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1. De conformidad con el Programa de Supervisión y Evaluación para 2001, se organizó 
una evaluación de una selección de proyectos de aerosoles. Un consultor y el Oficial superior de 
supervisión y evaluación visitaron 32 proyectos terminados y 5 proyectos en curso, así como 
diversos candidatos para proyectos en Asia, Medio Oriente y África durante el primer semestre 
de 2002. Los proyectos visitados representan 41% de los 78 proyectos de aerosoles terminados 
hasta fines de 2001 y 34% de los 108 proyectos de aerosoles aprobados hasta marzo de 2002. 
Dichos proyectos constituyen una buena muestra en cuanto a cobertura por región, organismo de 
ejecución, tamaño, año de aprobación, subsector y opción de tecnología.  

2. La mayoría de los proyectos de aerosoles terminados evaluados se encuentran en Asia 
(16), seguida por África (10) y Medio Oriente (6) (véase la Tabla 1 a continuación). América 
Latina y Europa tienen muy pocos proyectos de aerosoles terminados (uno cada uno en Ecuador, 
Croacia, Rumania y Turquía), que no fueron visitados a fin de limitar los gastos por viajes. La 
evaluación cubrió proyectos ejecutados por tres organismos de ejecución, aproximadamente 
según su participación en la cantidad total de proyectos terminados (PNUD 12 proyectos, que 
representa 48% de los proyectos de aerosoles completados por dicho organismo, ONUDI 12 
proyectos o 38% y Banco Mundial 8 proyectos o 40%). Se visitaron proyectos en curso y 
candidatos a proyectos a fin de completar la información acerca de la eliminación gradual en los 
países respectivos y para aprender acerca de la tecnología o modalidad de proyecto empleada.  

Tabla 1: Proyectos de aerosoles terminados evaluados por país y región 
Cantidad de proyectos Asia África Medio Oriente 

China                 2 Argelia 8 Jordania   4 
India        11 Cote d'Ivoire 2 Líbano    2 

 

Vietnam     3   
Proyectos evaluados 32                   16  10  6 

 
3. Se informó por anticipado a los gobiernos de todos los países visitados y se obtuvo la 
aquiescencia de los mismos.  Las misiones de evaluación fueron bien recibidas y respaldadas por 
las dependencias del ozono de los países visitados.  Los funcionarios de estas dependencias del 
ozono prepararon las visitas a las empresas y acompañaron al equipo de evaluación.  Se 
proporcionó sin ninguna clase de dificultades la información solicitada sobre las empresas y 
sobre las políticas nacionales, incluida la experiencia adquirida en la ejecución de los proyectos.  
En la mayoría de las visitas, los representantes de las compañías se mostraron colaboradores y 
accesibles, aunque a veces no estaban preparados para presentar cifras exactas de desempeño y 
costos de los años anteriores. 

4. Los organismos de ejecución también brindaron su apoyo.  La ONUDI envió un Oficial 
de proyectos para acompañar a las visitas de la misión de evaluación a empresas de Líbano, 
Argelia y Cote d’Ivoire. El Oficial de proyecto del PNUD acompañó a la misión durante algunas 
de las visitas a proyectos en India. Personal de los intermediarios financieros del Banco Mundial 
recibió a las misiones cuando fue necesario y les acompañó en algunas visitas a las empresas. El 
consultor principal en materia de aerosoles del Banco Mundial y el PNUD participó en visitas a 
India y Jordán. Otro consultor del PNUD se unió a la misión en Vietnam. 

5. Los organismos de ejecución presentaron sus informes de terminación de proyectos para 
todos los proyectos, excepto seis; algunos, inmediatamente antes de las visitas.  Estos informes 
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resultaron útiles para la preparación y estructuración de las deliberaciones en las empresas, a 
pesar del hecho de que a menudo carecían de información importante. En algunos casos, los 
informes resultaron engañosos, ya que omitían problemas o proporcionaban datos incorrectos, 
tema sujeto a deliberaciones en curso con el organismo de ejecución pertinente. 

6. A continuación se indican los pasos que se adoptarán: 

a) Preparación de informes de evaluación del consultor acerca de cada uno de los 
proyectos y países visitados; los informes de país analizan los sectores de 
aerosoles de los países en función de los logros anteriores y de las tareas restantes 
para la eliminación gradual de las SAO. 

b) Preparación del informe sumario a cargo del consultor, en cooperación con el 
Oficial superior de supervisión y evaluación. 

c) Remisión de los proyectos de los informes de evaluación de país y de los informes 
de evaluación de proyecto a los países y a los organismos de ejecución 
interesados a fin de que formulen sus comentarios. 

d) Integración de los comentarios recibidos en las versiones finales y en el proyecto 
de informe sumario; las versiones finales de los informes de evaluación de país y 
de los informes de evaluación de proyecto estarán disponibles en copias físicas y 
se publicarán en el sitio web de la Secretaría antes de la 38ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, en la sección “Executive Committee”, “Evaluation Reports”. 

e) Envío del proyecto de informe sumario a los organismos de ejecución interesados 
a fin de que formulen comentarios. 

f) Preparación de la versión final del informe sumario y presentación del mismo en 
la 38ª Reunión del Comité. 

----- 


