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HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS DE ARABIA SAUDITA 

Dependencia Nacional del Ozono, Presidencia de Meteorología y Medio Ambiente 

         Estado de la ratificación del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal 
                                                           Firma  Ratificación  Entrada en vigor 
       Convenio de Viena (1985)   1 marzo 1993   30 junio 1993 
       Protocolo de Montreal (1987)   1 marzo 1993  30 junio 1993 
       Enmienda de Londres (1990)  1 marzo 1993  30 junio 1993 
       Enmienda de Copenhague  1 marzo 1993  30 junio 1993 
       Enmienda de Montreal (1997)  -- -- 
       Enmienda de Beijing (1999)  -- -- 
Producción de sustancias controladas:  No hubo producción de sustancias controladas 
Consumo de sustancias controladas: (2005)   924,5 toneladas métricas 
(exceptuados los HCFC)    906,1  toneladas en ponderación (PAO) 

(ton.)  CFC-11  CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 TOTAL Halón121 Hal+on130 TOTAL CTC MCF MB              
SAO    878,5    878,5   46,0 
PAO   878,5   878,5     27,6 

 Distribución de PAO por sustancia:  CFC  97% MB 3%  
Distribución de PAO por sector:  Aerosoles  Espumas  Halones Refrigeración   Solventes   MB   
Consumo (toneladas PAO):   878,5      27,6 
Porcentaje del total:      97%          3% 
PROTOCOLO DE MONTREAL (ton. PAO) CFC  Halones  Metilbromuro 
 Consumo de base 1 798,5 1 064,0 0,6 
 Nivel de consumo permitido en 2007    269,7 532,0 0,5 
 Fuente: Programa de país (2007) 
  
                                                           Programa de país 
Duración del programa de país:  3 años (2008-2010) 

Objetivo de la eliminación de SAO:  terminar la eliminación para  
                                                           fines de 2009 

Sector prioritario para la eliminación:  Sector de servicios de refrigeración 
Costo de las actividades en el país   2 135 000 $EUA 
Estrategia: 
El gobierno se compromete a eliminar el consumo de SAO de manera controlada y eficaz en función de 
los costos.  Aplicará las medidas esbozadas en el plan de acción para cumplir las obligaciones del 
Protocolo.  Los principales componentes del plan de acción son el desarrollo y la ejecución de medidas 
de control, campañas de sensibilización del público y actividades de capacitación. Se pondrá en vigencia 
legislación adicional y los textos de la promulgación se definirán, donde sea necesario, para lograr los 
objetivos descritos en el plan de acción. La capacidad técnica de supervisión se mejorará para asegurar 
el control eficaz de las disposiciones legales y técnicas de acuerdo con lo estipulado en el Protocolo de 
Montreal. 
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
1. De acuerdo con un sondeo nacional realizado durante la preparación del programa de país 
de Arabia Saudita, el consumo de SAO en 2005 se estimaba en 878,5 toneladas PAO de CFC-12 
y 27,6 toneladas PAO de metilbromuro.  Estos datos sobre el consumo fueron informados en 
virtud del Artículo 7.   

2. El consumo principal de SAO en 2005 se dio en el sector de servicios de refrigeración y 
aire acondicionado y, con la inclusión de HCFC-22, ascendió a 1 117,72 toneladas PAO o al 
97,6% del consumo total de SAO.  El consumo de CFC-12 podría incluir pequeñas cantidades 
usadas por las empresas de refrigeración de algunas PyME que todavía pueden fabricar pequeñas 
partes de los equipos de refrigeración que usen CFC-12.  Los halones 1211 y 1301 todavía se 
usan en áreas críticas, especialmente en las industrias productoras de petróleo y gas, si bien en 
2005 no hubo importaciones de estas sustancias.  El metilbromuro se utiliza para la fumigación 
de dátiles y para cuarentena y preembarque.  En 2005, el consumo de metilbromuro se estimó en 
52,8 toneladas PAO, de las cuales 27,6 toneladas PAO fueron para fumigación y 25,2 toneladas 
PAO para usos de cuarentena y preembarque.   

3. El gobierno de Arabia Saudita ratificó el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y 
las Enmiendas de Copenhague y Londres del Protocolo. 

4. El gobierno indicó que la conversión de los diversos sectores manufactureros que 
utilizaban SAO en Arabia Saudita fundamentalmente ha terminado y que se ha logrado sin ayuda 
del Fondo Multilateral.  Actualmente Arabia Saudita pide ayuda para medidas que mejoren la 
capacidad de las instituciones y la asistencia técnica necesaria para completar la eliminación de 
los CFC y del metilbromuro, y para asegurar la sustentabilidad de la eliminación en los sectores 
de espumas, halones y solventes.  La eliminación en el sector de aerosoles ha concluido desde 
hace varios años y no se consideran otras actividades.  Asimismo se pide ayuda para establecer y 
apoyar una dependencia nacional del ozono.   

5. El gobierno de Arabia Saudita propone la actualización de los reglamentos vigentes, la 
capacitación de funcionarios de aduanas y la promoción de la aplicación de las reglamentaciones 
destinadas a reducir el comercio ilegal.  Se establecerá un grupo de trabajo nacional para 
refrigeración y aire acondicionado destinado a crear capacidad en las instituciones nacionales 
competentes y a difundir los conceptos de buenas prácticas laborales entre los técnicos en 
refrigeración.  Asimismo actualizará los códigos sobre buenas prácticas laborales y planes de 
estudios vocacionales, desarrollará lineamientos de acreditación obligatoria y llevará a cabo los 
programas de formación para técnicos.  Los programas de recuperación y reciclado se ejecutarán 
en los rectores de refrigeración y aire acondicionado para vehículos y se llevará a cabo un 
programa de asistencia técnica para las restantes PyME implicadas en la fabricación de  
pequeños equipos de refrigeración. Asimismo se brindará asistencia técnica en el sector de 
metilbromuro para facilitar la eliminación total de esa sustancia en los usos controlados.  Se 
llevarán a cabo pequeños programas se sensibilización para técnicos en los sectores de espumas, 
halones y solventes. 
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6. El gobierno de Arabia Saudita se compromete a cumplir con sus obligaciones bajo el 
Protocolo de Montreal, aunque se reconozca que si bien es una tarea difícil en relación con el 
objetivo de reducción del 85 por ciento de CFC para 2007, dado que las actividades propuestas 
en el programa de país comenzarán sólo a fines de 2007.  Actualmente el Comité de Aplicación 
está considerando una solicitud del gobierno de Arabia Saudita para un cambio de los datos 
básicos para el consumo de metilbromuro.    

7. En su 49ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el financiamiento para la preparación de 
proyecto de 65 000 $EUA destinados a preparar este programa de país combinado con un plan 
nacional de eliminación.  

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA 
 
8. El programa de país también incluye un proyecto de creación de la capacidad de las 
instituciones y de asistencia técnica por un costo de 1 835 000 $EUA y un pedido el 
financiamiento para el fortalecimiento institucional destinado a apoyar una dependencia nacional 
del ozono por un costo de 300 000 $EUA durante tres años.  Los comentarios y las 
recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre estas solicitudes se presentan en los 
documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/52 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/18, respectivamente. 

9. El programa de país/plan nacional de eliminación combinados para Arabia Saudita, según 
se presentó originalmente, planteó la cuestión de la capacidad del país para cumplir con el 
objetivo del 85 por ciento de la eliminación de CFC para 2007 conforme al Protocolo.  Esta 
cuestión se aborda en detalle en los comentarios de la Secretaría sobre la propuesta de proyecto 
de creación de la capacidad de las instituciones y asistencia técnica en el documento mencionado 
en el apartado anterior.  El examen dio lugar a una revisión de la propuesta de proyecto 
presentada originalmente como plan nacional de eliminación para terminar en un proyecto de 
creación de la capacidad y asistencia técnica, sin los objetivos específicos de eliminación, que 
podría considerarse para aprobación sin perjuicio alguno para la operación del mecanismo de 
incumplimiento del Protocolo.   

10. Una segunda cuestión es el consumo de metilbromuro de Arabia Saudita y bases conexas, 
que actualmente se establece en 0,6 tonelada PAO.  Los datos sobre el consumo de metilbromuro 
para 2005, informados en virtud del Artículo 7, ascendieron a 27,6 toneladas PAO.  En la 38ª  
Reunión del Comité de Aplicación, Arabia Saudita pidió un cambio de sus bases de 
metilbromuro.  Conforme a la Recomendación 38/35, el Comité de Aplicación solicitó otros 
datos para apoyar la propuesta.  Arabia Saudita informó posteriormente que los datos estaban 
recopilándose, pero que no había tiempo suficiente para terminar la recopilación antes de la 39ª 
Reunión de la Comisión.  En la Decisión XIX/23 las Partes asumieron que Arabia Saudita estaba 
en incumplimiento con las medidas de control para el metilbromuro y pidieron al país que diera 
una explicación sobre el exceso de consumo y un plan de acción para volver al cumplimiento.  El 
plan de acción podría incluir cuotas de importación e instrumentos de políticas y 
reglamentaciones.  Hasta terminar la consideración de estos datos Arabia Saudita se estima como 
país de buena reputación y debería seguir recibiendo ayuda.  La propuesta de la creación de 
capacidad de las instituciones y asistencia técnica incluye un componente de asistencia técnica 
de 150 000 $EUA para el metilbromuro, como financiamiento final para asistir a Arabia Saudita 
a eliminar todo el consumo restante en este sector.   
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RECOMENDACIÓN DE  DE LA SECRETARÍA 
 
11. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación del programa de país de Arabia 
Saudita, observando que la aprobación de dicho programa no conlleva la aprobación de los 
proyectos identificados en el mismo o de sus niveles de financiamiento. La aprobación del 
programa de país de Arabia Saudita debería hacerse sin perjuicio alguno de ninguna decisión que 
pudieran tomar las Partes, tras la consideración del Comité de Aplicación de los datos sobre el 
futuro consumo, presentados en virtud del Artículo 7 por el gobierno de Arabia Saudita, y 
también de su pedido de cambio de las bases para el metilbromuro.   

12. La Secretaría del Fondo también recomienda que se pida al gobierno de Arabia Saudita 
que presente anualmente la información al Comité Ejecutivo sobre el avance logrado en la 
ejecución del programa de país, de acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo sobre la 
ejecución de los programas de país (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, párrafo 135). El informe 
inicial, que abarca del 1° de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, se debería presentar a la 
Secretaría del Fondo antes del 1° de mayo de 2008, utilizando el formato aprobado. 

 
_ _ _ _ 

 



 


















