asia Occidental
Asia Meridional, Asia Sudoriental y
el Pacífico y países insulares del
Pacífico
América Latina y el Caribe
África
Europa y Asia Central
Total

Totalmente
Ejecutado

En
vías
de
Preparación

7
18

2
8

20
27
10
82

7
12
2
31

Presentado al
Gobierno para
la Aprobación
1
1

3
8
13

*Fuente: División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA

34.
Se ha recibido el 50% de los informes de terminación de proyectos para proyectos
autónomos de otorgamiento de licencias completados y el 85% y el 75% respectivamente para
proyectos de otorgamiento de licencias que forman parte de un plan de gestión de refrigerantes y
para proyectos regionales de capacitación de funcionarios de aduanas. Sólo se ha recibido el 29%
de los informes de terminación de proyectos regionales de otorgamiento de licencias
completados. Como puede verse en la reseña de los informes de terminación de proyecto para los
proyectos de otorgamiento de licencias del Anexo IIa, se proporciona muy poca información
sobre las formas de sistemas de otorgamiento de licencias existentes y, lo que es aún más
importante, no se encuentra información sobre la aplicación y la eficacia reales del sistema.
35.
Aunque en algunos proyectos de planes de gestión para eliminación definitiva o
solicitudes de actualizaciones de planes de gestión de refrigerantes se dan descripciones de los
sistemas de otorgamiento de licencias, los resultados reales derivados de la aplicación de estos
sistemas no suelen darse por lo general y las descripciones son mayoritariamente muy breves.
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Esto puede deberse al hecho de que son proyectos recientes o a que la presentación de datos de
dichos resultados no se considera obligatoria.
b)

Sistemas de Otorgamiento de Licencias de los Países Visitados

36.
Los nueve países que operan al amparo del Artículo 5 visitados para este informe han
aplicado medidas legales que regulan las cuestiones relacionadas con la importación de SAO de
acuerdo con las obligaciones dimanantes de las disposiciones del Protocolo de Montreal. Se ha
instaurado un Sistema De Otorgamiento De Licencias de Importación en todos estos países; en
cada caso, sobre la base de diferentes marcos legislativos. En algunos casos, se han sancionado
leyes relacionadas con las SAO nuevas y ampliadas (por ejemplo, en Turquía); en otros, se
examinaron y enmendaron posteriormente las normas legales existentes y, en un caso (Sudán) se
aplicaron reglamentos de transición. La exportación de SAO todavía no está sujeta a licencias en
la mayoría de los países visitados, a pesar de que éste es un requisito de la Enmienda de
Montreal.
37.
En los países visitados, las normas legales básicas relacionadas con la importación de
sustancias controladas conforme al Protocolo de Montreal dependen de las siguientes medidas y
reglamentos legales:
Tabla 4: Normas Legales que Regulan la Importación de SAO y el Otorgamiento de
Licencias de Importación en los Países Visitados
Bolivia

La Ley 1333 de 04.92, la Ley 1584 de 08.94 y la Ley 1933 de 09.98 establecen el
marco para cumplir con las obligaciones conforme al Protocolo de Montreal. El
Fecha de ratificación de Decreto Supremo 27421 de 03.04 establece el sistema de otorgamiento de licencias y
la Enmienda de
el Decreto Supremo 27562 de 06.04 aplica reglas y reglamentos relativos a la gestión
Montreal:
de ambiental de las SAO, incluidos aquellos relacionados con el sistema de
12 de abril de 1999
otorgamiento de licencias. Leyes y sistema de otorgamiento de licencias de
importación instaurados y plenamente vigentes. Se cubren todas las SAO. Se
requieren licencias para la importación de SAO recicladas y reutilizadas.
Burkina Faso
Una decisión ministerial publicada por medio de un anuncio a los importadores, con
el N° 97.005/MCIA/SG/DGC OF 11.03.97 requiere una autorización especial de
Fecha de ratificación de importación, válida por seis meses e intransferible para toda la importación de SAO y
la Enmienda de
de materiales que contienen SAO. Esta decisión se basa sobre reglas generales para la
Montreal:
importación de bienes, sujetas a la ordenanza N° 91-0069/PRES de fecha 25.11.91 y
11 de noviembre de 2002 el Decreto N° 91-0434/MICM de fecha 27.11.91. No hay restricciones para las SAO
recicladas y regeneradas. Participa en los esfuerzos emprendidos para armonizar el
régimen comercial y el sistema de otorgamiento de licencias en el nivel regional con
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental.
Paraguay
La Ley 61 de 10.92 y la Ley 1507 de 12.99 establecen el marco que se ocupa de las
obligaciones estipuladas en el Protocolo de Montreal. El Decreto 3980 de 07.99
Fecha de ratificación de establece la base para el control de las SAO y tecnologías de alternativa, así como el
la Enmienda de
sistema de otorgamiento de licencias. Este decreto estipula que, a partir del 1.1.05, se
Montreal:
prohibirán completamente todas las importaciones de SAO del Grupo I del Anexo A.
27 de abril de 2001
No se contemplan sanciones en este decreto además de la incautación y la posible
destrucción de los bienes (después de 6 meses). Los requisitos de licencias se aplican
para todas las SAO; la importación de SAO recicladas está prohibida.
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Tabla 4: Normas Legales que Regulan la Importación de SAO y el Otorgamiento de
Licencias de Importación en los Países Visitados
Filipinas

La Ley de la República 6969 de 1990 fue revisada y enmendada en 2004 para
incorporar las disposiciones del plan nacional de eliminación de CFC. La Orden
No ha ratificado aun pero Administrativa 2004/08 reglamenta las políticas sobre importación, licencias, ventas
se aplica el sistema de
y consumo según los objetivos del plan de eliminación. El sistema de otorgamiento
otorgamiento de
de licencias cubre CFC, halones, tetracloruro de cargo, HCFC, metilbromuro. Los
licencias.
textos legales no hacen referencia a las licencias para la exportación.
Rumania
La Orden Gubernamental 91/95 fue enmendada para especificar las SAO
comprendidas en el Protocolo de Montreal. La Orden Ministerial 506/96 reglamenta
Fecha de ratificación de los procedimientos de importación La Ley 159/2000 estableció el sistema comercial,
la
Enmienda
de las licencias de importación y las restricciones para el uso de las SAO. Las leyes y las
Montreal:
licencias cubren todas las sustancias controladas conforme al Protocolo de Montreal
21 de mayo de 2001
y sus Enmiendas. La exportación de SAO está sujeta a licencias. La importación de
equipos a base de SAO está estrictamente prohibida.
Senegal
Ley de Protección del Medioambiente de 1991. En 1999 la Ley de Protección del
Consumidor introdujo un sistema de permisos y licencias, se cubren todas las SAO,
Fecha de ratificación de excepto el metilbromuro, que se elimino en 2000 y el TCA, que no se importa (no
la Enmienda de
hay un nivel básico).
El Decreto 2000/73 y la Orden Interministerial
Montreal:
N° 008874/2001 especifican que se cumplirá con los requisitos del Protocolo de
12 de agosto de 1999
Montreal. Participa en los esfuerzos emprendidos para armonizar régimen comercial
y el sistema de otorgamiento de licencias en el nivel regional con la Unión
Económica y Monetaria de África Occidental.
Sudán
Decreto de transición, Ordenanza de Protección del Medio Ambiente y Decreto sobre
la Gestión y Organización de las Sustancias que Penetran la Capa de Ozono de 2001.
Fecha de ratificación de Las leyes actuales cubren todos los CFC, los halones, los compuestos de carbono
la Enmienda de
clorados y todos los HCFC. No se hace referencia a la exportación de SAO. Las leyes
Montreal:
se deben actualizar y mejorar para cumplir con los requisitos del Protocolo de
18 de mayo de 2004
Montreal, pero el sistema de licencias y cupos de importación actual es eficaz.
Tailandia
Ley sobre Sustancias Peligrosas y Ley para Fábricas, ambas de 1992, posteriormente
enmendadas. Un Decreto Ministerial de 1995 reglamenta la importación de
Fecha de ratificación de sustancias controladas. Se comenzó a aplicar un sistema de cupos de importación el
la Enmienda de
mismo año. El sistema de licencias cubre el Anexo A, halón 1211, tetracloruro de
Montreal:
carbono y metilcloroformo. Sistema de cupos sólo para CFC-11 y CFC-12. No se
23 de junio de 2003
hace referencia a la exportación de SAO en los textos legales disponibles.
Turquía
Ley sobre la Política de Turquía para el Ozono vigente desde 1998. Estableció un
sistema de cupos de importación que incluye supervisión e informes obligatorios de
Fecha de ratificación de los importadores de SAO y la aduana. Los cupos se asignan conforme a los objetivos
la Enmienda de
del plan de eliminación sectorial. Todas las importaciones de SAO controladas por el
Montreal:
Protocolo de Montreal y sus enmiendas deben obtener una licencia. El control de la
24 de octubre de 2003
exportación de SAO “será reglamentado por la Subsecretaría después de obtener
aprobación del Ministerio”. No se incluye información acerca de la situación de las
licencias para exportación.

38.
En la mayoría de los países visitados, el sistema de otorgamiento de licencias de
importación y las respectivas asignaciones de cupos a los importadores se diseñan y aplican de
manera decreciente conforme a un calendario establecido por el Protocolo de Montreal y/o los
objetivos establecidos en los respectivos planes nacionales de eliminación de CFC (en el caso de
Paraguay, la eliminación en 2005, en el caso de Turquía en 2006 y en los restantes países, en
2010). Desde la introducción y la aplicación real del sistema de otorgamiento de licencias, se ha
logrado una importante reducción del consumo de CFC en la mayoría de los países debido a la
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disponibilidad de CFC cada vez más restringida (véase la Tabla 5 a continuación). En Paraguay,
se han diseñado asignaciones de cupos decrecientes, pero aún no se las ha aplicado y en Senegal,
las importaciones reales de 2003 han superado los cupos en alrededor de 20%. Las infracciones
de los reglamentos relativos al régimen de importación están sujetas a sanciones tales como
multas, cancelación de licencias o, en casos graves, incluso la prisión. En la Tabla 6 a
continuación de presentan ejemplos de importaciones ilícitas detectadas.
39.
Mediante la disponibilidad restringida de los CFC, que es una consecuencia de la
aplicación de licencias de importación, las diferencias de precios entre los refrigerantes
controlados y los refrigerantes de alternativa han disminuido en gran medida, especialmente a
causa de los aumentos de los precios de los CFC. En algunos de los países visitados, se aplicó
incluso la intervención del gobierno en los precios de mercado. En Tailandia, los CFC están
sujetos a un impuesto al consumo de 30% y en Rumania, los importadores deben pagar un
arancel de 10 millones de Lei (aproximadamente 250 $EUA) para obtener una licencia. Dichas
medidas pueden contribuir realmente a disminuir la demanda de CFC en el mercado pero, en
principio, también pueden ser un incentivo para aumentar la importación ilícita. Por lo tanto,
resulta importante complementar las medidas relacionadas con los precios relativos con la
aplicación de controles aduaneros y un mejor control del mercado por medio de una estrecha
cooperación con los importadores y los talleres de servicio.
40.
Respecto de las compañías que cuentan con cupos asignados para la importación de CFC
y el uso real de los cupos en 2003/2004, puede informarse lo siguiente:
Tabla 5: Importadores con Licencia e Importación Real de CFC en los Países Visitados
País

Importadores con
Licencia
en 2004

Bolivia

4

Burkina Faso

1

Paraguay

7

Filipinas

7

Rumania

7

Senegal

5

Sudán

24

Uso Real de los Cupos de Importación
Importación real de CFC inferior a la asignada por los
cupos anuales. Sólo 80% de la cantidad permisible anual
se divide entre los importadores registrados. El 20% se
reserva para importadores “eventuales”. Hasta ahora, no
se ha registrado ninguno.
Licencia únicamente para CFC-12; utilizado por
completo.
Si bien está previsto en las leyes, no se aplica un sistema
de cupos decrecientes. Anteriormente, se asignaron
cupos para 2004 y 2005 para los importadores no
registrados a través de una comunicación informal de la
dependencia nacional del ozono.
Importación real de CFC inferior a la asignada por los
cupos anuales. Prácticamente no hay importación de
R-11, también menos R-12.
Importación real de CFC inferior a los cupos asignados.
Sólo importación de R-12. En 2003, las importaciones
superaron los cupos autorizados en alrededor de 20%.
Pleno uso del cupo para R-12. importación de R-22
menor que lo permitido. Prácticamente ya no se importa
R-11.
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Tabla 5: Importadores con Licencia e Importación Real de CFC en los Países Visitados
País

Importadores con
Licencia
en 2004

Tailandia

19

Turquía

16

Uso Real de los Cupos de Importación
Algunos importadores no han usado completamente sus
cupos para R-11 y R-12.
Los importadores no usaron completamente los cupos
para R-11 y R-12.

41.
En la mayoría de los casos, se ha comprobado que la instauración de los sistemas de
otorgamiento de licencias de importación tiene diversos efectos beneficiosos para la reducción
del consumo de SAO y la prevención de la importación ilícita. Generalmente se informa que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

permite a la Oficina del Ozono respectiva tener un mayor control de la
importación y el consumo de sustancias controladas;
proporciona mayor certeza a las compañías interesadas;
a través de los mecanismos de control y multas, crea desincentivos a la
importación ilícita,
crea transparencia y, con ella, una sensación de mayor seguridad para las
empresas comerciales que compiten entre sí;
mejora la supervisión y la fiabilidad de los datos estadísticos;
mejora la comunicación y la coordinación entre los organismos gubernamentales
responsables y los importadores registrados.

42.
En la mayoría de los países, los cupos asignados a los importadores no se han usado
completamente. La importación de CFC muestra una disminución sustancial; incluso está
disminuyendo en parte la demanda del CFC-12 mientras los precios del CFC tienden a aumentar.
43.
Si bien todos los países visitados han cubierto todas las sustancias controladas por medio
de normas legislativas, reglamentos específicos respecto de listas de importadores con licencia,
asignación de cupos de importación y calendarios decrecientes, éstas generalmente se han
aplicado únicamente para la importación de CFC. Esto se debe principalmente al hecho de que
todos los países visitados han estado ejecutando planes de gestión de refrigerantes o planes de
eliminación de CFC sectoriales con objetivos específicos para la reducción del consumo de CFC.
Otras SAO, especialmente el CTC, el TCA y los HCFC, así como mezclas de refrigerantes que
contienen CFC y metilbromuro, reciben menos atención y se supervisan y controlan menos
estrictamente. El metilbromuro se agrupa a menudo con productos químicos tóxicos o peligrosos
que están sujetos a determinados controles, pero éstos se cubren con sistemas de licencias sólo en
algunos países, y en muchos menos con esquemas de cupos. Se debe señalar que la Enmienda de
Montreal requiere que se exijan licencias para todas las SAO, mientras que en la práctica sólo
unos pocos países que operan al amparo del Artículo 5 incluyeron las SAO de los Anexos C y E
en sus sistemas. En realidad, en virtud de la Enmienda de Montreal, los países que operan al
amparo del Artículo 5 están obligados a incluir el Anexo C (HCFC) a partir de 2005 y el
Anexo E (metilbromuro) a partir de 2002. Desde el punto de vista de la prevención del comercio
ilícito, es muy importante que se incluyan los HCFC, dado que de lo contrario los CFC se
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podrían comercializar con los nombres comerciales y los códigos aduaneros de los HCFC, con lo
que evitarían prácticamente los controles aduaneros.
44.
La importación de CFC recuperados, reciclados o regenerados está prohibida por ley en
varios de los países visitados. En otros, como Sudán, las normas legales no hacen referencia a
dichas sustancias, aún cuando la Oficina del Ozono ha informado que dichos bienes están sujetos
al sistema de licencias. Sin embargo, resulta muy difícil a los funcionarios de aduanas distinguir
con certeza entre los CFC reciclados o regenerados de sustancias vírgenes, aun con certificados
de origen. De todos modos, la oferta internacional de refrigerantes recuperados, reciclados y
regenerados certificados es muy limitada, y la demanda también es baja, dado que la opinión
generalizada de los talleres de servicio y mantenimiento de los países interesados es que esos
CFC restaurados pueden no ser de la misma calidad que las sustancias vírgenes.
45.
La importación de equipos que contienen SAO no se menciona en la Enmienda de
Montreal y no siempre se prohíben o se prohíben sólo en parte o indirectamente, por ejemplo
limitando la antigüedad de los automóviles importados a cinco años como máximo, y su origen a
países productores que hayan completado la conversión antes de 1999. Estos reglamentos a veces
forman parte de los esquemas de licencias, pero más frecuentemente se relacionan con
reglamentos de comercio exterior. En el caso de Bolivia, sin embargo, 100% de las unidades de
aire acondicionado de vehículos importadas se inspeccionan físicamente y requieren un
certificado previo del Instituto de Normalización. En el caso de otros equipos de refrigeración, se
prueba una muestra representativa de los envíos y también se requiere un certificado. En Burkina
Faso, no se permite la importación de equipos que funcionan con CFC con los esquemas de
licencias y se exige al proveedor un certificado con las características del producto.
46.
En el nivel regional, existe la necesidad de equilibrar la oferta de SAO con el consumo
para evitar el comercio ilícito. Esta actividad tiene especial importancia ya que los productores
de China prevén cerrar la producción de CFC para 2007, bastante antes de lo que algunos países
de la región habían anticipado. Se recomendó que un taller regional de las autoridades de China e
India recibiera una lista de los importadores con licencia de manera que pudieran restringir la
exportación de CFC a los clientes legítimos de los países de la región. Si bien esta información
ya se está recopilando en India, no hay información disponible acerca de si China está realizando
también este intercambio de datos de exportadores e importadores.
c)

Procedimientos de Aduanas

47.
Respecto del control aduanero real de las sustancias que contienen SAO importadas, se
están aplicando reglamentos y procedimientos de análisis detallados. Los puntos a verificar más
importantes son:
a)
b)
c)
d)

Disponibilidad de licencias/permisos de importación;
Uniformidad de la documentación respecto de los códigos y nombres;
Origen de los bienes importados
Examen físico de los contenedores (embalaje, etiquetado, etc.);
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e)

f)

Si los bienes importados se clasifican como de “línea verde”, la aduana les
asignará un número de declaración y luego los liberará, algunas veces con una
revisión mínima de los documentos. En el caso de una “línea amarilla (o
anaranjada)”, se controlarán únicamente los documentos. Si la clasificación es de
“línea roja”, la aduana hará un análisis detallado de los documentos y una
inspección física de los bienes;
En el caso de envíos sospechosos, las aduanas generalmente notifican a la
autoridad responsable (usualmente, la dependencia nacional del ozono, en algunos
casos el Tribunal de Aduanas u otras autoridades). El examen físico del contenido
está a cargo de laboratorios autorizados.

48.
En todos los países visitados, se aplica un sistema de supervisión electrónico con el
software adecuado. Las administraciones de aduanas informan regularmente (generalmente, a fin
de año) las importaciones de sustancias controladas registradas. A pesar de algunos errores
detectados, la supervisión basada en estadísticas de la aduana, licencias de importación emitidas
y registros de los importadores ofrece transparencia y permite establecer una base de datos
relativamente fiable para calcular el comercio y el consumo de SAO. En algunos de estos
sistemas, por ejemplo en Bolivia y en el registro aduanero electrónico de Paraguay, los
despachantes de aduanas deben ingresar el número de licencia de importación para poder
completar el formulario de declaración de importación. Éste es un método eficaz para verificar
la licencia del importador y recordar a los funcionarios de aduanas que deben verificar que haya
una licencia con la declaración de importación. Además, ya se están usando o se están
desarrollando en varios países que operan al amparo del Artículo 5 sistemas de otorgamiento de
licencias computarizados en línea, que vinculan a la dependencia nacional del ozono con la
aduana, los importadores, los despachantes e incluso los bancos que financian los créditos para
importación (Guatemala).
49.
Los países podrían mejorar aun más este tipo de mecanismo si las listas de los
importadores autorizados se distribuyeran a los países exportadores o se publicaran en la Web.
De este modo, se crearía efectivamente un filtro adicional a las importaciones ilícitas,
detectándolas antes de que se realicen los envíos.
50.
En los países donde se están ejecutando Planes Nacionales o Sectoriales de Eliminación
de CFC (Tailandia, Filipinas, Turquía, Sudán), se requiere una verificación anual de las
importaciones reales basada en las estadísticas suministradas por la Oficina del Ozono (licencias
emitidas) y la aduana (envíos reales). En los primeros años después de la introducción del
sistema de otorgamiento de licencias de importación en Tailandia y Filipinas, los auditores
habían detectado discrepancias que se debían a errores tales como el uso de códigos aduaneros
incorrectos o confusiones entre peso neto y peso bruto. En un caso, la aduana confundió
toneladas con kilogramos. Algunos de estos errores y otros similares, que se debían más a la
inexperiencia que alteraciones intencionales, han sido aclarados y corregidos con los informes de
verificación. En general, la verificación auditada confirma que los datos relativos a la asignación
de cupos de importación e importaciones reales son correctos y que los procedimientos para
emitir licencias y permisos de importación guardan conformidad con las normas legales. Los
errores anteriores se han ido eliminando progresivamente.
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d)

Importaciones Ilícitas Detectadas

51.
En varios casos, se han detectado importaciones ilícitas de CFC. Los incidentes que se
informaron fueron los siguientes:
Tabla 6: Importación Ilícita Detectada por las Aduanas de los Países Visitados
Bolivia
La aduana no detectó importación ilícita.
Burkina Faso
Paraguay

Filipinas

Rumania

Senegal
Sudán

Tailandia

Turquía

No hay estadísticas sobre incautación de SAO. Sin embargo, la existencia de
productos importados ilícitamente es notoria en el mercado público.
En 2005, se detectó una licencia falsificada. El Director de Aduanas debería
solicitar más información acerca de si se trataba de un caso aislado. Según los
importadores, hay SAO y equipos que contienen SAO ilegales disponibles en el
mercado (halones, SAO recicladas, unidades de aire acondicionado de
vehículos).
En 2003/2004 se detectaron 28 casos de infracción al régimen de importación;
15 de éstos se debían a la aplicación de códigos incorrectos en el Sistema
Armonizado, mientras que el resto se debía principalmente al etiquetado.
La aduana no detectó importaciones ilícitas. Algunos importadores, sin
embargo, no pueden negar que se produce contrabando o alguna otra forma
disimulada de importación de CFC en el país, pero en una cantidad que se
considera insignificante.
La aduana no informó que se produjeran importaciones ilícitas, pero se
encontraron CFC importados ilícitamente en algunos talleres.
Se informó un caso de una caja de 250 bombonas etiquetadas como de R-134a
que realmente contenían R-12.
En 2003/04 la aduana incautó 32,1 toneladas de SAO importadas ilícitamente
que ingresaron en el país desde el noreste (Laos). Los talleres de servicio
informaron que cada vez encontraban más R-12 contaminado con otros
productos químicos. En 2004, la cantidad de casos estaba disminuyendo.
La aduana no informó importaciones ilícitas; sin embargo, hay serias
indicaciones de la industria y los importadores en cuanto a que está ingresando
R-12 de baja calidad al país ilegalmente. Los interesados calculan que el
volumen es de por lo menos 10% de los cupos anuales asignados a los
importadores con licencia.

52.
Las SAO importadas ilícitamente se envían de regreso a cargo del importador; en otros
casos, se almacenan para su posterior desecho. En Tailandia y también en Filipinas, los CFC
incautados se subastan, pagándose una recompensa de 35% de los ingresos de la subasta al
oficial que detectó el envío y 30% al informante, si lo hubo. En Senegal, también el funcionario
de aduanas y sus superiores reciben un beneficio adicional en el caso de detectar y evitar el
contrabando.
53.
Los registros aduaneros de los envíos ilícitos incautados no necesariamente muestran la
imagen completa. Por un lado, las importaciones ilícitas incautadas demuestran la eficiencia del
sistema de otorgamiento de licencias y los controles aduaneros reales, pero por otro lado,
también indican que la demanda de CFC de baja calidad continúa siendo importante. También
puede darse lo contrario: el hecho de que no se detecten importaciones ilícitas pueden indicar ya
17
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sea que los controles de aduana son insuficientes o que no hubo un intento de hacer una
importación ilícita. Por lo tanto, es importante supervisar el mercado y mantener una estrecha
cooperación con los importadores y talleres de servicio como fuentes adicionales de información.
La inspección de los depósitos de los importadores y talleres generalmente puede ser realizada
por agentes de aduana autorizados, con mandatos específicos. La cooperación con la
dependencia nacional del ozono y la asociaciones de la industria sería útil en muchos casos, y se
deben preparar e intercambiar informes entre la aduana y la dependencia nacional del ozono.
54.
En la evaluación de los proyectos de metilbromuro en curso, se informó el contrabando
de pequeñas cantidades de metilbromuro en pequeñas latas en varios países, principalmente para
el uso de los pequeños productores.
55.
En algunos países (por ej. Bolivia, Paraguay y Turquía) hay zonas de libre comercio. Las
importaciones a estas zonas y las exportaciones desde las mismas no están sujetas al control del
sistema de otorgamiento de licencias o ningún otro tipo de supervisión de la dependencia
nacional del ozono, a menos que sean importados al país más adelante. Por lo tanto, no hay
registros en la dependencia nacional del ozono acerca de las existencias de SAO disponibles en
estas zonas.
IV.

Proyectos de Capacitación de Funcionarios de Aduanas
a)

Descripción General Resumida

56.
Hasta ahora se han aprobado 181 proyectos de capacitación de funcionarios de aduanas,
sistemas de otorgamiento de licencias y proyectos afines. De ellos, 140 son proyectos de
capacitación y otorgamiento de licencias, 51 de los cuales se han completado, habiéndose
recibido 45 informes de terminación de proyecto. Además, se han completado 7 porciones
anuales de los 41 planes nacionales de eliminación en curso, que también incluyen actividades de
capacitación de funcionarios de aduanas y de otorgamiento de licencias.
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Tabla 7: Capacitación de Funcionarios de Aduanas, Sistemas de Otorgamiento de Licencias y Proyectos
Relacionados
Informes de
Núm. de
Terminación
Proyectos
de Proyecto
Completados
Recibidos
7
3
3

Núm. de
Proyectos
Aprobados

Categoría
Proyectos de Capacitación de Funcionarios de Aduanas Autónomos
Proyectos Individuales de Capacitación de Funcionarios de
Aduanas que Forman Parte de los Planes de Gestión de
Refrigerantes
Capacitación de Funcionarios de Aduanas y Capacitación para el
Otorgamiento de Licencias Integradas en Proyectos del Plan de
Gestión de Refrigerantes
Proyectos Regionales de Capacitación de Funcionarios de Aduanas
Proyectos Autónomos de Sistemas de Otorgamiento de Licencias
Proyectos Regionales de Sistemas de Otorgamiento de Licencias
Sistemas Individuales de Otorgamiento de Licencias que Forman
parte de Proyectos del Plan de Gestión de Refrigerantes
Capacitación Aduanera, Sistema de Otorgamiento de Licencias y
SAO Supervisión en los Planes Nacionales de Eliminación
Total

61

24

26

28

4

4

6
4
8

4
2
7

3
1
2

26

7

6

41

7

0

181

58

45

57.
La mayoría de los proyectos de capacitación de funcionarios de aduanas son ejecutados
por el PNUMA (56), seguido por la ONUDI (14), Canadá (11), Australia (8) y Francia (6). El
PNUMA ejecutó la mayor parte de los 11 proyectos de capacitación aduanera aprobados para
Canadá, los 8 aprobados para Australia en los países insulares del Pacífico y 1 aprobado para
Francia. Estos proyectos siguen el enfoque del PNUMA. El resto se divide en partes casi iguales
entre Finlandia, Francia y Alemania, mientras que Polonia y el PNUD sólo han ejecutado hasta
ahora unos cuantos proyectos. Algunas actividades de otorgamiento de licencias y de
capacitación también se llevan a cabo dentro de los planes nacionales de eliminación ejecutados
por el Banco Mundial. La mayoría de los proyectos de capacitación de funcionarios de aduanas
se desarrollan en África (38), seguida por Asia y el Pacífico (32) y la región de América Latina y
el Caribe (23). (Véanse las Tablas 2 y 3 del Anexo I).
58.
Para los proyectos individuales de capacitación de funcionarios de aduanas, que forman
parte de un plan de gestión de refrigerantes pero tienen un número de proyecto separado, se ha
recibido el 100% de los informes de terminación de proyecto. Lo mismo ocurre con los
proyectos de capacitación de funcionarios de aduanas integrados en planes de gestión de
refrigerantes y con los proyectos autónomos. No se han recibido informes de terminación de
proyecto para las actividades de los planes nacionales de eliminación que aún están en curso.
59.
El 32% de los proyectos, según las fechas de terminación originales, y el 23% de los
proyectos, según las fechas de terminación revisadas, se han demorado más de dos años y sólo el
3% y el 6% respectivamente se completaron puntualmente. (Véanse las Tablas 5a y b del
Anexo I). Una de las razones es que la Primera Fase de los proyectos de capacitación de
funcionarios de aduanas no pudo empezar antes de que hubiera un sistema nacional de
otorgamiento de licencias de importación, y la preparación de las medidas legales oportunas
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generalmente es un proceso muy largo. Otro motivo de las demoras puede ser la dificultad para
complementar la Primera Fase (capacitación de instructores) con la Segunda Fase (capacitación
de funcionarios de aduanas), especialmente si la Segunda Fase no ha comenzado poco tiempo
después de completar la Primera Fase.
60.
Catorce de los 18 proyectos de capacitación aduanera (77%) ejecutados por el PNUMA
se demoraron de 13 a 25 meses o más con arreglo a las fechas originales de terminación y 11 de
18 proyectos (61%) también se demoraron con arreglo a las fechas de terminación revisadas.
(Véanse las Tablas 6a y b del Anexo V). Seis de los siete proyectos (86%) ejecutados por el
Ministerio del Medio Ambiente de Canadá en colaboración parcial con el PNUMA se demoraron
de 13 a 25 meses y más, con arreglo a las fechas originales de terminación y 5 de 7 proyectos
(71%) también se demoraron con arreglo a las fechas de terminación revisadas. La explicación
más frecuente de estas demoras (cuando se da) está relacionada con los retrasos en la aplicación
del sistema de otorgamiento de licencias.
61.
Aunque en la mayoría de los informes de terminación de proyecto las razones de las
demoras se explican sucintamente, en algunos casos ni se mencionan, e incluso con demoras
importantes, se describe el proyecto como “satisfactorio y como previsto”, en particular en
algunos informes de terminación de proyecto recibidos preparados por el PNUMA (véase el
Anexo IIIb).
62.
Aunque los informes de los talleres comprenden una sección de evaluación, dicha sección
sólo facilita una clasificación subjetiva del nivel de satisfacción de los participantes y sus
comentarios con respecto a la calidad y a la cantidad de información recibida. Las respuestas
formuladas al finalizar los talleres generalmente corresponden a las categorías “Excelente” o
“Bueno” y, si bien proporcionan cierta información acerca de la calidad real de los materiales
utilizados y plantean sugerencias para mejoras, el seguimiento de las recomendaciones de los
talleres de la Primera Fase, así como de las sugerencias formuladas por los participantes en sus
evaluaciones de los talleres, no es transparente o tal vez ni siquiera se informa.
63.
Los programas nacionales de capacitación para funcionarios de aduanas ejecutados por el
PNUMA utilizan un Manual del País sobre la Legislación de SAO y el Sistema de Otorgamiento
de Licencias de Importación y Exportación, así como el Manual de Capacitación para
Funcionarios de Aduanas elaborado por el PNUMA. El manual del país, elaborado antes de que
empiece la capacitación, es un compendio de reglamentos propios del país que ofrece
información general sobre las cuestiones relativas a las SAO, como un panorama general de los
planes de gestión, sus enmiendas, y las estrategias nacionales de eliminación y,
consecuentemente, se emplea como principal material de enseñanza. También proporciona
información detallada sobre la legislación nacional y el sistema de otorgamiento de licencias, los
códigos aduaneros revisados, el sistema de supervisión y control de SAO y de los productos que
contienen SAO y las consecuencias para los funcionarios de aduanas. El PNUMA también ha
informado que varias dependencias nacionales del ozono han traducido el manual de aduanas a
los idiomas locales.
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64.
La capacitación se imparte en dos fases. En la Primera Fase, se celebran talleres para
instructores y otras partes directamente interesadas, para “capacitar a los instructores”. Estos
cursos existían antes de la creación del Programa de Asistencia al Cumplimiento y eran
impartidos por consultores internacionales, y luego continuaron con los cursos de oficiales de
políticas y aplicación de los equipos del Programa de Asistencia al Cumplimiento para los cursos
ejecutados por el PNUMA. En la Segunda Fase, los instructores de aduanas que han recibido
capacitación deben capacitar a otros funcionarios de aduanas, procedentes de las oficinas
situadas en los principales puntos de entrada, y a inspectores ambientales. También deben
preparar un módulo de capacitación que se incluirá en el plan de estudios de los centros de
capacitación de funcionarios de aduanas. Las personas que participan en estos talleres también
reciben capacitación sobre la forma de utilizar los identificadores de SAO.
65.
Otros organismos como GTZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) y
Environment Canada (Ministerio del Medio Ambiente de Canadá) siguen el mismo método con
algunas modificaciones. También utilizan el Manual de Capacitación del PNUMA. El seminario
de la ONUDI en Rumania fue más corto y el seguimiento dependía principalmente de la
dependencia nacional del ozono. En las actividades de capacitación de funcionarios de aduanas
de los planes nacionales de eliminación ejecutados por el Banco Mundial y otros organismos se
aplica básicamente el mismo enfoque que en las del PNUMA.
b)

Cursos de Capacitación Realizados en los Países Visitados

66.
Si bien resulta difícil cuantificar la eficacia de las licencias de importación y la
prevención de la importación ilícita de SAO, se considera que ésta depende en gran medida de la
capacidad de un funcionario de aduanas de aplicar las normas legales vigentes e identificar
envíos ilícitos de refrigerantes. En este sentido, la capacitación de los funcionarios de aduanas es
crucial. En los países objeto de estudio, se han adoptado las siguientes medidas de capacitación
aduanera.
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Tabla 8: Capacitación Aduanera Ejecutada y Prevista en los Países Visitados

País

Fase I: Capacitación de
Instructores

Fase II:
Capacitación de
Funcionarios de
Aduanas

Disponibilidad de
Posibilidad de
Capacitación en la
Aduana

Proyecto demorado
debido al malestar social
que derivó en el incendio
Se espera capacitar La aduana no cuenta
de las oficinas de la
Bolivia
a 160 a principios con disponibilidad
dependencia nacional del
de 2005.
interna.
ozono. 38 instructores
capacitados en mayo de
2004
Se espera que se
incorpore un módulo de
20 instructores
Se capacitó a 120
capacitación sobre
Burkina Faso capacitados en agosto de funcionarios de
SAO en el programa de
2002
aduana.
la escuela de
capacitación aduanera.
La aduana no cuenta
Paraguay
Se capacitó a 25
Planificada para
con disponibilidad
instructores.
2005.
interna.

Identificadores
Provistos

6 detectores y 17
identificadores.

5 identificadores
provistos.

7 identificadores.

Filipinas

Se capacitó a 36
instructores en el
proyecto de capacitación
aduanara autónomo
antes del plan nacional
de eliminación de CFC.

El proyecto
comenzó en marzo
de 2003. Se
capacitó a 322
funcionarios de
aduanas.

Se cuenta con
disponibilidad interna.
Se prevén cursos de
capacitación continua.

50 unidades
provistas, 30
provistas a la
aduana, 20 en la
dependencia
nacional del
ozono.

Rumania

Dentro del gestión de
refrigerantes, se capacitó
a 31 instructores de
aduanas y a 12
miembros del personal
de los Organismos
Locales de Protección
Ambiental. Completado
en 2002.

No se cuenta con
datos exactos sobre
la cantidad de
funcionarios de
aduanas
capacitados.

Debido a la falta de
recursos financieros y
humanos, no se cuenta
con disponibilidad para
el seguimiento con
otros cursos. Se
requiere financiación
adicional.

6 unidades, 5 de
ellas para la
aduana y 1 para
fines de
capacitación.

Senegal

Dentro del plan de
gestión de refrigerantes,
se capacitó a 60
entrenadores en 2002.

Aleccionamiento
de alrededor de 20
funcionarios de
aduanas en 2
regiones.

Continua en Escuela de 7 identificadores
Aduanas, pero no
eléctricos y 4 de
ejecutada aún.
batería.
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Tabla 8: Capacitación Aduanera Ejecutada y Prevista en los Países Visitados

Sudán

Tailandia

Se capacitó a 10
instructores y a 12
miembros del personal
de los Organismos de
Protección del Medio
Ambiente dentro del
plan de gestión de
refrigerantes.
Demora debido al
problema de la
liberación de los equipos
provistos por el Fondo
Multilateral en la aduana
sin aranceles de
importación. Oct.
2004, se capacitó a 30
instructores.

Se capacitó a 13
instructores.

Turquía

c)

10 juegos de
identificadores
provistos, 4
usados en la
aduana de Jartum
y 6 en Port Sudan.

240 funcionarios de
aduanas
capacitados en
diferentes puntos
aduaneros.

Se cuenta con
disponibilidad interna.
Otras actividades de
capacitación en curso.

Debido al problema
de la liberación de
los identificadores,
inicio de la
Segunda Fase en
febrero de 2005.

Se cuenta con
disponibilidad interna.
Se prevé realizar cursos 60 unidades
de capacitación
continua.

Hasta ahora, 35-40
funcionarios de
aduanas
capacitados en
2003 en Ankara y,
en 2004, alrededor
de 55-60 en
Estambul. Dentro
del plan nacional
de eliminación, se
capacitará a
alrededor de 1000
funcionarios.

Se cuenta con
disponibilidad interna.
Cursos de capacitación
organizados e
impartidos por TTGV.

En el plan de
eliminación se
proveen 200
identificadores.

Experiencias Informadas y Mejoras Sugeridas

67.
En la mayoría de los países objeto de estudio, se han preparado y entregado a las aduanas
manuales nacionales de aduanas basados en el manual del PNUMA y complementados con
reglamentos nacionales. Algunos de estos manuales se podrían actualizar para incluir las
tecnologías de alternativa y los procedimientos más recientes. Por otro lado, los manuales son a
veces demasiado detallados para los funcionarios de aduanas, que carecen de conocimientos
acerca de productos químicos. Por lo tanto, se debería considerar si, además de los manuales
básicos, se debería preparar y aplicar una “guía para el terreno” para los funcionarios de aduanas.
Algunos ejemplos son la guía para funcionarios de aduanas preparada por la dependencia
nacional del ozono en Rumania (disponible también como software), Herramientas de referencia
rápida para aduanas del PNUMA, la herramienta de análisis rápido desarrollada por el equipo del
Programa de Asistencia al Cumplimiento en la región de África Occidental o el póster incluido
en el manual de capacitación del PNUMA, que según se informa, se colocan a menudo en las
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paredes de las oficinas y son utilizadas por algunos funcionarios de aduanas como referencia de
uso diario.
68.
En el caso de Bolivia, la capacitación, si bien es esencial, se concentra ahora en la
identificación de productos químicos, ya que cada importación de SAO debe ser inspeccionada
ahora por un laboratorio independiente certificado. En otros países, sólo los envíos sospechosos
se remiten a laboratorios tanto internos de las aduanas como externos. Las mezclas de productos
químicos o los nombres comerciales desconocidos pueden plantear preguntas para las que la
dependencia nacional del ozono requiere conocimientos específicos. Éste es el caso
especialmente cuando un código aduanero incluye varias SAO y no se ha ampliado de manera
específica para cada producto. En algunos casos (por ej. Senegal), se determinó que los manuales
nacionales para aduanas se debían complementar para incluir cuestiones tales como el
tratamiento de los bienes en tránsito, movimiento de bienes prohibidos dentro de la zona
aduanera o a través de las fronteras, envíos sospechosos, etc.
69.
Un factor que parece mejorar en gran medida el progreso es la creación de vínculos de
cooperación sólidos entre diferentes participantes en los niveles más altos. En el caso de Bolivia,
existe una relación ejemplar entre la Unidad del Ozono, el Ministerio del Medio Ambiente, el
Ministerio de Finanzas y Aduanas y el Instituto de Normalización y Calidad de Bolivia. Bolivia
también ha establecido una fuerte relación de trabajo con las autoridades provinciales. En
Tailandia y Filipinas, los Memorandos de Entendimiento entre las dependencias nacionales del
ozono y las Administraciones de Aduanas fortalecieron la cooperación mutua. En el caso de
Senegal, sin embargo, esta relación aún debe establecerse. Al momento de la visita al país, este
tema formaba parte del programa de la Unidad del Ozono y, recientemente, se designó a un
funcionario de alto nivel para que representara a la aduana en el Comité Nacional del Ozono.
70.
Resulta prioritario establecer la disponibilidad de capacitación en el país. De los 9 países
visitados, si bien todos han ejecutado hasta ahora una parte de la Primera Fase y han capacitado a
instructores en diferente medida, y 4 de ellos han iniciado la Segunda Fase, sólo 4 han
desarrollado una sólida disponibilidad interna regular de capacitación para aplicar actualmente.
Esto explica en parte el hecho de que algunos países han enfrentado dificultades para iniciar la
Segunda Fase. La alta rotación de de funcionarios, incluidos los instructores, dentro del país no
resulta beneficiosa. La relación de costo a eficacia de este enfoque de capacitación se realzaría
con una selección más cuidadosa de los participantes en la Primera Fase. Se debería poner más
atención en la disponibilidad de capacitación, antecedentes y técnicas de enseñanza anteriores.
71.
Para algunos proyectos no visitados (Cuba, Colombia, Benin), Environment Canada
envió un inspector ambiental experimentado del ministerio a los talleres de capacitación de
instructores. Se informó que este aporte resultó muy útil para los funcionarios de aduanas ya que
pudieron aprovechar la experiencia de otra persona y otro país en la identificación y el control de
las SAO y recibir información práctica y directa sobre experiencias de la vida real.
72.
Los temas de capacitación deberían incorporarse en los programas de las escuelas
aduaneras, un proceso que es más una excepción que una regla. En aquellos países en los que no
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existen escuelas de capacitación aduanera, se deberían explorar alternativas con otros institutos
educativos y la participación continua del oficial del ozono como experto de recursos.
73.
También se deberían realizar esfuerzos para garantizar la participación de funcionarios de
alto nivel en los seminarios de la Primera Fase a fin de aumentar la sensibilización y el respaldo
de los niveles más altos de la jerarquía de las aduanas para la ejecución de los controles de
importación y la organización de los cursos de la Segunda Fase.
74.
El enfoque de capacitación obtendría mejores resultados si los funcionaros con
responsabilidad directa en la verificación de bienes recibieran capacitación rápidamente después
de la terminación de la Primera Fase. No obstante, éste no siempre es el caso. Los principales
motivos son: los instructores no siempre se sienten seguros para realizar un seminario por su
propia cuenta, algunos funcionarios de aduana del más alto nivel son reacios a liberar a los
instructores y participantes durante el plazo del seminario, en algunos países los participantes
esperan cobrar viáticos, y que después de varios meses el impulso generado por el primer taller
se pierde, los instructores pueden no estar disponibles si se los ha trasladado y están incluidos en
el esquema de rotaciones regulares de todos los funcionarios de aduanas.
75.
El enfoque de cinco días de duración desarrollado y aplicado por el PNUMA en Samoa y
usado recientemente en el Caribe parece ser una iniciativa satisfactoria, especialmente para los
países de bajo volumen de consumo. En este modelo, los tres primeros días se dedican a
capacitar a los instructores y a seleccionar a los instructores definitivos, en colaboración con los
funcionarios de aduanas de alto nivel. El cuarto día se dedica a preparar a los instructores para
impartir un seminario a los funcionarios de aduanas el quinto día. Esto permite que los
conocimientos adquiridos por los instructores se apliquen en la misma semana, en presencia del
instructor internacional o del funcionario de políticas y aplicación del equipo del Programa de
Asistencia al Cumplimiento que actúa como instructor.
76.
Si bien un seminario más prolongado permitiría incluir información acerca de diversos
convenios ambientales internacionales, tal como se hizo en Filipinas, se planteará el tema de la
reticencia a permitir que los funcionarios se ausenten durante períodos más prolongados para
recibir capacitación.
d)

Identificadores de Refrigerantes

77.
Los identificadores de refrigerantes provistos pueden detectar R12, R22, R134a, HC y
aire y muestran la proporción de cada uno en una muestra de una bombona o un sistema. Los
identificadores son utilizados por los funcionarios de aduana primordialmente para verificar el
contenido de las bombonas. En algunos países, también se usan para verificar el tipo de
refrigerante que contienen las bombonas que hay en el mercado, incluidas las bombonas llenadas
en el mercado local, o el contenidos de los sistemas de aire acondicionado de vehículos. No
pueden identificar el CFC-11 o el CFC-115 o las mezclas con estas sustancias. En tales casos,
aparece la indicación “desconocido” y sólo un laboratorio podría identificar el producto con un
cromatógrafo de gases.
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78.
Los identificadores resultan fáciles de usar y arrojan resultados uniformes y exactos. Se
requiere capacitación a fin de asegurar que el refrigerante se manipule con seguridad, se
reduzcan las emisiones y no se contaminen las muestras. Este tema se ha tratado en los cursos
de capacitación de la primera y la Segunda Fases, en aquellos casos en los que ya se han
realizado.
79.
Se han provisto dos tipos de identificadores: a) Sin impresora integrada, con alimentación
de red y b) con impresora integrada, con alimentación de red o de baterías. Algunos se pueden
conectar a la batería de un automóvil. Aquellos que no dependen exclusivamente de la red
eléctrica son más apropiados, ya que ofrecen flexibilidad, especialmente en las situaciones
aduaneras en las que no siempre han suministro de electricidad junto a los contenedores y en las
que se guardan registros impresos como evidencia, si fuera necesario.
80.
Los identificadores usan un filtro que se debe cambiar cuando cambia de color (es decir,
se ha contaminado). Resulta esencial que se provean filtros de repuesto con los identificadores,
ya que ése no fue el caso en todos los países visitados. Algunas veces, se requiere que los
proveedores realicen una recalibración.
81.
Varios países informaron que aún están trabajando con las directrices de trabajo o las
instrucciones administrativas, definiendo la propiedad de los identificadores y las
responsabilidades por su distribución, uso, almacenamiento y mantenimiento. Mientras tanto, los
identificadores entregados se guardan en parte en la dependencia nacional del ozono y en parte
en los depósitos centrales de las aduanas. Se los usa para fines de capacitación pero no están
disponibles, o rara vez están disponibles, para los controles en los puntos de verificación
aduaneros. Otra cuestión que debe resolverse es que los resultados de las pruebas no
necesariamente son válidos como pruebas en un tribunal, si no que requieren una segunda prueba
a cargo de instituciones tales como una oficina de normalización. En aquellos casos en los que
hay laboratorios cercanos, los funcionarios de aduanas podrían llevar los envíos sospechosos
directamente sin usar los identificadores por sí mismos.
V.

Recomendaciones
a)

Mejora de la participación de las aduanas, incluidas las jerarquías de niveles
más altos, en la eliminación de SAO

82.
En los Comités Nacionales del Ozono deberían participar funcionarios de aduana de alto
nivel. Se recomienda que se firme un Memorando de Entendimiento entre el Director General de
la Administración de Aduanas y la Unidad del Ozono, o a un nivel más alto entre el Ministro de
Finanzas y el Ministro del Medio Ambiente, así como la creación de centros de coordinación
para el medio ambiente en las aduanas, que tenga acceso a los niveles jerárquicos más altos de
las aduanas.
83.
El PNUMA debería continuar dirigiéndose a los funcionarios de nivel más alto de las
aduanas y otros departamentos gubernamentales a fin de aumentar su sensibilización y asegurar
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un alto nivel de apoyo para la correcta aplicación del sistema de otorgamiento de licencias y la
identificación de las importaciones de SAO. Esto podría continuar haciéndose como parte de los
seminarios de apertura y cierre de los seminarios de capacitación aduanera, o con el desarrollo de
un seminario de un día, específicamente diseñado para estos funcionarios de más alto nivel.
b)

Enmienda y actualización del marco legislativo en aquellos países que operan
al amparo del Artículo 5 en los que está incompleto, y mejora de la aplicación
y la cooperación regionales

84.
En algunos casos, las leyes relacionadas con las SAO deben ser especificadas y
actualizadas. Se deben introducir reglamentos adicionales respecto de la exportación de SAO,
esquemas de licencias para todas las importaciones de SAO, la prohibición de las ventas de SAO
a compañías sin licencia y restricciones para los equipos de refrigeración y aire acondicionado a
base de SAO. La mejor manera de hacerlo sería crear una Ley del Ozono abarcadora que incluya
todos los requisitos derivadas del Protocolo de Montreal, que abarcaría todas las enmiendas
sucesivas de las diferentes normas legales y decretos, así como proporcionaría la flexibilidad de
incorporar las futuras enmiendas o ajustes al Protocolo.
85.
El control y la supervisión aduaneros, incluidos los sistemas de licencias y cupos
decrecientes, se deberían aplicar sistemáticamente no sólo a los CFC, sino también a otras
sustancias, especialmente el CTC, el TCA, los HCFC y las mezclas de refrigerantes que
contienen CFC, así como al metilbromuro.
86.
En los casos de los CFC ilegales que aparece en los mercados locales, las aduanas
podrían realizar inspecciones de los depósitos de los importadores y talleres, en colaboración con
la dependencia nacional del ozono y las asociaciones comerciales o industriales pertinentes.
87.
Los países que operan al amparo del Artículo 5 deberían considerar hacer participar a los
institutos de certificación y normalización en forma regular o especial en la identificación de
SAO en el caso de que se careciera de laboratorios equipados de manera adecuada en las
aduanas.
88.
Se recomienda que los países que aún no lo hayan hecho agreguen más detalles a los
códigos aduaneros agregando dígitos a los códigos de los sistemas armonizados a fin de
garantizar la diferenciación de todas las SAO y generar estadísticas detalladas y fiables. La
recomendación de la Organización Mundial de Aduanas (WCO) del 28 de junio de 2003 puede
ser de gran utilidad para este fin.
89.
Las dependencias nacionales del ozono y los organismos de ejecución deberían respaldar
el desarrollo de sistemas de otorgamiento de licencias electrónicos, incluidas redes Intranet en
línea.
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90.
También se recomienda que los países adapten sus sistemas de registros aduaneros de
manera que el requisito de ingresar un número de licencia se pueda relacionar con el código
aduanero de la SAO correspondiente.
91.
Los países exportadores deberán informar a los países importadores acerca de los envíos
que cuentan con una licencia y verificar que los clientes estén en la lista de importadores
autorizados provista a los países exportadores de manera regular.
c)

Aceleración y ayuda para la ejecución de la capacitación aduanera, incluidas
las actividades regionales, cuando corresponde

92.
La Primera Fase (Capacitación de instructores) y la Segunda Fase (Capacitación de
funcionarios de aduanas) deberían producirse con un breve lapso entre sí a fin de mantener el
impulso generado por los talleres de Capacitación de Instructores.
93.
El enfoque de cinco días de duración que combina la Primera y la Segunda Fase en un
desarrollado y aplicado por el PNUMA en Samoa y usado recientemente en el Caribe parece ser
una iniciativa satisfactoria, especialmente para los países de bajo volumen de consumo.
94.
Cuando fuera posible, se debería invitar a un funcionario de aduanas o un
inspector/funcionario de aplicación ambiental experimentado de otro país con prácticas sobre
control de SAO establecidas, a participar en la capacitación de los talleres para instructores en
calidad de expertos de recursos.
95.
La Dependencias Nacionales del Ozono y los Organismos de Ejecución a cargo de la
Segunda Fase de la capacitación deberían garantizar que participen principalmente los
funcionarios de aduanas que realmente llevan a cabo las inspecciones.
96.
Las Dependencias Nacionales del Ozono y los Organismos de Ejecución deberían
asegurar que el seguimiento de las recomendaciones de los talleres de la Primera Fase, así como
las sugerencias formuladas por los participantes en sus planillas de evaluación, se realice de una
manera más transparente.
97.
Sería útil ampliar las actividades de capacitación también a los agentes o despachantes
profesionales que generalmente están a cargo de la gestión de la liberación de los envíos.
98.
La dependencias nacionales del ozono y los organismos de ejecución a cargo de la
capacitación deberían considerar medios para aprovechar al máximo los beneficios derivados del
desarrollo de redes informales creadas durante la capacitación manteniendo una base de datos
activa de instructores y alumnos en el nivel nacional y, si corresponde, en el nivel regional.
99.
El PNUMA debería organizar, si corresponde, otros seminarios sobre cooperación
regional entre funcionarios de aduanas, especialmente para las uniones aduaneras regionales,
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para brindar apoyo a la armonización de las leyes y los procedimiento aduaneros, tal como se
hizo con la UEMOA en África Occidental, y promover la creación de redes regionales
informales de funcionarios de aduana.
d)

Enmienda de los materiales y contenidos y uso eficaz de los materiales
informativos e identificadores

100. El PNUMA debería enmendar su manual de capacitación para funcionarios de aduanas
agregando información sobre controles aduaneros y detección del comercio ilícito de
metilbromuro, CTC y TCA.
101. El PNUMA debería continuar generalizando el desarrollo de herramientas de análisis
rápido, tales como la Herramienta de Referencia Rápida para inspecciones aduaneras, tales como
pósteres, listas de verificación y bases de datos que aseguren una amplia distribución de estas
herramientas entre los países que operan al amparo del Artículo 5.
102. Se debería agilizar el despacho de los identificadores de refrigerantes provistos a los
servicios aduaneros (uno para cada uno de los puntos de ingreso principales), así como finalizar
la redacción de las instrucciones que cubren su uso, almacenamiento y mantenimiento, así como
aclaraciones respecto de asuntos legales relacionados.
-------
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Annex I:
Statistical Overview of Approved and Completed Projects
Table 1: Customs Training/Licensing Systems and Related Projects
Category

No. of
Projects
Approved

No. of
Projects
Completed
3
24

Total Funds
Approved
(US$)*
645,400
3,177,116

Total Funds
Disbursed
(US$)*
253,385
1,348,505

PCRs
Received

Customs Training Stand-Alone Projects
7
3
Individual Customs Training Projects that
61
26
are part of RMPs
Customs Training and Licensing Training
28
4
4,277,473
568,859
4
integrated in RMP Projects
Regional Customs Training Projects
6
4
1,137,429
1,047,429
3
Licensing System Stand-Alone Projects
4
2
2,203,900
2,006,570
1
Regional Licensing System Projects
8
7
5,025,411
4,793,166
2
Individual Licensing Systems that are part of
26
7
1,165,503
332,167
6
RMP Projects
Customs Training, Licensing System and
41
7
58,482,622
5,608,917
0
ODS Monitoring in National Phase-Out Plans
Total
181
58
76,114,854
15,958,998
45
* When no separate project numbers are available, the total budget for the RMP or NPP is given which is used only
to a small extent for customs training and import licensing activities.

Table 2: Customs Training Projects Approved by Agency
Category
Australia Canada
Customs Training Stand-Alone
1
Projects
Individual Customs Training
7
Projects that are part of RMPs
Customs
Training
and
8
1
Licensing Training integrated
in RMP Projects
Regional Customs Training
2
Projects
Total
8
11

Finland France Germany Poland UNDP UNEP UNIDO Total
6
7
1

2

1

4

1
2

6

44

5

61

2

4

9

28

1

2

3

1

1

1

6

56

14

102

Table 3: Customs Training Projects Approved by Region
Category

Africa

Asia and
the Pacific

Customs Training Stand-Alone Projects
Individual Customs Training Projects
that are part of RMPs
Customs Training and Licensing
Training integrated in RMP Projects
Regional Customs Training Projects
Total

2
25

2
17

2

3
17

7
61

11

13

1

3

28

38

32

3

23

1

Europe

Latin American
and the Caribbean

Global

6
6

Total

6
102
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Table 4: Customs Training Projects Approved by Country
Country

Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahrain
Bangladesh
Belize
Benin
Bolivia
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Colombia
Comoros
Congo
Congo, DR
Costa Rica
Cote D'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Ghana
Global
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
India
Jamaica
Jordan
Kiribati
Korea, DPR

Customs
Training StandAlone Projects

Individual Customs
Training Projects that
are part of RMPs

Customs
Training in
RMP Projects

Regional
Customs Training
Projects

3
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

2

Total

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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Kuwait
Kyrgyzstan
Lao, PDR
Liberia
Macedonia
Maldives
Mali
Marshall Islands
Mauritania
Micronesia
Mongolia
Mozambique
Nauru
Niger
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Qatar
Romania
Rwanda
Sao Tome and Principe
Sierra Leone
Solomon Islands
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syria
Togo
Tonga
Tuvalu
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Western Samoa
Yemen
Total

Customs
Training StandAlone Projects

Individual Customs
Training Projects that
are part of RMPs

Customs
Training in
RMP Projects

Regional
Customs Training
Projects

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7

1
1
1
61

28

3

6

Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
102
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Table 5a: Implementation Delays for Different Types of Completed Customs Training
Projects
(Based on Original Approved Planned Dates of Completion)
Category

Customs Training StandAlone Projects
Individual Customs Training
Projects that are part of RMPs
Customs
Training
and
Licensing Systems integrated
in RMP Projects
Regional Customs Training
Projects
Total

Early
Completion
1

On Time

1

1

2

1

Delays (in Months)
1-6
7-12
13-24

25 and More

Total

1

1

3

1

4

8

9

24

1

1

1

1

4

1

1

2

3

6

12

4
11

35

Table 5b: Implementation Delays for Different Types of Completed Customs Training
Projects
(Based on Revised Approved Planned Dates of Completion for Implementation Delays)
Category

Customs Training StandAlone Projects
Individual Customs Training
Projects that are part of RMPs
Customs
Training
and
Licensing Systems integrated
in RMP Projects
Regional Customs Training
Projects
Total

Early
Completion
1

On Time

4

2

5

2

Delays (in Months)
1-6
7-12
13-24

25 and More

Total

1

1

3

2

6

4

6

24

1

1

1

1

4

2

1

1

5

8

7

4

4
8

35
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Table 6a: Customs Training
Implementation Delays for Completed Projects by Agency1
(Based on Original Approved Planned Dates of Completion)
Agency
Early Completion
Canada
Finland
Poland
UNEP
UNIDO
Total

Delays (in Months)
1-6
7-12
1

On Time

13-24
4
1

25 and More
2

6
1
12

8
1
11

Total
7
1
1
18
8
35

1
2
2

1
2
3

1

1
4
6

Table 6b Customs Training
Implementation Delays for Completed Projects by Agency2
(Based on Revised Approved Planned Dates of Completion for Implementation Delays)
Agency
Early
Completion
1

Canada
Finland
Poland
UNEP
UNIDO
Total

Delays (in Months)
1-6
7-12

On Time

13-24

25 and More

Total

1

3

2

3
4
8

3
1
7

5
1
8

7
1
1
18
8
35

1
4

1
1

5

2

2
2
5

Table 7: Licensing Systems Projects Approved by Agency
Category
Canada Finland
Licensing System Stand-Alone
1
Projects
Regional Licensing System
Projects
Individual Licensing Systems
4
1
that are part of RMP Projects
Total
5
1

France

Germany Japan Sweden UNDP

2
2

1

2

1

1

2

1

UNEP
2

UNIDO Total
1
4

5

8
26

1

1

16

2

1

23

1

Seven completed tranches of National Phase-out Plans, which include the development of Customs Training, are
not included here, as the plans are still on-going.
2
Ditto.

5
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Table 8: Licensing Systems Projects Approved by Region
Category

Africa

Licensing System StandAlone Projects
Regional Licensing System
Projects
Individual Licensing Systems
that are part of RMP Projects
Total

Asia and the
Pacific

Europe

Latin American
and the Caribbean

1

1

2

Global

3
8

3

8

7

4
5

15
1

17

Argentina
Barbados
Belize
Benin
Chile
China
Costa Rica
Cote D'Ivoire
Cuba
Djibouti
Egypt
Gambia
Georgia
Global
Guatemala
Guyana
Honduras
Lao, PDR
Madagascar
Mali
Nepal
Nicaragua
Peru
Region: ASP
Sao Tome and Principe
Suriname
Uruguay
Venezuela
Yemen
Total

Licensing
System StandAlone Projects
1

Regional
Licensing
System Projects

Licensing Systems
that are part of
RMP Projects
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
4

8

6

1
26

8
26

5

Table 9: Licensing Systems Projects Approved by Country
Country

Total

Total

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
38
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Table 10a: Implementation Delays for Different Types of Completed Licensing System
Projects
(Based on Original Approved Planned Dates of Completion)
Category
Early
Completion
Licensing System Stand-Alone
Projects
Regional Licensing System
Projects
Individual Licensing Systems
that are part of RMP Projects
Total

On Time

Delays (in Months)
1-6
7-12
13-24

1

1

3

0

4

25 and More

Total
2

3

1

1

1

5

4

2

5

7
7

1

16

Table 10b: Implementation Delays for Different Types of Completed Licensing System
Projects
(Based on Revised Approved Planned Dates of Completion for Implementation Delays)
Category
Early
Completion
Licensing System Stand-Alone
Projects
Regional Licensing System
Projects
Individual Licensing Systems
that are part of RMP Projects
Total

On Time

Delays (in Months)
1-6
7-12
13-24

1

1

3

0

4

Total
2

3

1

1

1

5

4

2

5

7

25 and More

7
7

1
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Table 11a: Licensing Systems
Implementation Delays for Completed Projects by Agency3
(Based on Original Approved Planned Dates of Completion)
Agency
Early
Completion
Canada
Japan
Sweden
UNEP
UNIDO
Total

On Time

1-6
1
2
1

0

3
1
4

4

Delays (in Months)
7-12
13-24
2

2

25 and More

Total

1

4

1

5

1

4
2
1
8
1
16

Table 11b: Licensing Systems
Implementation Delays for Completed Projects by Agency4
(Based on Revised Approved Planned Dates of Completion for Implementation Delays)
Agency
Early
Completion
Canada
Japan
Sweden
UNEP
UNIDO
Total

On Time

1-6
1
2
1

0

3
1
4

4

3

Delays (in Months)
7-12
13-24
2

2

25 and More

1

4

1

5

1

Seven completed tranches of National Phase-out Plans, which include the development of licensing systems, are
not included here, as the plans are still on-going.
4
Seven completed tranches of National Phase-out Plans, which include the development of licensing systems, are
not included here, as the plans are still on-going.

8

Total
4
2
1
8
1
16
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Annex IIb: Information in PCRs on Customs Training Projects

Country

Project Number

Title of project

Implementing
Agency

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

Country handbook
status

Phase I

Phase II

Equipment

One 3 day wsop, 12
Customs officers
and 10 key
stakeholders trained
July 2001
(planned=22)

5 wsops, 81
Customs officers
including 1 coast
guard and 1 police
department
(planned=100)

provided as
part of UNEP
project
"Global
enabling
activity"

Antigua

ANT/REF/26/TRA/04

Training of
customs

Canada/UNEP

44,000 In place

Bahrain

BAH/REF/26/TRA/06

RMP: Customs
training

NOU/UNEP

30,000 Yes, in place in Completed
1999

3 day wsop January Training of 12
3 refrigerant
2001, 30
customs officers. identification
participants trained Additional training kits
of over 200
customs officers
trained in Phase II,
end of 2001

finalized

Bangladesh BGD/REF/29/TRA/08

Implemantation of UNEP
the RMP: Training
programme for
customs officers

22,500 Enacted April
2004

37 persons trained 50 persons
from customs and trained. May 2004
other relevant
ministries. July 2003

Belize

BZE/REF/29/TAS/03

RMP
Canada/UNEP
Implementation:
monitoring and
control of ODS
and training
program for
customs and other
officers

28,000 Implemented

18 participants
March 2002,

over 75 key
persons trained
July 2003

Burkina
Faso

BKF/REF/29/TRA/09

Trining of
Canada/UNEP
Customs Officials

48,025 Enacted

20 Customs
trainers, senior
customs officials
and relevant
stakeholders,
August 2001

120 Customs
officials trained

Burundi

BDI/REF/26/TRA/03

Training of
customs officers

UNEP

30,000 Implemented
03/2000

yes
20 customs officers 29 customs
trained, 14-16
officers trained, 1719 April 2002
November 2001.
(25 mentioned in
remarks of MFS)

Chad

CHD/REF/29/TRA/06

Training
programme for
customs officers

UNEP

75,000 Implemented

Comoros

COI/REF/35/TRA/08

Training of
UNEP
customs officers in
identification and
control of ODS

Congo

PRC/REF/32/TRA/09

Customs training
programme

UNEP

Module included in
curricula?

Computerized System in
place (database)

yes, in customs and
excise training curricula
of training school, and
also in refresher courses
for experienced customs
officers

ASYCUDA computerized
system in place. Duty free
concesions to imports
containing non ODS
substances and 500% tax
to CFC's

Yes, 5
refrigerant
identifiers

17 refrigerant
identifiers

39,000

25 customs officers 30 customs
trained, September officers trained
2003

Yes

69,400

25 customs officers 170 customs
trained, May 2002 officers trained,
June, October
2003

Yes

National coordinating
agency/implementing
agency

Ministry of Commerce,
Industry and Business
Development/UNEP on
behalf of Canada

Implementation Delays

Comments

NOU reports
Yes, 23 months due to
implementation of legislation licensing system
and ressource/personnel
needs to be
and coordination problems improved?

Environmental Affairs,
24 months, the regulatory
Ministry of States,
framework was not in place
Municipalities Affairs &
until 1999
Environmental Affairs/UNEP

500 officers will
be trained durin
2004-2008

29 custom trainers, 322 customs
officials trained
senior customs
officials and relevany
stakeholders
trained. Two day
wsop, November
2001

available

Ongoing
training?

Page 1 of 6

Yes

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

Months from
completion to
PCR
submission
12

10

Ozone Cell, Department of
Environement/UNEP

56 months, transfer of
project from Paris to CAP in
December 2002 caused
some delay

Permanent focal
point established
in the National
Board for
Revenue for
customs training
activities

3

Ministry of natural
ressources and
environment/Canada with
assistance from UNEP

two imports
Yes, 30 months due to
stopped pending
lenghth in establishing
policy legislation component Belize's NOU
. Project described as
approval
"satisfactory and as
planned"

8

Ministere de l'Environnement 14 months, NOU busy with
et de l'Eau/UNEP on behalf implementation of RMP +
of Canada
difficulty of coordinating
training of 120 Customs
officers

14

National Ozone Unit/UNEP

14

26 months, establishment of "Control and
MOU, pb w/translation. Also monitoring of
pb w/signed expenditure
CFCs is
report
intensified"

Ministere de l'Environnement Yes, due to set up of
et de l'Eau/UNEP
legislation

Bureau national
ozone/UNEP

Yes 17 months, no
explanation?

Bureau national
ozone/UNEP

No

6

Project is
described as
"satisfactory and
as planned"

8
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Annex IIb: Information in PCRs on Customs Training Projects

Country

Croatia

Project Number

CRO/REF/28/TRA/12

Title of project

RMP: Customs
training

Implementing
Agency

UNIDO

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

32,250 Implemented
1999 by-law

Country handbook
status

Croatian handbook
was made

Phase I

34 officers trained
923 from 12
customs points, 10
from customs
district, 1 from
department of
prevention of illegal
trade. 40 were
planned

Phase II

Equipment

12 identifiers,
(10 road, 1
ship). 30 were
planned
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Ongoing
training?

Module included in
curricula?

Computerized System in
place (database)

National coordinating
agency/implementing
agency

Implementation Delays

Ministry of Finance,
12 months, intra Ministerial
Customs Directorate/UNIDO negotiations took "a long
time"to complete. Also unreadiness of Customs
directorate for training on
ODS issues

Comments

Months from
completion to
PCR
submission
4
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Annex IIb: Information in PCRs on Customs Training Projects

Country

Project Number

Title of project

Implementing
Agency

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

Country handbook
status

Dominican
Republic

DOM/REF/25/TR/14

Customs Training UNEP

53,000 Implemented,
12 August
1999. Official
agreement
signed
between
General
Customs
Office and
Environemnt
and natural
Resources
Secretariat

Fiji

FIJ/REF/29/TRA/07

Implementation of UNEP DTIE
the RMP: Training
of Customs
officers, oDS
inspectorate and
NOU staff

42,500

27 customs officers 122 customs
trained. April 2001 officers trained
March June 2002

Gabon

GAB/REF/26/TRA/05

Customs training

UNEP

31,000

27 customs officers 60 Customs
trained, August
officers trained,
2002
June 2003

The Gambia GAM/SEV/19/TRA/03

Training
programme for
customs officers

UNEP

12,598 Implemented

Guinea

GUI/REF/30/TRA/06

Training for
customs officers

UNEP

Ghana

GHA/REF/32/TRA/13

Customs training
programme

UNEP

Global

GLO/SEV/27/TRA/184 Customs Training UNEP in
and 180
Manual
cooperation with
Canada and
Finland

Global

GLO/SEV/32/TRA/218 Global enabling
activity for
customs training

UNEP

Guatemala

GUA/REF/27/TAS/18

Customs officers
training
programme

UNEP

Honduras

HON/REF/28/TRA/05

RMP
Implementation:
customs training

UNIDO

Yes, disseminated
during follow up
training wsop and
being used as
reference document

Prepared

Phase I

36 participants, 30
of them experts

Phase II

96 Customs
officers trained

Equipment

Yes, as
planned

66 customs officers 40 customs
trained, two day
officers trained,
wsop March 2001
February 2002

5 refrigerant
identifiers

42,500

27 Customs officers 56 customs
trained, December officers trained
2002

yes

81,000

30 officers trained,
June 2002

150 Customs
officers trained,
October to
December 2002

Module included in
curricula?

Computerized System in
place (database)

Yes, MP related training Yes, created upon 2nd
module included
customs training course.
Now in use allowing the
reporting on imoprted
ODS final year reports.

National coordinating
agency/implementing
agency

Ministry of Agriculture,
Governmetal Ozone
Committee/UNDP, UNEP

36 participants
trained (October
2001)

122 customs
officers trained
(July 2002)

378 officers trained ?

Comments

Yes, in finalization of phase
II due to country local
situation. Coordination with
local customs office was not
good. NOU undertook
active efforts to develop
effective links.

Further training of
environmental
police officers
should be
planned, follow up
on support
measures for
enforcement of
licensing system
should also be
planned.
Database system
should be
improved. Follow
up training
required due to
large number of
entry points in the
country.

Months from
completion to
PCR
submission
8

4

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

Bureau national
ozone/UNEP

8

Yes, inclusion of training
programme into the
customs training
curriculum

Gambia National
Yes, 22 months, no
Environment Agency/UNEP explanation provided

Bureau national
ozone/UNEP

Yes, 43 months. Only
Project described
reference is that phase 1
as "satisfactory
training was pending on
and as planned"?
establishment of legislation

No

Ministry of finance and
economic planning,
Environmental protection
agency/UNEP

Environment Canada and
the Ministry of Foreign
Affairs of Finland in
cooperation with UNEP
DTIE

164,400

Implementation Delays

ODS unit, Department of
Yes, 56 months. Shortage
Environment, Ministry of
of human ressources
Local Government, Housing
and Environment/UNEP

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

60,000

34,000 Implemented

Ongoing
training?

5

18

21

Complexity of the subject
and need to consult with
many stakeholders resulted
in longer project duration

11

identifiers
were provided
to 19
countries

Yes, 19 months, due to time
requitred to identify
consultant firms

1

16 refrigerant
identifiers
purchsed

25 months, customs
agreement delayed for over
a year, and two years to
complete imports register

6

Yes, 29 months. Long time
for the contractor to
understand the program for
their signature on the
UNIDO contract

9

Yes 26
Refrigerant
identifiers
delivered
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Unidad tecnica de
ozono/UNIDO
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Annex IIb: Information in PCRs on Customs Training Projects

Country

Project Number

Title of project

Implementing
Agency

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

Country handbook
status

Phase I

Phase II

Equipment

India

IND/SEV/30/TAS/253

Develop policy
UNEP
and customs
training strategies

50,000

yes

Jamaica

JAM/REF/27/TRA/12

Implementation of Canada/UNEP
RMP: Customs
officers training
programme

54,240 Implemented, Yes
July 1999

23 participants
118 customs
Yes
trained, completed, officers trained by
June 2000
November 2000,
with an additional
75 trained in mini
sessions at 11
customs ports
through 2001

Jordan

JOR/REF/28/TRA/48

RMP: Customs
training

38,003 Implemented

15 customs officers 25 customs
trained
officers trained

Yes, 8 sets

Macedonia

MDN/REF/28/TRA/15

RMP: Training of UNIDO
customs officers

30,159

299 Customs
officers were trained
and certified.
Original plan called
for 32.

Yes, 7
identifiers

Mali

MLI/REF/29/TRA/07

Customs training
programme

60,000

Mongolia

MON/REF/32/TRA/04 Implementation of UNEP provisional
the RMP: Training
of customs officers

77,200 Implemented

Nepal

NER/REF/28/TRA/10

Implementation of UNEP DTIE
the RMP: Training
in monitoring and
control of CFC
and establishment
of import/export
licensing system

44,400 Implemented

Niger

NER/REF/27/TAS/05

Customs officers
training
programme

UNEP

63,000

17 Customs officers 110 customs
Yes
trained, February
officers trained,
2002
July 2002 to June
2003

Oman

OMA/REF/34/TRA/04

RMP: Customs
training
programme

UNIDO

42,000

22 customs officers
and officials trained

UNIDO

UNEP

Yes, in Macedonian

Ongoing
training?

Module included in
curricula?

Computerized System in
place (database)

?

Customs training Yes, Training module on
monitoring of imports
department is
and exports containing
continuing
ODS incorporated into
training with
UNEPs Customs Scholarship programme
training manual for new recruits (August
in assistance with 2001)
Canada and
Finland

Database was created

20 customs officers 40 customs
trained, September officers trained,
2002
October 2002 to
December 2003

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

Yes

33 customs officers
and national
stakeholders
trained. June 2001

259 trained
customs officers,
enforcement and
environmental
officers trained.
September 2001May 2003

Yes, for new customs
officers and
environmental inspectors

Yes

16 officers trained
of which 14 were
customs officers.
October 2001

37 customs
officers trained in
thwo phases
between June and
December 2003

National coordinating
agency/implementing
agency

Implementation Delays

Comments

Ozone Cell, Ministry of
Environement and
forests/UNEP

Yes, due to ressource
constraints and difficulties in
coordinating project to
include relevant
stakeholders in large size
country like India

8

National Environment and
Planning Agency/Canada

Yes, 32 months. In part due Reduction in
imports of
to delays with legislation,
equipment
and also to inability of
trainers to leave their regularcontaining ODS of
duties
approx 60%
during last
quarters of 20002001

3

GCEC, NOU/UNIDO

Yes, 11 months

Agency for Development
and Investment, Ministry of
Environment and Physical
Planning, Ozone
Unit/UNIDO

Yes, 12 months, change of
government component

Yes, 30 months, no
explanation

National Ozone Unit, Ministry Yes, 17 months, in view of
of Environment of
training a large number of
Mongolia/UNEP DTIE
trainees

Project is
described as
having been
smoothly
implemented with
no significant
problems.
"satisfactory as
planned"

Yes, 8
identifiers
provided

Page 4 of 6

Bureau national
ozone/UNEP

Yes, 38 months, project
execution delayed until
legislation was passed

NOU/UNIDO

Yes, 4 months. Signature of
agreement took longer than
originally foreseen

12

5

Project described
as "satisfactory
and as planned"?

8

Mongolian
customs officer
participated as
lead trainer in
Uzbekistan.
South/South
cooperation model

4

Nepal Bureau of Standards Yes, 19 months. The
and Meteorology, Ministry of country faced political
Industry, His Majesty's
problems in 2001 and 2002
Government of Nepal/UNEP
DTIE

Yes, included in customs
and excise training
curricula of training
school

Months from
completion to
PCR
submission

7

"Satisfactory and
as planned"?

6

9
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Country

Project Number

Title of project

RMP: training of
customs and
ozone unit in
monitoring and
control of ODS

Implementing
Agency

Qatar

QAT/REF/34/TRA/04

Romania

ROM/REF/28/TRA/17 RMP: training of UNIDO
customs oficers
and development
of criteria for ODS
and ODS
consuming
equipment

UNIDO

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

Country handbook
status

Phase I

Phase II

Equipment

50,000

40 customs officers 15 officers trained 12 identifiers
trained in addition to
provided
NOU staff

21,000 implemented

31 officers in
customs department
and 12 staff of
district
environmental
protection agencies
were trained

38,000 Yes

30 Customs officers 109 Customs
trained, September officers trained
2001

Ongoing
training?

Module included in
curricula?

Computerized System in
place (database)

National coordinating
agency/implementing
agency

NOU/UNIDO

Implementation Delays

Comments

Months from
completion to
PCR
submission

Yes, 4 months . More
officers were identified that
required trainig

9

5 refrigerant
identifiers

Yes training wsop delayed
more than two years due to
lower priority set in customs
department

10

8 identifiers
purchased

Yes, 55 months, legislation
in place 22 months after
project approval. Slow
progress after phase I due
to lack of identifiers

Project is
described as
"satisfactory and
as planned"?

7

Planning and Urban
Management Agency,
Ministry of Natural
Ressources and
Environment/UNEP DTIE

Yes, delays in establishing
licensing framework,
change of ozone officer,
unavailability of consultant
to draft handbook

mixed 5 day
approach tried for
the first time,
successfully

2

El Salvador ELS/REF/25/TRA/08

RMP
Implementation:
customs training

Samoa

Implementation of UNEP
the RMP: Training
of customs
officials and NOU
staff

53,500 Implemented

South East ASP/ASP/SEV/29/TR
Asia and the A/31
Pacific

Regional
Sweden in
workshop on
cooperation with
control and
UNEP
monitoring of ODS

55,000

Stockholm Environment
Institute (SEI) in
collaboration with UNEP

2 months

Three network
countries were
able to design a
licensing system
after receiving
inputs from the
workshop and
after sustained
follow up by RNC

14

South East ASP/ASP/SEV/29/TR
Asia and the A/33
Pacific

Regional
Japan in
workshop on
cooperation with
control and
UNEP
monitoring of ODS
consumption for
the South East
Asia/Pacific
Region

55,000

Japan in cooperation with
UNEP

15 months

Three network
countries were
able to design a
licensing system
after receiving
inputs from the
workshop and
after sustained
follow up by RNC

48

Sudan

SUD/REF/28/TRA/11

RMP: training of UNIDO
customs oficers
and development
of criteria for ODS
and ODS
consuming
equipment

38,250 Implemented

26 officers in
customs depertment
and customs offices
trained. 10 were
planned

Uruguay

URU/REF/27/TRA/29

Customs officers
training
programme

71,190

27 customs officers 94 customs
trained, November officers trained,
2001
June 2003

SAM/REF/32/TRA/03

UNEP

Canada/UNEP

Prepared by the
ozone officer

10 customs officers
+ 7 stakeholders
trained and certified
September 2002

9 customs officers Yes
+ 8 stakeholders
trained and
certified,
September 2002.
An additional 11
customs officers
were trained in
September 2003

Database was established Ministry of Industry,
before the training
NOU/UNIDO

Yes
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Yes, included within
regular customs training
programmes

Ministerio de vivienda,
ordenammiento territorial y
medio ambiente/UNEP on
behalf of Canada

Yes, underestimation of
time required for
preparation of training

14

Yes, 38 months, project
execution delayed until
legislation was passed

6
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Annex IIa: Information in PCRs on Licensing Projects

Country

Project Number

Title of project

Implementing
Agency

Funds
Approved

Legislation/
Regulations

Workshop related
information

Equipment

Computerized System
in place (database)

National coordinating
agency/ Implementing
agency

Implementation delays

Months from
completion to
PCR submission

Burkina Faso BKF/SEV/1/TRA/04

Workshop on monitoring
and control of ODS
consumption

UNEP

14,500 Enacted

13 representatives
from government, 9
representatives from
customs and 2 from
industry + 8
representatives from
neighbouring
countries, October
1994

Gambia

GAM/REF/29/AS/08

Policy development and
related information
dissemination

UNEP

22,000 Implemented.

One day wsop to
define a policy
framework to help
Gambia establish a
mecanism to control
export/import

Gambia National
Yes, 22 months, no
Environment Agency/UNEP explanation povided

Georgia

GEO/SEV/27/TAS/06

Promoting compliance
with trade and licensing
provisions of the MP in
CEIT

Canada

33,900 Implemented

38 participants from
10 countries in the
region participated in
the Regional
workshop

Ministry of Environment and Yes, 7 months, country
took longer than planned
Natural Ressources,
protection of Georgia/UNEP to develop legislation
on behalf of Canada

12

Guatemala

GUA/REF/27/TAS/20

Implementation of RMP:
Licensing system

UNEP

10,000 Implemented

Data collected/Annual
ODS report

Ministry of Environment and Yes, 22 months. Delay to
Natural Ressources,
establish the importers
National Ozone Unit/UNEP register. Reluctance from
importers to comply with
the licensing process
and from customs
officers to legitimize the
process

9

Mali

MLI/REF/29/TAS/06

RMP: Assistance in
drafting ODS related
legislation

UNEP

10,980 Implemented

Quota system is
working well

Yes, 13 months. Several
internal reasons in the
country

13

Peru

PER/REF/27/TAS/25

Implementation of RMP;
Support for a licensing
system

UNEP

10,000 Implemented,
2001

Yes, 16 months.
Establishment of
licensing system required
relevant coordination
with importers and
customs officers

17

Uruguay

URU/REF/27/TAS/31

Implementation of a
licensing/quota system

Canada

11,300 Implemented

No

reference to this being
completed included in
PCR

Ministerio de Industria,
Turismo, Integracion y
Negociaciones Comerciales
Internacionales, Oficina
Tecnica de Ozono/UNEP

Yes
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Ministerio de vivienda,
Yes, 8 months, due to
ordenammiento territorial y the institutional nature of
medio ambiente/UNEP on the project
behalf of Canada

62

5

11

