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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. La ONUDI solicita del Comité Ejecutivo la aprobación, en su 50ª Reunión, de una suma 
de 1 836 188 $EUA para sus enmiendas del programa de trabajo de 2006, más los costos de 
apoyo del organismo de 7 217 $EUA.  

2. En la tabla 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en las enmiendas del 
programa de trabajo de la ONUDI: 

Tabla 1: Enmiendas del programa de trabajo de la ONUDI  
 

País Actividad/Proyecto 
Suma 

Solicitada 
$EUA 

Suma 
Recomendada 

$EUA 
SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA   
A1.  Preparación de proyecto:     

 Camerún Preparación de proyecto para eliminar totalmente el metilbromuro en todos 
los usos remanentes 30 000 30 000 

Total parcial para preparación de proyecto 30 000 30 000 
B1.  Otras actividades:     

Argelia Asistencia técnica para eliminar el metilbromuro en la desinfección de 
leguminosas  55 188 51 000 

Total parcial para otras actividades: 55 188 51 000 
FINANCIACIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL 1 751 000 [1] 
Total parcial 1 836 188 81 000  
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para preparación de proyecto y 
fortalecimiento institucional y para otras actividades de un valor superior a 250 000 $EUA, 
y 9 por ciento para otras actividades de un valor inferior a 250 000 $EUA): 

7 217 6 840 

Total: 1 843 405 87 840 
[1]  Estudiado en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/20   
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SECCIÓN A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1: Preparación de proyecto 
 
Camerún: Preparación de proyecto para eliminar totalmente el metilbromuro en todos los usos 
remanentes 
 
Descripción del proyecto 
 
3. La ONUDI presenta, en nombre del Gobierno de Camerún, una solicitud de preparación 
de proyecto para la eliminación del metilbromuro en todos los usos remanentes. El proyecto se 
ocupará de todos los usos controlados del metilbromuro  que se emplea actualmente en Camerún. 
En 2005 el Gobierno de Camerún comunicó un consumo de metilbromuro de 9,72 toneladas 
PAO con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal. La base de metilbromuro para el 
cumplimiento es de 18,09 toneladas PAO. 

Comentarios de la Secretaría 
 
4. En su 45a Reunión, el Comité Ejecutivo estudió un informe sobre la marcha de las 
actividades que presentó la ONUDI sobre la ejecución del proyecto de demostración sobre 
alternativas al uso de metilbromuro que fue aprobado en la 25a Reunión del Comité. Teniendo en 
cuenta dicho informe, el Comité Ejecutivo señaló que el proyecto de demostración “...había 
supuesto la eliminación completa de los usos controlados del metilbromuro como fumigante de 
suelos en el sector del tabaco” (decisión 45/13). 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
5. A la luz de la decisión 45/13 del Comité Ejecutivo, la Secretaría recomienda la 
aprobación general de esta solicitud, teniendo en cuenta que no incluye el sector del tabaco, que 
ya ha sido eliminado. 

 
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN 
PARTICULAR 
 
B1: Otras actividades 
 
Argelia: Asistencia técnica para eliminar el metilbromuro en la desinfección de leguminosas 

Descripción del proyecto 
 
6. La ONUDI ha solicitado, en nombre del Gobierno de Argelia, una financiación de 
55 188 $EUA más unos costos de apoyo del organismo de 4 967 $EUA para un proyecto de 
asistencia técnica con el fin de eliminar 1,57 toneladas PAO de metilbromuro utilizado en la 
desinfección de leguminosas (p. ej., garbanzos, frijoles, lentejas y habas caballares) en el país. 
Este consumo constituye casi el 50 % del consumo total de metilbromuro en Argelia en 2005 
(3,60 toneladas PAO). La base de metilbromuro para el cumplimiento es de 4,65 toneladas PAO. 
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7. Hay dos fuentes de leguminosas en el país, las cultivadas en el país y las importadas. Las 
leguminosas locales se infectan en el campo por plagas de insectos (gorgojos). La utilización de 
insecticidas de contacto en el campo es costosa y no demasiado eficaz ya que no penetran en el 
grano y, por lo tanto, no exterminan a todos los insectos. En las instalaciones donde se guarda el 
grano se producen otras infecciones causadas por otras plagas y ello exige la fumigación con 
metilbromuro en cámaras de fumigación. La tecnología que debe utilizarse para sustituir el 
metilbromuro es la fosfina aplicada en las mismas cámaras de fumigación. 

8. El proyecto se coordinará con la Cooperativa de Cereales y Leguminosas y con el Office 
Algérien Interprofessionnel des Céréales y cubrirá los costos de capacitación y equipo. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
9. La Secretaría señaló que la ejecución del programas de asistencia técnica entrañará la 
eliminación de 1,57 toneladas PAO de metilbromuro, con un consumo remanente de 
2,03 toneladas PAO utilizadas para la fumigación de dátiles muy húmedos para los que la 
ONUDI recibió financiación en la 34a Reunión del Comité Ejecutivo con el fin de preparar un 
proyecto de eliminación. Este proyecto está aún en marcha ya que actualmente no existe una 
alternativa técnicamente aceptable y comercialmente disponible para dichos dátiles. Además, en 
su decisión XV/12, las Partes del Protocolo de Montreal decidieron, entre otras cosas, que 
deberían aplazar el estudio de la situación de cumplimiento de los países que utilizan más del 
80% de su consumo de metilbromuro en dátiles muy húmedos hasta dos años después de que el 
Grupo de Evaluación Técnica y Económica encuentre oficialmente que hay alternativas al uso del 
metilbromuro que estén disponibles para esta aplicación. 

10. Como se dijo en la propuesta de proyecto, la fosfina no se utiliza en Argelia ya que no ha 
sido registrada y también porque muchos agricultores tienen dudas sobre su eficacia contra las 
plagas predominantes en las leguminosas. En respuesta a una solicitud de aclaración de estas 
cuestiones formulada por la Secretaría, la ONUDI presentó una carta de la Cooperativa de 
Cereales y Leguminosas en la que se confirmaba que el registro de la fosfina estaría listo muy 
pronto. La ONUDI también informó a la Secretaría que el proyecto estudiará al uso de la fosfina 
en los lugares de almacenamiento en vez de en el campo. 

11. La Secretaría y la ONUDI trataron cuestiones relativas al costo de los programas de 
capacitación y se pusieron de acuerdo en un costo final del proyecto de 51 000 $EUA. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo:  
 
12. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno la aprobación del proyecto para la 
eliminación del metilbromuro utilizado en la fumigación de leguminosas, con un costo total de 
51 000 $EUA más unos costos de apoyo del organismo de 4 590 $EUA para la ONUDI, teniendo 
en cuenta que el consumo remanente admisible de metilbromuro en Argelia sería de 
2,03 toneladas PAO usadas para la fumigación de dátiles muy húmedos. 

---- 
 
 


