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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. La ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 623 323 $EUA 
para su Programa de trabajo correspondiente a 2007, más los costos de apoyo del organismo de 
47 799 $EUA. 

2. Se presentan en la Tabla 1 siguiente las actividades propuestas en el Programa de trabajo 
de la ONUDI: 

Tabla 1:  Programa de trabajo de la ONUDI 
 

País Actividad/Proyecto Suma 
solicitada $EUA 

Suma 
Recomendada $EUA 

SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
A1.  Preparación de proyecto:     
Argelia Preparación de proyecto para un plan de eliminación de SAO 15 000 15,000 

Honduras Preparación de proyecto para un plan de gestión para eliminación 
definitiva 15 000 15,000 

México Preparación de proyecto en el sector de fumigantes 60 000 60,000 

Marruecos Preparación de proyecto para un plan de eliminación de 
metilbromuro  (judías verdes y pepinos) 35 000 35,000 

Total parcial para preparación de proyecto: 125 000 125 000 
A2.  Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional:     
  toneladas PAO   

Egipto Proyecto de renovación de fortalecimiento 
institucional: Fase VI 18 9 228,323 228,323 

Total parcial para proyecto de fortalecimiento institucional: 228 323 228 323 
 
A3.  Actividades de nuevas Partes:     

Montenegro Preparación del programa de país y plan de eliminación definitiva 40 000 40,000 

Montenegro Establecimiento de la dependencia del ozono 30 000 30,000 

Total parcial para nuevas Partes: 70 000 70 000 
A4.  Proyecto de asistencia técnica: 
Kirguistán Estrategia de transición para inhaladores de dosis medida  30 000 30,000 
 Total parcial para proyecto de asistencia técnica 30 000 30,000 

 
SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN PARTICULAR 
B1.  Preparación de proyecto:     
Jordania Preparación de un proyecto de inhaladores de dosis medida 30 000 pendiente 
México Preparación de un proyecto de inhaladores de dosis medida 70 000 pendiente 

Venezuela Preparación de un proyecto de plan de eliminación de inhaladores 
de dosis medida 70 000 pendiente 

 Total parcial para preparación de proyecto 170 000  
    

Total parcial 623 323 453 323  
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para preparación de proyecto y 
fortalecimiento institucional, y otras actividades de un valor superior a 250 000 $EUA, y 
9 por ciento para otras actividades de un valor inferior a 250 000 $EUA): 

47 799 34 449  

Total: 671 122 487 772  
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SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1: Preparación de proyecto 
 
Argelia: Preparación de plan de eliminación de SAO:  15 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
3. La ONUDI había originalmente solicitado financiación por una suma de 40 000 $EUA 
para preparar un plan de eliminación de SAO en Argelia. En la 36ª Reunión, el Gobierno de 
Alemania recibió financiación para un plan de gestión para eliminación definitiva a un nivel de 
42 000 $EUA. En la 46ª Reunión, fueron aprobados fondos adicionales para la ONUDI 
destinados a la preparación de un plan nacional de eliminación de SAO para Argelia a un nivel 
de 25 000 $EUA, a condición de que el proyecto se preparara juntamente con el plan de gestión 
para eliminación definitiva que estaba siendo ejecutado por Alemania. 

4. En la presente reunión, la ONUDI presenta una solicitud de fondos adicionales para 
preparación de proyecto del plan nacional de eliminación de SAO por la suma de 45 000 $EUA, 
aduciendo que las aprobaciones anteriores eran insuficientes y que el proceso de preparación del 
plan de gestión para eliminación definitiva no había producido los datos requeridos para elaborar 
un plan nacional completo en el país. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
5. Argelia ha recibido hasta ahora una suma total de 65 000 $EUA para la preparación de un 
plan de eliminación de SAO. Ambos proyectos están en la actualidad todavía en vías de 
ejecución. No obstante lo dicho, el país ha recibido también otros fondos para los diversos 
sectores, tales como el de refrigeración comercial, el sector de aerosoles y el sector de espumas 
todos los cuales han llevado a proyectos de inversión en la mayoría de esos sectores. 

6. Los fondos para preparación de proyecto aprobados en la 46ª Reunión para la ONUDI 
estaban destinados a incluir cualquier otro consumo que no estuviera cubierto por el plan de 
gestión de refrigerantes ni por el plan de gestión para eliminación definitiva anteriores. En 
conversaciones con la ONUDI, se informó a la Secretaría que a pesar de haberse recopilado 
datos, esto no era suficiente para desarrollar un plan nacional de eliminación de SAO en el país. 
Al informar sobre la marcha de las actividades en este proyecto en mayo de 2006, la ONUDI 
notificó que ya se habían recopilado los datos y que la propuesta de proyecto estaba siendo 
elaborada para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
7. La Secretaría notificó a la ONUDI que ya había sido aprobado un nivel significativo de 
fondos para la preparación del plan nacional de eliminación de SAO, y que estos fondos junto 
con los anteriormente aprobados deberían haber hecho posible que la ONUDI recopilara los 
datos remanentes necesarios para la elaboración del plan final de eliminación de las SAO. 

8. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de este proyecto a un nivel de 
financiación indicado en la Tabla 1 en la inteligencia de que esta suma representa la financiación 
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final para preparación de proyecto conducente a un plan de eliminación completa de CFC para 
Argelia. 
 
Honduras:  Preparación de un plan de gestión para eliminación definitiva:  15 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
9. La ONUDI ha solicitado financiación para la preparación de un plan de gestión para 
eliminación definitiva en Honduras. La actividad preparatoria en este país será compartida con el 
PNUMA el cual ha solicitado niveles similares de financiación en esta reunión, por un total de 
30 000 $EUA.  
 
Comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
10. La solicitud está en consonancia con la decisión 45/54, y no se sale de los límites de 
financiación especificados en la misma. 

11. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta al nivel de 
financiación indicado en la Tabla 1 a condición de que al preparar y subsiguientemente ejecutar 
el plan de gestión para eliminación definitiva, la ONUDI tenga en cuenta la decisión 47/10(e) 
relativa a incluir en los sistemas de otorgamiento de licencias de importación controles para 
metilbromuro, CTC y/or TCA, así como para los CFC. 
 
México: Preparación de proyecto en el sector de fumigantes:  60 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
12. La ONUDI había originalmente solicitado financiación por una suma de 70 000 $EUA 
para preparar un proyecto de eliminación completa relativo solamente a usos de fumigación de 
metilbromuro en México. La Secretaría observa que esta solicitud se está presentando solamente 
para la fumigación de suelos y se excluye en ella el sector de después de la cosecha, parte que 
está por presentar por el Gobierno del Canadá a la 52ª Reunión del Comité Ejecutivo, según lo 
indicado en su plan administrativo para 2007. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo  

13. En la actualidad, los Gobiernos de Canadá y España, así como la ONUDI están 
ejecutando el programa de asistencia técnica para cumplir con la eliminación en 2005 del 20 por 
ciento de metilbromuro en México que fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 42ª Reunión 
(decisión 42/30). Se prevé completar este proyecto en diciembre de 2007. 

14. Los datos presentados por México a la Secretaría del ozono indican que en 2005, su 
consumo de metilbromuro era de 891,1 toneladas PAO, valor inferior a la reducción requerida 
del 20 por ciento en virtud del Protocolo de Montreal (es decir, 904,6 toneladas PAO). 

15. En conversaciones con la ONUDI, la Secretaría destacó la necesidad de presentar un 
proyecto completo en el que se considerara la eliminación total de todo el sector de 
metilbromuro en México, y no solamente el sector de fumigación de suelos. La ONUDI informó 
a la Secretaría que después de sus deliberaciones con Canadá, la ONUDI asumirá la dirección del 
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proyecto para el sector de fumigación de suelos, mientras que Canadá se concentrará en el sector 
para después de la cosecha, con miras a presentar un proyecto en el que se considerará la 
eliminación de todos los usos restantes de metilbromuro en el país, con un calendario de 
eliminación acelerada. 

16. Teniéndose en cuenta la situación actual de la ejecución del programa de asistencia 
técnica en el que todavía están haciéndose pruebas de tecnologías de alternativa, la ONUDI 
informó a la Secretaría que en las deliberaciones con Canadá se convino en que esta solicitud se 
dirigirá a todos los usos controlados de metilbromuro en México, incluido el sector para después 
de la cosecha, y que la ONUDI será responsable de la preparación del proyecto. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
17. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de este proyecto al nivel de 
financiación indicado en la Tabla 1, en la inteligencia de que con ello se atenderá a la 
eliminación completa de todos los usos remanentes de metilbromuro en el país con un calendario 
de ejecución acelerada, y que no se solicitará ninguna ulterior financiación de preparación de 
proyecto para el sector de metilbromuro en México. 

Marruecos: preparación de proyecto para un plan de eliminación de metilbromuro (judías verdes 
y pepinos):  35 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
18. La ONUDI ha solicitado financiación para la preparación de un plan de eliminación de 
metilbromuro (judías verdes y pepinos) en Marruecos al nivel de 35 000 $EUA más los costos de 
apoyo. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
19. La línea de base para consumo de metilbromuro en Marruecos es de 697,2 toneladas 
PAO. En 2005 el consumo de metilbromuro en Marruecos fue de 524,8 toneladas PAO, que no 
se sale de la reducción del veinte por ciento requerida en virtud del Fondo Multilateral. 

20. La Secretaría señala que Marruecos ha recibido asistencia en el pasado para eliminación 
de metilbromuro. Se aprobaron proyectos de inversión en el sector que están programados para 
eliminar 345 toneladas PAO, en su mayoría en el sector de fumigación de suelos, para 
producción de tomates, bananas y fresas.  

21. Al deliberar sobre esta propuesta con la ONUDI, la Secretaría pidió una explicación 
acerca de si este plan será para eliminación acelerada, atenderá a todos los usos remanentes de 
metilbromuro en Marruecos y si se presentará como proyecto de eliminación completa para el 
sector de metilbromuro. La ONUDI confirmó que el blanco de este proyecto será la eliminación 
total de los usos remanentes de metilbromuro en el país. 
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Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
22. La Secretaría desearía recomendar la aprobación general de este proyecto al nivel de 
financiación indicado en la Tabla 1 precedente. 
 
A2: Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional 
 
Egipto: Proyecto de renovación de fortalecimiento institucional, fase VI:  228 323 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
23. La descripción del proyecto de renovación de fortalecimiento institucional se presenta en 
el Anexo I de este documento. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
24. El nivel de financiación para el proyecto de renovación de fortalecimiento institucional 
ha sido convenido entre la Secretaría del Fondo y la ONUDI. 

Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
25. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del proyecto precedente al 
nivel de financiación indicado en la Tabla 1. 

26. El Comité ejecutivo pusiera expresar al Gobierno de Egipto las observaciones que figuran 
en el Anexo II de este documento.  

A3: Actividades de nuevas Partes 
 
Montenegro:  Preparación del programa de país/plan de gestión para eliminación definitiva:  
40 000 $EUA 
Montenegro:  Establecimiento de la dependencia del ozono:  30 000 $EUA 

 
Descripción del proyecto 
 
27. Montenegro es una nueva Parte que ratificó el protocolo de Montreal en 2006. 
Montenegro ha recibido asistencia anterior del Fondo cuando formaba parte de Serbia y 
Montenegro. Después de declararse república independiente, el país todavía no ha recibido 
ninguna asistencia del Fondo Multilateral y ha solicitado financiación para preparar un programa 
de país/plan de gestión de refrigerantes de conformidad con la decisión 22/24. Al mismo tiempo, 
el Gobierno ha solicitado financiación de puesta en marcha de fortalecimiento institucional para 
recopilación de datos, redacción de la reglamentación relativa a las SAO y campañas de 
sensibilización al respecto. Se ha deliberado y convenido con la ONUDI lo relativo al costo de 
cada actividad y eso está en consonancia con la práctica del pasado. 
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Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
28. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de las actividades de 
preparación de proyecto y de fortalecimiento institucional para Montenegro enumeradas en la 
Tabla 1 precedente al nivel de financiación indicado. 
 
A4: Proyecto de asistencia técnica 
 
Kirguistán:  Estrategia de transición para inhaladores de dosis medida:  30 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
29. El plan de gestión para eliminación definitiva de Kirguistán fue aprobado en la 
50ª Reunión del Comité Ejecutivo. En el documento presentado al Comité para la consideración 
de su primera partida, el país proporcionó información sobre el consumo de CFC en el sector de 
inhaladores de dosis medida. 

30. Kirguistán no tiene producción de inhaladores de dosis medida. Mediante la legislación 
nacional se regula la importación de SAO y de aerosoles a base de CFC. Todavía se están 
importando productos de aerosoles que contienen CFC en inhaladores médicos. Kirguistán 
proyecta desplazarse hacia alternativas de los inhaladores a base de CFC sin que se perjudique la 
salud pública. La importación anual total de las SAO incluidas en los inhaladores se estima ser 
aproximadamente de 1,6 toneladas PAO. La mayoría de los inhaladores importados en 2005 
fueron Ingalipt (7%), Kameton (32%), Salbutamol (22%), Olazol (19%), Berotek (5%), y 
Astmopent (5%). 

Comentarios de la Secretaría del Fondo  
 
31. Después de presentar la información mencionada, Kirguistán ha atendido a su consumo 
de CFC en el sector de inhaladores en base a la información proporcionada en el plan de gestión 
para eliminación definitiva. En consonancia con la decisión 45/54(e) Kirguistán reúne 
condiciones de admisibilidad para recibir asistencia en el desarrolló de una estrategia de 
transición para poder pasar adecuadamente hacia inhaladores sin CFC. 

Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
32. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del proyecto precedente al 
nivel de financiación indicado en la Tabla 1, a condición de que el país no solicitará financiación 
adicional para la eliminación de los CFC en el sector de inhaladores de dosis medida. 
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SECCIÓN B: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CONSIDERACIÓN 
PARTICULAR 
 
B1: Preparación de proyecto 
 
Jordania:  Preparación de un proyecto de inhaladores de dosis medida:  30 000 $EUA 
México:  Preparación de un proyecto de inhaladores de dosis medida: 70 000 $EUA 
Venezuela:  Preparación de proyecto para un plan de eliminación de inhaladores de dosis 
medida:  70 000 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
33. La ONUDI ha solicitado financiación para la preparación de planes de eliminación de 
inhaladores de dosis medida a base de CFC en tres países, Jordania, México y Venezuela. La 
ONUDI no ha proporcionado ninguna documentación en apoyo de la solicitud para preparación 
de proyecto, salvo la mención de que éstos países posiblemente tienen instalaciones de 
fabricación de inhaladores de dosis medida a base de CFC. 
 
Comentarios de la Secretaría del Fondo  

34. Los tres países mencionados en lo que precede tienen en la actualidad en marcha planes 
nacionales de eliminación de SAO, con acuerdos plurianuales. Al recibir la aprobación de estos 
planes de eliminación, estos países habían convenido en que no solicitarían recursos adicionales 
para actividades relacionadas con la eliminación de CFC. 

35. Se considera por lo tanto que las solicitudes de financiación para preparar proyectos de 
inversión en el sector de inhaladores de dosis medida para Jordania, México y Venezuela no son 
admisibles por los siguientes motivos: 

a) De estos tres países, solamente Jordania y México tienen datos sobre inhaladores 
de dosis medida, cuando respondieron al cuestionario enviado por la Secretaría; 

b) Al evaluar los datos presentados por Jordania, se descubrió que su uso no era para 
inhaladores de dosis medida a base de CFC, sino más bien para aerosoles 
farmacéuticos. En la 38ª Reunión, Jordania presentó un programa de país 
actualizado y un plan nacional de eliminación de CFC por conducto del Banco 
Mundial. En esa reunión, el Comité ejecutivo tomó nota de la actualización del 
programa de país de Jordania y aprobó el plan de eliminación para Jordania en la 
inteligencia de que, entre otras cosas, el Gobierno de Jordania convenía en que no 
solicitaría recursos adicionales del Fondo ni de organismos bilaterales para 
actividades relacionadas con la eliminación de las SAO. En la descripción del 
plan nacional se incluía la eliminación en los sectores de aerosoles, espumas, 
servicio de equipos de aire acondicionado de vehículos y solventes. Como el uso 
de los CFC notificado corresponde al sector de aerosoles esto no sería admisible; 

c) El plan nacional de eliminación de CFC de México fue aprobado en la 
42ª Reunión del Comité Ejecutivo. En esa reunión, se redactó un acuerdo entre el 
Comité ejecutivo y México por el que el país se comprometía con la firma de ese 
acuerdo, a eliminar los usos restantes de CFC en el país y convenía en que no 
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solicitaría ninguna financiación adicional para eliminación de los CFC. En vista 
de ello, se considera que la financiación del proyecto no es admisible en el marco 
de las actuales directrices del Fondo; y 

d) Venezuela tiene en curso un plan nacional de eliminación de CFC. En el acuerdo 
con Venezuela se afirma que el consumo de CFC terminará en 2007. Es también 
del entendimiento de la Secretaría que no hay ninguna producción de inhaladores 
de dosis medida en Venezuela, por lo que no es admisible la financiación de esta 
solicitud. 

 
Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
36. Siguiendo las actuales directrices del Comité ejecutivo sobre la admisibilidad de 
proyectos de inversión adicionales para eliminación de CFC en países en los que ha sido 
aprobado un plan nacional de eliminación de CFC y el acuerdo del país de no tratar de obtener 
financiación adicional del Fondo Multilateral para ninguna clase de consumo de CFC, la 
Secretaría considera que estos proyectos no son admisibles. 
 
37. Sin embargo, la Secretaría recomienda considerar esta cuestión teniendo en cuenta la 
decisión XVII/14 de la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. En virtud de esta 
decisión las partes manifestaron su inquietud de que Partes del Artículo 5 que fabrican 
inhaladores de dosis medida a base de CFC pudieran enfrentarse a dificultades en la eliminación 
de esas sustancias sin incurrir en pérdidas económicas en sus países, y que había un grave riesgo 
de que los niveles de consumo de CFC para inhaladores de dosis medida en algunas Partes del 
Artículo 5 en 2007 pudieran exceder de las cantidades permitidas en virtud del Protocolo. 

38. El Comité ejecutivo pudiera considerar esta cuestión en el contexto de la nota de estudio 
actualizada que está siendo presentada por la Secretaría a esta reunión en relación con la 
Cuestión 11 del Orden del Día sobre“Opciones destinadas a abordar la situación de los países 
mencionados en la decisión XVII/14 de la 17ª Reunión de las Partes: nota de estudio modificada 
(seguimiento a la decisión 49/33)”. 

39. Pendiente. 
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Anexo I 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Egipto: Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del proyecto y perfil del país  
Organismo de ejecución: ONUDI 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I: Junio 1993 
Febrero 1997 (175 630 $EUA) 

Fase III: Marzo 1999 
Fase IV: Julio 2001 
Fase V: Julio 2003  

 
263 450 
175 630 
174 991 
166 066 
228 323 

Total 1 008 460 
Suma solicitada para renovación (Fase VI) ($EUA): 228 323 
Suma recomendada para aprobación de la Fase VI ($EUA) 228 323 
Costos de apoyo del organismo ($EUA) 17 124 
Costo total de fortalecimiento institucional, Fase VI para el Fondo Multilateral 
($EUA) 245 447 

Cantidad equivalente de eliminación de CFC de vida a fortalecimiento institucional, 
Fase VI a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO) 18,9 

Fecha de aprobación del programa de país October 1992 
Consumo de SAO notificado del programa de país (1991), (toneladas PAO) 2 762,8 
Consumo último de SAO notificado (2005) (toneladas PAO) 1 349,4 
Consumo de líneas de base de sustancias controladas (toneladas PAO)  
 
(a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997) 
(b) Anexo A Grupo II (Halones) (Promedio 1995-1997) 
(c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
(d) Anexo B Grupo III (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000) 
(e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

1 668,0 
705,0 
38,5 
26,0 

238,0 
Consumo último de sustancias controladas en 2005 (toneladas PAO) 
 
(a) Anexo A Grupo I (CFC) 
(b) Anexo A Grupo II (Halones) 
(c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) 
(d) Anexo B Grupo III (Metilcloroformo) 
(e) Anexo C Grupo I (HCFC) 
(f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

821,2 
145,0 

5,5 
15,0 

173,5 
188,4 

Suma aprobada para proyectos ($EUA) 47 477 123 
Suma desembolsada (al mes de diciembre de 2005) ($EUA): 34 660 796 
SAO por eliminar (toneladas PAO) 3 971,2 
SAO eliminadas (al mes de diciembre de 2005) (toneladas PAO) 2 553,4 

 
40. Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo:  

  $EUA 
a) Proyectos de inversión 45 230 334
b) Fortalecimiento institucional  1 127 004
c) Preparación de proyecto  asistencia técnica  capacitación y otros proyectos ajenos a la inversión 1 119 785
 Total: 47 477 123
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Informe sobre la marcha de las actividades 
 
1. El programa de actividades relacionadas con el protocolo de Montreal forma parte del 
compromiso de Egipto de eliminar el consumo de SAO de forma controlada y de buena relación 
de costo a eficacia. La Dependencia Nacional del Ozono forma parte del Organismo para 
Asuntos del Medio Ambiente de Egipto, y es el centro de coordinación para actividades 
relacionadas con el Protocolo de Montreal y sus enmiendas. La Dependencia Nacional del Ozono 
es un miembro del grupo sobre ozono que examina la legislación promulgada por el Primer 
Ministro y su plan de acción es parte integral del Plan Nacional de Acción sobre Medio 
Ambiente (NEAP 2002-2017). La dependencia supervisa la importación y consumo de SAO 
mediante una cuota y sistemas de otorgamiento de licencias y por conducto de permisos de 
importación. La Dependencia Nacional del Ozono realizó varias campañas de sensibilización 
dirigidas a los encargados de la adopción de decisiones, funcionarios de aduanas, inversores, 
trabajadores y el público en general y continuó facilitando la ejecución de proyectos en materia 
de solventes y de espumas, el plan de gestión de refrigerantes, el plan nacional de eliminación y 
el banco de gestión de halones. La dependencia preparó un informe detallado sobre el consumo 
de SAO en el sector de inhaladores de dosis medida así como un plan de estrategia nacional 
ejecutiva y un plan ejecutivo estratégico sobre metilbromuro.  

Plan de acción 
 
2. La Dependencia Nacional del Ozono es el núcleo de la estructura de gestión de las SAO y 
fue establecido como órgano especializado dentro del Organismo de asuntos del medio ambiente 
del país, para ejecutar y supervisar la estrategia de eliminación de SAO, según lo establecido en 
el plan de acción del programa de país. El acceso regular de la Dependencia Nacional del Ozono 
a los superiores encargados de la adopción de decisiones está garantizado mediante la 
integración del plan de acción de la Dependencia Nacional del Ozono al Plan Nacional de 
Acción sobre Medio Ambiente, por su participación como miembro en el Grupo sobre ozono y 
por la estrecha cooperación con el Primer Ministro en asuntos legislativos. La Dependencia 
Nacional del Ozono ha presentado la cuestión de ratificación de la Enmienda de Beijing al 
Ministerio de Asuntos Exteriores el cual lo presentó a la Asamblea del Pueblo para su debate y 
aprobación. El país proyecta eliminar el consumo de CFC hasta el nivel de 100 toneladas, y el de 
metilbromuro al nivel de 317 toneladas en 2008, y eliminar 25 toneladas de halones para llegar a 
la plena eliminación al año 2010. La Dependencia Nacional del Ozono contempla el inicio de la 
fase I de la estrategia para eliminar el uso de los CFC en aerosoles médicos y para sustituir 
7 enfriadores. Se perseguirá el tema del comercio ilícito en estrecha colaboración con el 
departamento de aduanas, así como la sensibilización de técnicos acerca de técnicas y prácticas 
de recuperación y reciclaje. 
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Anexo II 
 

OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO SOBRE 
RENOVACIONES DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PRESENTADAS A LA 51ª REUNION 
 

Egipto  
 
1. El Comité ejecutivo ha examinado el informe presentado con la solicitud del proyecto de 
renovación de fortalecimiento institucional para Egipto, y observa con beneplácito que Egipto 
notificó datos a la Secretaría del Ozono indicando que había reducido su consumo de CFC en 
2005 más allá de su línea de base para cumplimiento en materia de CFC en un promedio de 
1 668 toneladas. El Comité observa además que en el marco del proyecto de fortalecimiento 
institucional, Egipto han dado pasos significativos para eliminar su consumo de SAO, 
concretamente mediante la aplicación de estrategias en diversos sectores de eliminación de SAO, 
así como con esfuerzos continuos en materia de reglamentación del sistema de otorgamiento de 
licencias y cuotas. El Comité ejecutivo respalda plenamente los esfuerzos de Egipto de reducir el 
consumo de CFC, y confía en que en los próximos dos años, Egipto continuará con la ejecución 
de su programa de país y actividades afines con éxito destacado y logrará reducciones ulteriores 
de sus niveles de consumo de CFC. 
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