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PROPUESTA DE PROYECTO: EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la
siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión para eliminación definitiva de CFC (cuarta parte)

ONUDI

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Ex República Yugoslava de Macedonia
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC

ONUDI

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

AÑO: : 2007

CFC: 0

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

AÑO: 2007

Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

Agente de
proceso

Solventes

Inhaladores
de dosis
medidas

Usos de
laboratorio

QPS

Servicio y
mantenimiento

Mullido de
tabaco

Metilbromuro

Total

Non-QPS

CFC

0.

CTC

0.

Halons

0.

Methyl Bromide

0.

TCA

0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2004

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

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

ONUDI

CFC

519.7

CFC

49.3

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

Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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2005

2006

259.9

2007
259.9

2008
78.

2009
78.

2010

Total

78.

0.
0.

25.

15.

10.

5.

0.

154,210.

79,871.

15,000.

15,000.

15,000.

11,566.

5,990.

1,125.

1,125.

1,125.

20,931.

154,210.

79,871.

15,000.

15,000.

15,000.

279,081.

279,081.

11,566.

5,990.

1,125.

1,125.

1,125.

20,931.

154,210.

79,871.

15,000.

0.

0.

249,081.

11,566.

5,990.

1,125.

0.

0.

18,681.

15,000.

15,000.

1,125.

1,125.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia (Macedonia), la ONUDI
presentó a la consideración del Comité Ejecutivo en su 56ª Reunión la cuarta parte del plan de gestión
para eliminación definitiva de CFC. El monto total pedido es de 15 000 $EUA, más los costos de apoyo
del organismo, de 1 125 $EUA.

Antecedentes
2.
El plan de gestión para eliminación definitiva de CFC (proyecto de gestión para eliminación
definitiva) para Macedonia se aprobó en abril de 2005, en la 45ª Reunión del Comité Ejecutivo. Los
fondos totales aprobados, en principio, fueron de 279 081 $EUA, más 20 931 $EUA para costos de
apoyo. El objetivo del plan es permitir al gobierno de Macedonia eliminar su consumo de CFC,
principalmente en el sector de servicios de equipos de refrigeración y aire acondicionado para el 31 de
diciembre de 2008. Con el fin de lograr este objetivo, la ONUDI ejecuta y ejecutará una serie de
actividades con y sin inversión, asistencia técnica y creación de capacidad.

Informe de verificación
3.
Según lo determinado en el Acuerdo, el límite de consumo anual para 2007 es 10 toneladas PAO.
La ONUDI presentó un informe de verificación para 2007, que describe el establecimiento institucional y
legal de cupos de importaciones, el control de importaciones y un sistema de otorgamiento de licencias.
El gobierno determinó que en 2007 el cupo de las importaciones era 10,00 toneladas PAO. Todos los años
se invita a los importadores interesados, mediante un aviso en los periódicos, a que soliciten los permisos
de importación de CFC para el año siguiente. En 2007 no hubo pedidos para permisos de importación de
CFC. Según los datos proporcionados por la Dependencia Nacional del Ozono y de la Oficina de
Aduanas, en ese mismo año tampoco hubo importaciones de CFC en el país. Dado que Macedonia no
tiene plantas de producción de CFC, en 2007 el consumo de estas sustancias fue igual a cero.

Programas anuales
4.
La ONUDI informó sobre la ejecución del programa anual de 2007-2008. El gobierno de
Macedonia tiene un sistema de otorgamiento de licencias de larga data para la importación de SAO y los
equipos que contienen SAO. Desde 2005, existe un sistema que impone tasas ambientales a las
importaciones de SAO y de mercancías que contienen dichas sustancias. En 2006, el gobierno introdujo
la legislación que prohíbe las importaciones de los equipos de refrigeración usados. El foco del programa
de ejecución de 2007 se centró en continuar la capacitación y certificación de los técnicos de servicio y
mantenimiento de equipos de refrigeración, la entrega de los equipos de recuperación y reciclado y la
capacitación de oficiales de aduanas. En el periodo abarcado por el informe se realizaron otros dos cursos
de formación para técnicos en refrigeración. El número total de técnicos formados y acreditados llegó
a 227. Se realizaron los dos últimos talleres de formación en los puestos fronterizos de entrada para los
oficiales de aduana. En total, se entrenaron a 103 oficiales de aduanas que fueron acreditados. Se entregó
la última remesa de equipos de recuperación y reciclado y juegos de herramientas de servicio y
mantenimiento a los centros de capacitación y a los talleres correspondientes. El informe sobre la marcha
de las actividades provee la lista de escuelas vocacionales y los talleres de servicio y mantenimiento de
equipos de refrigeración, con sus direcciones y el inventario de los equipos que les fueron suministrados
conforme al proyecto de gestión para eliminación definitiva.
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5.
La próxima parte se pide a un costo de 15 000 $EUA para cubrir la gestión, supervisión, auditoría
y presentación de informes destinadas a asegurar la continuación del cumplimiento con los objetivos
identificados en el Protocolo de Montreal y el Acuerdo.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
COMENTARIOS
6.
La Secretaría tomó nota de que el gobierno de Macedonia informó su consumo de CFC para el
año 2007 a la Secretaría del Fondo (en informes del programa de país) y a la Secretaría del Ozono (en
virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal). La Secretaría también tomó nota de que el consumo de
CFC de 2007 fue igual a cero tonelada PAO, muy por debajo del consumo máximo permitido establecido
en el Acuerdo para 2007.
7.
El informe de verificación cubre todas las áreas requeridas y confirma el consumo cero para el
año 2007. El informe de verificación señala la aplicación de las recomendaciones hechas en el informe
anterior sobre la introducción de la legislación que proscribe las importaciones de CFC al 1° de enero
de 2009, y las importaciones de los equipos que contienen CFC. Ambas disposiciones ya se aplican. En
el informe de verificación se observa que la administración aduanera no tiene acceso directo a la base de
datos de SAO establecida en la Dependencia Nacional del Ozono. La Secretaría pidió una aclaración
sobre las tareas planificadas para mejorar el acceso a la base de datos. La ONUDI aclaró que el retardo en
el acceso a la base de datos de la Oficina de Aduana se debió al traslado de dicha Oficina a otro edificio y
que la conexión necesaria se establecerá en un futuro próximo.
8.
El programa anual de trabajo de 2007 se ejecutó satisfactoriamente. Las actividades previstas
para Macedonia para los años futuros se relacionan exclusivamente con la supervisión.

RECOMENDACIÓN
9.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la cuarta parte del proyecto de
gestión para eliminación definitiva para Macedonia, con los costos de apoyo asociados en los niveles de
financiamiento indicados en la tabla siguiente:
Título del proyecto

(a)

Plan de gestión para eliminación definitiva de CFC
(cuarta parte)
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Financiamiento del
proyecto
($EUA)
15 000

Costos de
apoyo
($EUA)
1 125

Organismo
de ejecución

ONUDI

