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INSTALADAS DE HALONES DE VOLUMEN MEDIO Y BAJO 

 
 
1. La evaluación de los proyectos de bancos y gestión de halones en los países con niveles 
bajos de capacidad instalada de halones es parte del programa de trabajo de supervisión y 
evaluación para 2004. Su objetivo es complementar el informe de evaluación sobre el sector de 
halones presentado a la 40ª Reunión del Comité Ejecutivo (documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/8), que se concentró en los países con grandes volúmenes de 
capacidad instalada de halones. 

2. Se evaluaron los proyectos de bancos de halones para los países del Golfo y los países 
angloparlantes del Caribe, así como para los países angloparlantes y francoparlantes de África y 
también algunos planes nacionales de gestión de halones (Viet Nam y Macedonia). Además de 
las visitas a países seleccionados (Bahrein, Jamaica, Kenya, Líbano, Qatar, Sudáfrica, Trinidad y 
Tobago, Viet Nam y Yemen), se mantuvieron deliberaciones con Oficiales del Ozono y 
Organismos de Ejecución en reuniones de las cuatro redes regionales, donde se encuentran 
situados los proyectos regionales.  Dado que estas deliberaciones son muy recientes y fueron en 
parte polémicas, se ha demorado la preparación del informe de evaluación final.  A fin de dar 
tiempo suficiente para aclarar las cuestiones pendientes y realizar consultas con todos los 
interesados en cuestión, el informe final se presentará a la 44ª Reunión del Comité Ejecutivo. 
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