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PROPUESTA DE PROYECTO: MONTENEGRO 
 
 

 
El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo 

sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo) ONUDI
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       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Montenegro                                        

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación de SAO ONUDI

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

CFC: 3.5 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2008

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

CFC                 0.1

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

Others             

TCA                 

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 Total

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC 15.7 

HAL 1.2 

15.7 0. 
CTC 0.2 0.2 0. 

1.2 0. 

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC 4. 2. 0. 

CTC 0.2 0.2 0. 

HAL 0. 0. 0. 

Costos del proyecto ($EUA) ONUDI
Costos del proyecto 95,295. 270,295. 
Costos de apoyo 7,147. 20,272. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 95,295. 270,295. 
Costos de apoyo 7,147. 20,272. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0. 175,000. 
Costos de apoyo 0. 13,125. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 95,295. 95,295. 
Costos de apoyo 7,147. 7,147. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1. En nombre del Gobierno de Montenegro, la ONUDI, en su condición de organismo de ejecución, 
presenta a la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre los adelantos logrados en la ejecución 
del primer programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC.  La ONUDI 
presenta también una solicitud de financiación para el segundo programa de trabajo por un costo total de 
95.295$EUA, más los costos de apoyo del organismo por la suma de 7.147$EUA.  

Información general 
 
2. El plan de gestión para la eliminación definitiva para Montenegro fue aprobado en principio por 
el Comité Ejecutivo en su 53ª Reunión por la suma de 270.295$EUA más gastos de apoyo al organismo 
por la suma de 20.272$EUA para que la ONUDI elimine totalmente el consumo de CFC en el país para 
fines de 2009.  En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 175.000$EUA para el primer tramo más 
gastos de apoyo al organismo por la suma de 13.125$EUA para la ONUDI en relación con la ejecución 
del primer programa de trabajo. 

Informe sobre los progresos logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva 
 
3. El principal logro del plan de gestión para la eliminación definitiva es la aplicación del sistema de 
otorgamiento de licencias ODS en el país conforme al requisito establecido por la Unión Europea 
respecto de la reglamentación de la importación, la exportación y el consumo de SAO.   

4. Otras actividades llevadas a cabo desde la aprobación del plan de gestión para la eliminación 
definitiva fueron la celebración de cursillos de capacitación en refrigeración en los que se capacitaron 155 
técnicos y 20 instructores.  Se concluyó un acuerdo con una escuela de formación profesional del país que 
se encargará de que se siga impartiendo capacitación después de 2010.  Se proporcionaron materiales a la 
escuela para los programas de capacitación futuros.  La formación de oficiales de aduanas solo comenzará 
una vez que se haya adquirido el equipo necesario, algo que se ha previsto para el segundo semestre de 
2009.  En el informe se señala que ya se elaboraron las especificaciones y que se ordenó la adquisición 
del equipo que deberá recibirse en junio de 2009.   

5. Al finalizar el primer trimestre de 2009, de los 270.295$EUA aprobados quedaba un saldo de 
15.000$EUA, suma que se arrastrará a 2009-2010 para llevar a cabo las actividades restantes del primer 
tramo y que se sumará a la asignada al segundo tramo.   

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva 

6. El Gobierno de Montenegro se compromete a realizar algunas actividades previstas en el segundo 
programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva, entre ellas la terminación del ciclo 
final de capacitación de técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, la distribución total del equipo 
que se necesita en el país, así como la sensibilización del público y la difusión de información a las partes 
interesadas.  En el plan de gestión para la eliminación definitiva se contempla también la supervisión y 
gestión de esas actividades. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
7. El consumo de CFC en 2007 notificado por el Gobierno de Montenegro en virtud del artículo 7 
del Protocolo de Montreal de 3,5 toneladas PAO ya estaba por debajo del nivel autorizado de 
15,7 toneladas PAO para ese año.  Los datos del programa del país indican una importación de 
0,1 toneladas PAO en 2008. 

8. El primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva para Montenegro fue aprobado 
en la 53ª Reunión.  En este breve período, la ejecución del proyecto ha logrado ya algunos adelantos, y se 
encuentra en proceso de completar las actividades pendientes a fin de asegurar que el país logre sus metas 
de cumplimiento previstas en el Protocolo de Montreal. 

9. Respecto de las demoras relacionadas con la entrega de equipo, la ONUDI informó a la Secretaría 
de que esas órdenes se recibirán en junio de 2009, y que inmediatamente después se distribuirá.  La 
entrega del equipo permitirá también al país completar la capacitación de los oficiales de aduana que 
queda pendiente del primer tramo.  El consumo del país ha permanecido por debajo del consumo máximo 
autorizado que se especifica en el acuerdo, por lo que la ONUDI confía en que la eliminación se 
mantenga después de 2010.  La Secretaría señaló que ésta será el último tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva de los CFC.  

 
RECOMENDACIÓN 
  
10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del primer tramo del 
plan de gestión para la eliminación definitiva en Montenegro para los años 2007 y 2008; y 

b) Aprueba el programa de ejecución anual para 2009-2010. 

11. La Secretaría recomienda además la aprobación general del segundo tramo del plan de gestión 
para la eliminación definitiva para Montenegro con los gastos de apoyo correspondientes en la cuantía 
que se indica en el cuadro que figura a continuación: 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Gastos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo 
tramo) 

95.295 7.147 ONUDI 

  
______ 
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