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HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS: MONTENEGRO 

 
Dependencia Nacional del Ozono 

 Estado de la ratificación del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal 
 Firma Ratificación Entrada en vigor 
 Convenio de Viena (1985) 23 oct. 2006 21 ene. 2007 
 Protocolo de Montreal (1987) 23 oct. 2006 21 ene. 2007 
 Enmienda de Londres (1990) 23 oct. 2006 21 ene. 2007 
 Enmienda de Copenhague 23 oct. 2006 21 ene. 2007 
 Enmienda de Montreal (1997) 23 oct. 2006 - 
 Enmienda de Beijing (1999) 23 oct. 2006 - 

Producción de sustancias controladas: No se producen sustancias controladas 
Consumo de sustancias controladas: (2006)   toneladas métricas 
(distintas de los HCFC) 14,1  toneladas ponderadas (PAO) 
(toneladas) CFC-11 CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 TOTAL Halón121 Halón130 TOTAL CTC MCF MB  
SAO    14,0 0,1  
PAO    14,0   0,1  

 Distribución de PAO por sustancia: CFC  99% CTC 1%     
Distribución de PAO por sector: Aerosol Espumas Halones Refrigeración Disolventes MB  
Consumo (toneladas PAO):    14,0    
Porcentaje del total:  99,9%                              
 PROTOCOLO DE MONTREAL (toneladas PAO) CFC Halones  CTC 
 Consumo básico 104,9    2,3  1,1 
 Nivel de consumo permitido en 2007   15,7 1,2        (en 2005)  0,16 
 Fuente: Programa de país (2007) 
 Programa de país 
Duración del programa de país: 2 años (2008-2010) 
Meta de eliminación de SAO: eliminación total para finales de 2009 

Prioridad para la eliminación: Sector de servicios de refrigeración 
Costo de las actividades en el país  450.000 dólares de los EE.UU. 

Estrategia: 
El Gobierno se ha comprometido a eliminar el consumo de SAO mediante una combinación de políticas 
oficiales, inversiones y actividades no relacionadas con la inversión.  En el Plan de acción se esbozan las 
medidas necesarias para que el país cumpla sus obligaciones previstas en el Protocolo.  El Plan de 
acción incluye la supervisión y el control del consumo de CFC mediante el sistema de concesión de 
licencias, la formulación y promulgación de otras leyes, de ser necesario, el establecimiento de la 
Oficina del Ozono en el Ministerio de Turismo y Protección del Medio Ambiente, campañas de 
sensibilización del público.  Las actividades de inversión y capacitación se llevarán a cabo en relación 
con el Plan de gestión de la eliminación definitiva propuesto para los CFC. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
1. Tras el referéndum celebrado el 21 de mayo de 2006, Montenegro proclamó su 
independencia y, en su calidad de Estado soberano, pasó a ser Estado Miembro de las Naciones 
Unidas.  El 23 de octubre de 2006, Montenegro ratificó, en virtud de la sucesión, el Convenio de 
Viena, el Protocolo de Montreal y todas sus enmiendas.  Se calculó el consumo de SAO de 
Montenegro en 105 toneladas en 1996, total que representa el consumo básico y que equivale a 
unos 0,175 kilogramos per cápita, que se ajusta al límite de 0,30 kilogramos requerido para 
cumplir los requisitos de país que opera al amparo del artículo 5 del Protocolo de Montreal. 

2. Montenegro pertenece al grupo de países de bajo consumo.  El principal consumo de 
SAO en 2006 fue de CFC (anexo A del grupo I) utilizado en el mantenimiento y la prestación de 
servicios de equipo de refrigeración y climatización.  Se importó cerca de 0,15 toneladas PAO de 
CTC para usos de laboratorio en 2006.  El consumo medio de halones se calculó en unos 300 kg 
PAO en los años 1995 a 1997.  No se registraron importaciones de halones en los años 2004 a 
2006.  La cantidad total de halón 1211 y halón 1301 en 2007 totaliza unas 18 toneladas PAO en 
los sistemas instalados de extinción de incendios.  El consumo restante de SAO de 
1,26 toneladas PAO, o cerca del 8%, guarda relación con el uso de HCFC-22.  El sector de la 
refrigeración y la climatización representa un 99% de todo el consumo de SAO o 14 toneladas 
PAO de CFC y HCFC. 

3. En Montenegro hay dos plantas de fabricación de equipo de refrigeración.  Ninguna de 
estas instalaciones utiliza ya las SAO en su producción.  La empresa “Obod” de refrigeradores 
domésticos se ha convertido a la tecnología que no utiliza SAO mediante un proyecto de 
inversión ejecutado con la asistencia del Fondo Multilateral. “Kronus” ha estado fabricando 
congeladores con tecnologías que no utilizan SAO desde que inició sus actividades en 2003. En 
el país no hay ningún otro consumidor industrial de SAO. 

4. Las actividades de eliminación de las SAO en Montenegro comenzaron cuando el país 
formaba parte de la ex República Federativa de Yugoslavia.  En Montenegro se han completado 
algunas actividades de eliminación con la asistencia prestada por el Fondo Multilateral.  En 
2006, el Gobierno de Montenegro aprobó una legislación por la que se reglamenta la importación 
y exportación de SAO y de equipo que lo contenga. 

5. El Programa de país preparado con la asistencia de la ONUDI contiene una estrategia 
para asegurar el cumplimiento de las metas de eliminación de SAO establecidas con arreglo al 
Protocolo de Montreal.  El Gobierno de Montenegro propone un plan de acción, que incluye 
algunas medidas oficiales para hacer cumplir la legislación vigente e introducir mecanismos 
eficaces.  La creación de capacidad es una de las prioridades del Gobierno, que se llevarán a 
cabo mediante el proyecto de fortalecimiento institucional.  El equipo nacional y un coordinador 
designado tendrán la responsabilidad de supervisar, recopilar y comunicar los datos relacionados 
con las SAO y de proporcionar contactos con las industrias y los países vecinos, organizar una 
campaña de sensibilización del público y prestar asistencia en la ejecución del plan de gestión de 
la eliminación definitiva.  En el programa de país se esbozan los objetivos y los componentes del 
plan de gestión de la eliminación definitiva, que incluyen la capacitación de funcionarios de 
aduanas y técnicos en refrigeración, el establecimiento de un sistema de recuperación y reciclado 
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y el suministro de los instrumentos y el equipo necesarios para los talleres que prestan servicios 
de refrigeración. 

 
6. El Gobierno de Montenegro tiene el compromiso de cumplir sus obligaciones previstas 
en el Protocolo de Montreal de reducir el consumo de 14 toneladas PAO registrado en 1996 a 
5,00 toneladas PAO en 2007, a 4,00 toneladas PAO en 2008, 2,00 toneladas PAO en 2009 y cero 
toneladas PAO en 2010.  

7. En su quincuagésima primera reunión, el Comité Ejecutivo aprobó fondos por la suma de 
40.000 dólares de los EE.UU. para el proyecto de preparación del presente programa de país y el 
plan de gestión de la eliminación definitiva.  En esa misma reunión se aprobó el proyecto de 
fortalecimiento institucional por la suma de 30.000 dólares de los EE.UU., que ejecutará la 
ONUDI. 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA 
 
8. Además del programa de país, el Gobierno de Montenegro presentó también el plan de 
gestión de la eliminación definitiva a un costo propuesto de 295.320 dólares de los EE.UU.  En 
el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/53/46 la secretaría del Fondo presenta sus observaciones y 
recomendaciones sobre esta petición. 

9. El consumo de CFC consumo fue de 0,83 toneladas PAO y 1,12 toneladas PAO en 2004 
y 2005 respectivamente.  Se informe a la Secretaría del Ozono un consumo de CFC en 2006 de 
14 toneladas PAO, muy por encima del consumo en los dos años precedentes.  La Secretaría 
pidió aclaración a la ONUDI sobre las razones de ese incremento.  La ONUDI explicó que los 
importadores de Montenegro reaccionaron a la independencia del país y al gran aumento de los 
precios del CFC solicitando permisos de importación para 14 toneladas PAO.  El Gobierno de 
Montenegro aprobó esos permisos.  Sin embargo, en los años siguientes los permisos de 
importación se han restringido y se seguirán restringiendo.  Todo parece indicar que se han 
almacenado cantidades considerables de CFC, que se utilizarán para cubrir la demanda de 
servicios de refrigeración para el equipo restante que utiliza CFC, tan pronto se haya prohibido 
del todo la importación de CFC al país. 

10. El examen del informe de verificación de 2006 presentado por la ONUDI reveló 
discrepancias en las cantidades de CFC importadas a Montenegro en 2006 en relación con el 
plan nacional de eliminación de los CFC para Serbia.  Serbia es la fuente de suministro de CFC a 
Montenegro.  El informe de verificación indica que, en un caso, no se puede corroborar la 
afirmación de que Montenegro importara de Serbia 3,4 toneladas PAO de CFC-12 porque no se 
han hallado registros en la aduana de Serbia respecto de dicha exportación.  Por otra parte, 
Montenegro registró la importación de 5,98 toneladas PAO de CFC-12 de Serbia como parte de 
sus importaciones totales de 14 toneladas PAO en 2006.  La licencia de importación de esta 
cantidad fue expedida por el Ministerio de Turismo y del Medio Ambiente el 26 de diciembre de 
2006.  Sin embargo, el envío fue entregado a Montenegro sólo a fines de enero de 2007 y se 
registró como parte de la exportación de 2007 en Serbia.  La secretaría advirtió a la ONUDI y a 
la Secretaría del Ozono acerca de estas discrepancias.  Está pendiente la respuesta del Gobierno 
de Montenegro.  
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11. La secretaría observó que no existe asociación profesional en el sector de la refrigeración 
en Montenegro y que esa asociación podría desempeñar una función muy importante en la 
realización de las actividades de eliminación en el país.  La ONUDI advirtió que se incorporaría 
al plan de acción oficial entre las prioridades el establecimiento de una asociación de 
refrigeración. 

 RECOMENDACIONES 
 
12. Señalando que la aprobación del programa de país no denota aprobación de los proyectos 
en él mencionados ni de la cuantía de su financiación, la secretaría del Fondo recomienda la 
aprobación del programa de país para Montenegro.  El programa de país para Montenegro se 
aprobará sin perjuicio de cualesquiera medidas que pudiera adoptar la Secretaría del Ozono 
respecto de los datos sobre el consumo en 2006 presentados en relación con el artículo 7 por el 
Gobierno de Montenegro.   

13. La secretaría del Fondo recomienda también que se pida al Gobierno de Montenegro que 
presente todos los años información al Comité Ejecutivo sobre los progresos alcanzados en la 
ejecución del programa de país, de conformidad con las decisiones del Comité Ejecutivo sobre la 
ejecución del programa de país (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, párr. 135).  El informe inicial 
que abarcará el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007 deberá 
presentarse a la secretaría del Fondo, utilizando el formato aprobado, a más tardar el 1º de mayo 
de 2008. 

 
 
 

_ _ _ _ 



 





 












