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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
Este documento presenta un resumen de las solicitudes de enmienda al programa de
trabajo del PNUD y de las recomendaciones de la Secretaría, para finalizar con el tratamiento de
los temas identificados y comentarios sobre las solicitudes individuales.
2.
El PNUD solicita la aprobación del Comité Ejecutivo de $EUA 784.716 para su
enmienda al programa de trabajo, con costos de apoyo de organismo de $EUA 102.013. La
enmienda al programa de trabajo del PNUD consiste en solicitudes de preparación de proyectos,
proyectos RMP y renovaciones de fortalecimiento institucional.
3.
La Tabla 1 presenta las solicitudes de enmienda al programa de trabajo, junto con el
monto recomendado
Tabla 1
Enmiendas del Programa de Trabajo del PNUD para 2001
País

Fecha de
finalización*

Actividad/Proyecto

I. Solicitudes de preparación de proyectos recomendadas
para aprobación general
CongoPreparación de proyecto en el sector de
Brazaville:
refrigeración
Irán:
Preparación de proyecto en el sector de
refrigeración comercial
Irán:
Preparación de proyecto en el sector de
refrigeración doméstica
II. Solicitudes de RMP
Burkina Faso:
Supervisión del RMP
Vietnam:

Supervisión del RMP

III.
Solicitudes de renovación de fortalecimiento
institucional
Bangladesh:
Fase III
Cuba:

Fase III

India:

Fase IV

Nigeria:

Fase II

Total parcial:
Costos de apoyo de organismo:
Total:
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Monto
solicitado
($EUA)

Monto
recomendado
($EUA)

Agosto de
2002
Agosto de
2002
Agosto de
2002

15 000

15 000

20 000

20 000

10 000

10 000

Agosto de
2007
Agosto de
2004

16 350

16 350

21 600

Comentarios en
Propuesta
de
proyecto
para
Vietnam

Agosto de
2003
Agosto de
2003
Agosto de
2003
Agosto de
2003

100 000

0

114 666

114 666

287 100

287 100

200 000

200 000

784 716
102,013
886 729

663 116
86 205
749 321
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I.

Solicitud de preparación de proyecto
a)
b)

Congo-Brazaville
Irán (2 proyectos)

($EUA 15.000)
($EUA 20.000 y 10.000)

4.
El PNUD presenta tres solicitudes de preparación de proyectos. Las tres solicitudes se
encuentran en el plan administrativo para el año 2001 del PNUD y cumplen con la
Decisión 30/23(a), ya que ninguna de estas solicitudes es para países en los que los proyectos
aprobados, pero aún no ejecutados, eliminarían 80 por ciento del consumo más reciente. Todas
las solicitudes se recomiendan para aprobación general.
II.

Solicitud de RMP
a)

Burkina Faso ($EUA 16.350)

5.
El Gobierno de Burkina Faso presentó una solicitud para la supervisión de las actividades
del proyecto RMP que se omitió cuando el Comité aprobó el proyecto de RMP en la 32ª
Reunión. Esta actividad es parte de una propuesta de proyecto de RMP típica.
III. Renovaciones de fortalecimiento institucional
a)
b)
c)
d)

Bangladesh:
Cuba:
India:
Nigeria:

($EUA 100.000)
($EUA 114.666)
($EUA 287.100)
($EUA 200.000)

Descripción del proyecto
6.
En el Anexo I a este documento se presenta la descripción de la propuesta de proyecto de
fortalecimiento institucional en los países mencionados.
7.
El Comité Ejecutivo tal vez considere conveniente transmitir al Gobierno interesado las
siguientes opiniones:
Bangladesh
8.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con el proyecto de
fortalecimiento institucional para Bangladesh e indica que el consumo de CFC informado por el
Gobierno de Bangladesh para 1999 fue de 813 toneladas PAO, mientras que el umbral de
cumplimiento se estableció en 580 toneladas PAO y, por lo tanto, el país no ha cumplido con el
congelamiento de 1999. El Comité Ejecutivo también señala que se usan 595 toneladas PAO de
CFC en el sector de aerosoles a pesar de que en julio de 1995, Bangladesh recibió asistencia del
Fondo para eliminar los CFC en este sector. Sin embargo, a la 34ª Reunión, el proyecto no ha
sido aún terminado y el consumo de CFC ha aumentado. Asimismo, el Comité Ejecutivo señala
el retraso en la ejecución del proyecto de RMP que se aprobó en noviembre de 1999 y que las
medidas legislativas y de políticas para ejecutar el subproyecto de recuperación y reciclaje
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todavía no se han establecido. El Comité Ejecutivo tiene la inquietud de que, a causa de los
retrasos en la ejecución de los proyectos antedichos, Bangladesh no cumpla con la disposición de
congelamiento del Protocolo de Montreal. Finalmente, el Comité decidió no aprobar la solicitud
de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional hasta que el Gobierno de Bangladesh
no informe sus datos de consumo de SAO para el año 2000, hasta que la eliminación de CFC en
el sector de aerosoles no se haya completado y no comience la ejecución del proyecto de RMP.
Cuba
9.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con el proyecto de
fortalecimiento institucional para Cuba y toma nota con reconocimiento del hecho de que el
consumo de CFC en 1999 informado a la Secretaría del Ozono se encuentra por debajo del
umbral de cumplimiento de 1995-1997. En su presentación, Cuba informó acerca de una
variedad de iniciativas que ha emprendido, tales como la ejecución del sistema de licencias y
cupos para controlar la importación y exportación de SAO y equipos a base de SAO, la
eliminación de CFC en la fabricación de nuevos equipos de refrigeración doméstica y comercial,
el seguimiento de la aplicación de actividades del proyecto de RMP y los proyectos de inversión
en ejecución, incluidas las actividades de eliminación de MB en los semilleros de tabaco. Éstas y
otras actividades informadas son alentadoras y el Comité Ejecutivo agradece los esfuerzos de
Cuba para eliminar las SAO. Durante los próximos dos años, Cuba se propone concentrarse en la
ejecución de las actividades así como en la conversión de los inhaladores de dosis medidas
(MDI) a tecnologías que no utilizan SAO. A menos que el proyecto de RMP se encuentre en
pleno funcionamiento y se convierta el sector de MDI, Cuba puede no alcanzar el cumplimiento
en 2005. El Comité Ejecutivo tomó nota de las inquietudes de Cuba y hará sus mejores esfuerzos
para ayudar a Cuba en este exigente período. El Comité Ejecutivo tomó nota de la nueva
posición de la Unidad del Ozono en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que continuará
teniendo acceso a los más altos niveles de toma de decisiones en el Gobierno y asegurará el
pleno cumplimento con las obligaciones del Protocolo de Montreal.
India
10.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con el proyecto de
fortalecimiento institucional para India y toma nota con reconocimiento del hecho de que el
consumo de CFC en 2000 informado a la Secretaría del Ozono se encuentra por debajo del
umbral de cumplimiento de 1995-1997. En su presentación, India informó una variedad de
actividades que ha emprendido, tales como la preparación y el procesamiento de proyectos de
eliminación de SAO, supervisión de la eliminación gradual de la producción de CFC,
terminación de 100 proyectos de inversión en diversos sectores, que han eliminado 4.289
toneladas PAO, inspecciones aleatorias de proyectos terminados, desarrollo y terminación de
reglamentos sobre SAO y ejecución de programas de sensibilización. Éstas y otras actividades
informadas resultan alentadoras; el Comité Ejecutivo también señala que en los próximos dos
años, India se propone concentrarse en la preparación de su actualización de programa de país,
continuar la ejecución del proyecto de eliminación de CFC y preparación de otros proyectos o
estrategias de eliminación en los sectores de solventes, refrigeración comercial, espuma,
aerosoles y agentes de proceso, aplicar reglamentos sobre SAO y reglas de control, sistemas de
licencias e incentivos fiscales y ratificar las enmiendas de Copenhague y Montreal al Protocolo
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de Montreal. El Comité Ejecutivo toma nota de las actividades propuestas por India y le brindará
asistencia durante este exigente período. El Comité Ejecutivo también toma nota de la posición
de la Unidad del Ozono en el Ministerio de Medio Ambiente y Forestación y de que está
funcionando satisfactoriamente y continuará teniendo acceso a altos niveles en el proceso de
toma de decisiones del Gobierno a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones del
Protocolo de Montreal.
Nigeria
11.
El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con el proyecto de
fortalecimiento institucional para Nigeria y toma nota con gran preocupación de que el consumo
de CFC en 2000 informado por Nigeria a la Secretaría del Fondo es superior al consumo básico
de CFC y que, como consecuencia, Nigeria tendrá dificultades para cumplir con el
congelamiento del consumo de CFC. Esto está ocurriendo a pesar de que el Comité Ejecutivo ha
aprobado más de $EUA 12,6 millones para proyectos de Nigeria. En su presentación, Nigeria
informó acerca de una variedad de actividades que ha emprendido, tales como: creación del
Comité Nacional Asesor sobre el Ozono y medidas adoptadas hacia la ratificación de la
enmienda de Londres y otras enmiendas del Protocolo de Montreal, creación de un sistema de
licencias para SAO, reuniones organizadas con el Comité Técnico del Grupo de Fabricantes de
espuma, creación de un inventario de PyMEs en los sectores de refrigeración y aire
acondicionado, conducción de capacitación de técnicos en el uso de hidrocarburos como
refrigerante de goteo y una variedad de actividades de sensibilización del público. Durante los
próximos dos años, el país se propone terminar la ratificación de las enmiendas del Protocolo,
adoptar un régimen de reglamentación para la eliminación de SAO y presentación de una
exención de arancel para lo equipos que no sean a base de SAO, preparar proyectos de inversión
en los sectores de aerosoles, espumas, halones y solventes, un programa para limitar los usos del
MB e inicio de ejecución de actividades relacionadas con el sector de servicio de refrigeración y
continuación de campañas de divulgación de información y de sensibilización del público. El
Comité Ejecutivo confía que en los próximos dos años, Nigeria habrá aplicado plenamente estas
y otras iniciativas que son esenciales para asegurar la reducción de su consumo a niveles
correspondientes al pleno cumplimiento de los requisitos del Protocolo de Montreal.
Recomendación de la Secretaría del Fondo
12.
El Subcomité de examen de proyectos puede considerar oportuno recomendar la
aprobación del programa de trabajo del PNUD tal como se indica en la Tabla 1.
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ANEXO I
RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Bangladesh: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Monto originalmente aprobado:

PNUD
Fase I: Sept. 1994 ($EUA)
Fase II: Nov. 1999 ($EUA)

Monto solicitado para renovación (US$):
Fecha de aprobación del programa de país
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1993), (toneladas
PAO)
Último consumo de SAO notificado (1999) (toneladas PAO)*
Línea de base (1995-1997) (toneladas PAO de CFC)
Monto aprobado ($EUA)
Monto desembolsado (a diciembre de 2000) (US$):
SAO por eliminar (toneladas PAO)
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2000) (toneladas PAO)

1.

150 000
100 000
100 000
Sept. 1994
233,2
820,6
580,4
1 120 995
840 383
136,2
0

El Comité Ejecutivo ha aprobado y financiado las siguientes actividades:
$EUA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

25 000
45 000
110 500
367 575
0
322 920
870 995

Preparación de programas de país
Preparación de proyectos
Capacitación
Asistencia técnica
Demostración
Proyectos de inversión
Total:

Informe sobre la marcha de las actividades
2.
Entre los principales logros notificados en el informe sobre la marcha de las actividades
se incluyen los siguientes: seguimiento de las actividades de eliminación de SAO, tales como
revisión de las políticas actuales de importación de SAO y emisión continua de permisos para
importación de SAO; preparación de proyectos para eliminación de SAO en diferentes sectores y
coordinación y supervisión de la ejecución de los proyectos aprobados; conducción de campañas
de sensibilización del público, tales como la celebración del Día del Ozono y organización de
seminario y taller sobre cuestiones relacionadas con las SAO; informe de datos de consumo a las
Secretarías del Fondo y del Ozono.
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3.
La Unidad del Ozono se constituyó dentro del Departamento del Medio Ambiente en
octubre de 1995. El Director General del Departamento del Medio Ambiente es el Presidente de
la Unidad del Ozono. La supervisión de la Unidad está a cargo del Comité Técnico Nacional
sobre Sustancias que Agotan el Ozono (NTCODS) constituido en la Presidencia de la Secretaría
del Ministerio de Medio Ambiente y Forestación.
Plan de acción
4.
En el plan de acción para el próximo período se incluye lo siguiente: revisión de políticas
actuales sobre importación de SAO y emisión de permisos de importación de SAO; preparación
de nuevos proyectos de inversión en el sector de refrigeración y coordinación y supervisión de
ejecución del programa de recuperación y reciclaje de refrigerante, capacitación de instructores
en buenas prácticas de servicio y capacitación de funcionarios de aduana; conducción de estudios
sobre datos de SAO para 2001 e informes de datos sobre SAO a las Secretarías del Fondo y del
Ozono; conducción de capacitación en servicio para funcionarios responsables de decisiones,
periodistas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de usuarios de SAO;
continuación de la organización de campañas de sensibilización, tales como la celebración del
Día del Ozono.
Comentarios de la Secretaría del Fondo
5.
La Secretaría señaló que el proyecto de fortalecimiento institucional y el informe sobre la
marcha de las actividades sobre la ejecución del programa de país para el año 2000 presentados
por el Gobierno de Bangladesh se han basado sobre los datos de consumo para 1999 y no para
2000. El consumo de CFC de 1999 informado por el Gobierno fue de 813 toneladas PAO, de las
cuales se usaron 595 toneladas PAO en el sector de aerosoles, a pesar de que el Comité aprobó
en su 17ª Reunión (julio de 1995) un proyecto de inversión para la eliminación de 123,6
toneladas de CFC usados en el sector de aerosoles en Bangladesh (al día de la fecha, el proyecto
no se ha terminado y el consumo de CFC ha aumentado a 595 toneladas PAO. Asimismo, el
consumo básico de CFC para Bangladesh es de 580 toneladas PAO y, por lo tanto, el país no ha
cumplido el congelamiento de 1999. El Comité también aprobó en su 29ª Reunión (noviembre de
1999) el proyecto de RMP para Bangladesh; los programas de capacitación para técnicos de
servicio de refrigeración y capacitación aduanera se ejecutarán durante el tercer trimestre de
2001; y el subproyecto de recuperación y reciclaje no se puede ejecutar dado que aún no se han
adoptado las medida legislativas y de políticas. Sobre la base de estas consideraciones, la
Secretaría y el PNUD acordaron que este proyecto no se puede recomendar para su aprobación
en este momento.
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Cuba: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Monto originalmente aprobado:

PNUD
Fase I: Junio 1993 ($EUA)
Fase II: Nov. 1998 ($EUA)

Monto solicitado para renovación (US$):
Fecha de aprobación del programa de país
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1991), (toneladas
PAO)
Último consumo de SAO notificado (2000) (toneladas PAO)*
Línea de base (1995-1997) (toneladas PAO de CFC)
Monto aprobado ($EUA)
Monto desembolsado (a diciembre de 2000) (US$):
SAO por eliminar (toneladas PAO)
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2000) (toneladas PAO)

6.

172 000
114 666
114 666
Junio de 1993
331,4
567,6
625,1
2 610 928
1 875 067
108,2
84,0

El Comité Ejecutivo ha aprobado y financiado las siguientes actividades:
$EUA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

15 000
122 600
135 000
258 833
0
1 792 829
2 324 262

Preparación de programas de país
Preparación de proyectos
Capacitación
Asistencia técnica
Demostración
Proyectos de inversión
Total:

Informe sobre la marcha de las actividades
7.
Entre los principales logros notificados en el informe sobre la marcha de las actividades
se incluyen los siguientes: aplicación del sistema de licencias y cupos para controlar la
importación y exportación de SAO y equipos que contienen SAO; eliminación de CFC en la
fabricación de nuevos equipos de refrigeración para usos tanto domésticos como comerciales;
ejecución y seguimiento de los subproyectos incluidos en el proyecto RMP y la eliminación de
MB en los semilleros de tabaco. Se desarrollaron campañas de sensibilización por medio de
diferentes canales y medios de divulgación y se prepararon y enviaron a las Secretarías del
Fondo Multilateral y del Ozono los informes pertinentes.
Plan de acción
8.
En el plan de acción para el próximo período se incluye lo siguiente: alcanzar el
cumplimiento de la reducción de 50 por ciento de CFC para 2005 por medio de la ejecución
continua del proyecto de RMP y completar a conversión de las plantas de fabricación de equipos
basados en CFC; informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución del programa de país
3
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y sobre el consumo de SAO a las Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono y continuar con
la ejecución de campañas de sensibilización y actividades relacionadas con la divulgación de
información y la capacitación. El plan de acción ha sido aprobado por el Viceministro de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y por el Viceministro de Inversiones Extranjeras y
Cooperación.
India: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Monto originalmente aprobado:

PNUD
Fase I: Oct. 1992 ($EUA)
Fase II: Oct. 1996 ($EUA)
Fase III: Mar. 1996 ($EUA)

430 600
287 100
287 100
287 100
Nov.. 1993
13 110,0

Monto solicitado para renovación ($EUA):
Fecha de aprobación del programa de país
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1991), (toneladas
PAO)
Último consumo de SAO notificado (2000) (toneladas PAO)*
17 761,6
Línea de base (1995-1997) (toneladas PAO de CFC)
6 681,0
Monto aprobado ($EUA)
98 063 871
Monto desembolsado (a diciembre de 2000) ($EUA):
59 374 933
SAO por eliminar (toneladas PAO)
9332,7
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2000) (toneladas PAO)
8331,9
* Incluidas 12,147 toneladas PAO de CTC. Se produjeron 22.498 toneladas PAO de CFC en 1999.

9.

El Comité Ejecutivo ha aprobado y financiado las siguientes actividades:
$EUA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

200 000
3 289 575
559 281
1 075 837
485 250
91 449 128
97 059 071

Preparación de programas de país
Preparación de proyectos
Capacitación
Asistencia técnica
Demostración
Proyectos de inversión
Total:

Informe sobre la marcha de las actividades
10.
Entre los principales logros notificados en el informe sobre la marcha de las actividades
se incluyen los siguientes: se aprobó la estrategia de eliminación gradual de la producción de
CFC; se preparó y presentó al Comité un proyecto general para el cierre de la producción de
halones; se aprobó y financió un total de 301 proyectos (239 proyectos de inversión, un proyecto
para el sector de producción y 61 actividades de apoyo); desde enero de 1995, el Gobierno
decidió eximir de los aranceles aduaneros a los bienes de capital requeridos para ejecutar los
proyectos de eliminación de SAO financiados por el Fondo; el 5 de septiembre de 1997, el
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Banco de Reserva de India emitió instrucciones a las instituciones financieras para que no
financiaran o refinanciaran a empresas nuevas que produzcan o consuman SAO (el Gobierno
extendió los beneficios de exención de aranceles aduaneros para los proyectos de eliminación de
SAO que resultaban admisibles para el financiamiento, independientemente de que dichas
empresas solicitaran la asistencia del Fondo o no). El beneficio estaba disponible sujeto a la
condición de que las empresas expresaran su claro compromiso de dejar de usar SAO en todas
las operaciones de fabricación futuras una vez que los proyectos fueran ejecutados. El beneficio
de exención aduanera también se extendió para las nuevas capacidades con tecnología sin SAO
desde marzo de 1997. A fin de proporcionar respaldo legal y un marco de tiempo para las
actividades de eliminación de SAO, se notificaron las Reglas sobre sustancias que agotan el
ozono, que prohíben el uso de CFC en diversos productos después de enero de 2003, con
excepción de los inhaladores MDI y otros usos médicos en The Gazette de India el 19 de julio de
2000; el uso de halones está prohibido desde enero de 2001, con excepción del uso esencial; se
pueden usar tetracloruro de carbono y metilcloroformo y CFC para MDI hasta enero de 2010,
MB hasta enero de 2015 y HCFC hasta enero de 2040.
11.
La Célula del Ozono cuenta con la supervisión y guía del Comité de Dirección del
Ministerio del Medio Ambiente y Forestación y sus cuatro Comités Permanentes, todos los
cuales se concentran exclusivamente en cuestiones relacionadas con el Protocolo de Montreal. El
Comité de Dirección tiene autoridad para recomendar propuestas de proyectos para el
financiamiento del Fondo Multilateral. Las propuestas de políticas son iniciadas por la Célula del
Ozono en consulta con los Departamentos del Gobierno, instituciones y otras partes relacionadas
y dentro del contexto del plan de acción descrito en el programa de país.
Plan de acción
12.
En el plan de acción para el próximo período se incluye lo siguiente: preparación de la
actualización del programa de país, preparación de estrategias sectoriales nacionales para el
sector de agente de proceso, el sector de solvente y el sector de servicio, preparación de
proyectos en los sectores de solventes, refrigeración comercial, espumas y aerosoles; proyecto de
eliminación de CTC, proyecto general de cierre de producción de halones, aplicación de las
Reglas sobre sustancias que agotan el ozono, sistema de licencias e incentivo fiscal, ratificación
de las enmiendas de Copenhague y Montreal del Protocolo de Montreal, producción de
metilbromuro y congelamiento del consumo, presentación de datos sobre producción,
exportación e importación de SAO, aplicación de una estrategia y política para el sector de
servicio y estrategia de capacitación de aduanas, auditoría y supervisión de la ejecución de los
proyectos de inversión para lograr la eliminación de SAO, identificación de PyMEs en los
sectores de solventes, aerosoles y refrigeración comercial, presentación de informes de datos a la
Secretaría del Fondo y del Ozono y desarrollo de programas de sensibilización.
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Nigeria: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Monto originalmente aprobado:

PNUD
Mar. 1993 ($EUA)

Monto solicitado para renovación (US$):
Fecha de aprobación del programa de país
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1996), (toneladas
PAO)
Último consumo de SAO notificado (2000) (toneladas PAO)*
Línea de base (1995-1997) (toneladas PAO de CFC)
Suma aprobada ($EUA)
Monto desembolsado (a diciembre de 2000) ($EUA):
SAO por eliminar (toneladas PAO)
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2000) (toneladas PAO)

300 000
200 000
Julio de 1997
1 684,8
4 760
3650,0
12 632 919
6 947 461
1 671,2
640,9

(*) Incluidas 485 toneladas PAO de halones.

13.

El Comité Ejecutivo ha aprobado y financiado las siguientes actividades:
$EUA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

510 470
375 000
26 449
200 000
0
11 221 000
12 332 919

Preparación de programas de país
Preparación de proyectos
Capacitación
Asistencia técnica
Demostración
Proyectos de inversión
Total:

Informe sobre la marcha de las actividades
14.
Entre los principales logros notificados en el informe sobre la marcha de las actividades
se incluyen los siguientes: creación del Comité Nacional Asesor sobre el Ozono, creación de un
grupo de trabajo para redactar proyectos de leyes relacionadas con las SAO, creación de tres
Mesas del Ozono (Lagos, Kano y Harcourt), iniciación de pasos para la ratificación de las
enmiendas del Protocolo de Montreal, creación de un sistema de licencias para SAO, creación de
una base de datos para la presentación de informes de datos, conducción de reuniones con el
comité técnico del Grupo de Fabricantes de Espumas de Nigeria, creación de un inventario de
PyMEs en el sector de servicio de refrigeración, ejecución de capacitación de técnicos de
refrigeración en goteo de hidrocarburos, asistencia en la preparación de proyectos de
refrigeración y espumas y realización de campañas de sensibilización del público.
15.
La Oficina del Ozono es el punto central para la coordinación de todas las actividades
relacionadas con el Protocolo de Montreal en el país, incluida la coordinación con la Secretaría
del Ozono, la Secretaría del Fondo, los organismos de ejecución, las empresas, las asociaciones
industriales y otros Ministerios e instituciones. La Oficina del Ozono cuenta con la guía de un
6
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Comité Nacional Asesor sobre el Ozono, presidido por el Ministro del Medio Ambiente. La
Unidad del Ozono actúa como la secretaría del comité. Todos los documentos del Comité
Ejecutivo y de las Reuniones de las partes del Protocolo son procesados por la Oficina del
Ozono.
Plan de acción
16.
En el plan de acción para el próximo período se incluye lo siguiente: finalización de los
requisitos internos para la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal, adopción de
regímenes de reglamentación para la eliminación de SAO, incluida la exención de aranceles para
los equipos no basados en SAO, fortalecimiento de las Mesas del Ozono creadas, preparación de
la actualización del programa de país y la propuesta del proyecto de RMP, con inclusión del
programa de certificación para técnicos de servicio de refrigeración y el programa de
capacitación aduanera, preparación de un proyecto general en el subsector de espumas para
cajas, inicio de eliminación de SAO en los sectores de solventes y halones, proyecto de
eliminación final en el sector de aerosoles, ejecución de un programa de sensibilización para
reducir el uso de MB, presentación de informes de datos a las Secretarías del Fondo y del Ozono
y disposición de actividades de sensibilización del público y difusión de información (sitio web
sobre el ozono, programas de etiquetado ecológico, preparación de una película de video sobre el
Protocolo de Montreal).
____
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