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PROPUESTA DE PROYECTO:  DOMINICA 
 
 
 

En el presente documento figuran observaciones y una recomendación de la secretaría del Fondo 
sobre la propuesta de proyecto siguiente: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC 

(tramos segundo y tercero) 
PNUD y PNUMA
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Sustancias
Aerosoles

Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

CFC                 0.

CTC                 0.

Halons             0.

Methyl Bromide 0.

TCA                 0.

2008

0.2 

0.2 

12,000. 

1,080. 

21,000. 

2,730. 

33,000. 

3,810. 

0. 

0. 

33,000. 

3,810. 

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

13,710.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

9,900. 0.

8,150.

Fondos totales solicitados para el 
año en curso ($EUA)

Costos del proyecto 90,000. 0. 123,000.
Costos de apoyo

8,150. 0. 0.

24,090.

Fondos totales liberados por el 
ExCom ($EUA)

Costos del proyecto 75,000. 0. 0. 75,000.
Costos de apoyo

8,150. 9,900. 2,230.

14,820.

Fondos totales aprobados en 
principio ($EUA)

Costos del proyecto 75,000. 90,000. 19,000. 217,000.
Costos de apoyo

4,550. 5,850. 1,690.

45,000. 13,000. 114,000.

4,050. 540. 9,270.

45,000. 6,000. 103,000.

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto 40,000.
Costos de apoyo 3,600.

PNUMA
Costos del proyecto 35,000.
Costos de apoyo

0.2 0.2 0.

Consumo máximo admisible 
(toneladas PAO) CFC

0.7

2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de 
Montreal CFC

0.8 0.2 0.2 0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2006 2007 2009

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
t i

QPS

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Espumas Halones Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laboratorio

CFC: 0 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación del CFC PNUD, PNUMA

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Dominica                                          

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Dominica, el PNUMA, en su condición de organismo de ejecución, 
presentó un informe sobre los progresos logrados en la ejecución del primer programa de trabajo del plan 
de gestión para la eliminación definitiva (plan de gestión para la eliminación definitiva) de Dominica a la 
56ª Reunión del Comité Ejecutivo. El PNUMA presentó también una solicitud de financiación de los 
tramos segundo y tercero del plan de gestión por un costo total de 66 000 $EUA más los gastos de apoyo 
del organismo por la suma de 8 580 $EUA para el PNUMA y 57 000 $EUA más gastos de apoyo al 
organismo por la suma de 5 130 $EUA para el PNUD.  

Antecedentes 
 
2. El plan de gestión para la eliminación definitiva en Dominica recibió la aprobación del Comité 
Ejecutivo en su 48ª Reunión, de manera que el consumo de CFC quede totalmente eliminado en el país en 
2009. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total por la suma de 217 000 $EUA más 
gastos de apoyo por la suma de 24.090 $EUA. En esa misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 
75 000 $EUA más los gastos de apoyo del organismo por la suma de 4 550 $EUA para el PNUMA 
y 3 600 $EUA para el PNUD, destinados a la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva.  

Informe sobre los progresos logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva 
 
3. Tras la aprobación del plan de gestión para la eliminación definitiva por el Comité Ejecutivo, se 
llevaron a cabo las actividades siguientes: se aprobaron la legislación y los reglamentos sobre las SAO 
que ya se están aplicando; está en marcha el proceso de establecimiento y legalización de la Asociación 
de Refrigeración y Aire Acondicionado de Dominica; se proyecta la capacitación de los oficiales de 
aduanas para septiembre de 2008 con la asistencia de instructores de aduanas de Granada; los técnicos en 
refrigeración están recibiendo capacitación en buenas prácticas, apoyados por el suministro de 
instrumentos y equipo de capacitación; y tres escuelas secundarias han incluido la formación en buenas 
prácticas como parte de sus planes de estudio.  Los principales interesados directos elaboraron una lista de 
instrumentos y equipos para el servicio básico a partir de una evaluación del sector de prestación de 
servicios de refrigeración.  Ya se adquirió el equipo que se enviará a los técnicos en octubre de 2008. Se 
llevarán a cabo nuevos programas de capacitación para técnicos en refrigeración tan pronto se hayan 
distribuido los instrumentos y los equipos.  Se ha contratado a consultores locales para que ayuden a 
realizar las actividades propuestas en el plan de gestión para la eliminación definitiva. 

4. En septiembre de 2008, de los 75 000 $EUA aprobados para el primer tramo, se habían 
desembolsado o comprometido 71 286 $EUA. 

Plan de acción para los tramos segundo y tercero del plan de gestión para la eliminación definitiva 
 
5. El Gobierno de Dominica se compromete a realizar las siguientes actividades en relación con los 
programas de trabajo segundo y tercero del plan de gestión para la eliminación definitiva: suministro de 
instrumentos y equipos adicionales para la prestación de servicios, capacitación en reconversión y 
demostración e identificación de refrigerantes de uso inmediato; cursillos de demostración para 
desarrollar los conocimientos en reconversión del equipo que utiliza CFC con refrigerantes de uso 
inmediato.  Estos programas incluyen también la capacitación ulterior de los oficiales de aduanas y otros 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y el establecimiento de una red de prevención del 
comercio ilícito; terminación de un código de buenas prácticas; revisión del reglamento del Protocolo de 
Montreal; capacitación adicional de técnicos en refrigeración en buenas prácticas, reconversión y 
recuperación y reciclado de refrigerantes; apoyo constante a la asociación de refrigeración; y control y 
evaluación. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 
 
6. En su 18ª Reunión, las Partes observaron que 1,4 toneladas PAO de consumo de CFC durante 
2005 notificado por Dominica rebasaba el nivel de consumo máximo admisible de la Parte fijado en 
0,7 toneladas PAO para ese año.  Por tanto, Dominica estaba incumpliendo las medidas de control de los 
CFC previstas en el Protocolo.  Las Partes observaron también que Dominica había presentado un plan de 
acción para asegurar un pronto retorno a una situación de cumplimiento, en virtud del cual la Parte se 
comprometió a reducir su consumo de CFC a 0,45 toneladas PAO en 2006 y a cero toneladas PAO a 
partir de 2007 (decisión XVIII/22).  

7. Desde la adopción de la decisión XVIII/22, los niveles de consumo de CFC notificados por el 
Gobierno de Dominica en virtud del artículo 7 del Protocolo han sido inferiores a los niveles admisibles 
según esa decisión, es decir, media tonelada PAO durante 2006 y un consumo cero en 2007. El PNUMA 
señaló también que el nivel de consumo de CFC seguirá siendo cero en 2008 y 2009 como se pidió en la 
decisión XVIII/22 de las Partes, ya que la regulación de las SAO ha introducido las medidas necesarias 
para mantener el cumplimiento.  

8. Tomando nota de las demoras experimentadas durante el primer tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva en Dominica, la secretaría preguntó si se podía prestar asistencia adicional al país 
para evitarlas. El PNUMA indicó que, al administrar los fonos probados para el primer tramo, ambos 
organismos habían aplicado los criterios promovidos por el país como había pedido el Gobierno. Esto 
había dificultado el ejercicio de un control más directo del proceso de ejecución. Para los siguientes 
tramos de financiación, los organismos ejercerían un control más directo del desembolso del fondo.  

9. Dado que otros países de la subregión hacen frente a problemas análogos en su aplicación del 
plan de gestión para la eliminación definitiva, se utilizaron los procedimientos adicionales siguientes: una 
reunión anual entre los demás países del Caribe que cuentan con un plan de gestión para la eliminación 
definitiva con miras a examinar la situación de la aplicación y buscar solución a los correspondientes 
problemas; por lo menos una misión al país para reunirse con todos los interesados directos y los 
encargados de adoptar decisiones y la revisión de los programas nacionales de aplicación y de los 
objetivos; comunicación periódica de la oficina regional del PNUMA al Ministro y Jefe de Departamento 
sobre el estado y el apoyo requerido de esas oficinas; y cooperación Sur-Sur para apoyar su aplicación. 

RECOMENDACIÓN 
 
10. Observando que el Gobierno de Dominica ha cumplido con las disposiciones de la decisión 
XVIII/22, que el Gobierno ha determinado en sus medidas legislativas que se mantenga un consumo cero 
de CFC y que se han abordado las cuestiones relacionadas con las demoras en la aplicación, la secretaría 
del Fondo recomienda la aprobación general de los tramos segundo y tercero del plan de gestión para la 
eliminación definitiva y los gastos de apoyo conexos en la cuantía indicada en el siguiente cuadro. 

Financiación 
del proyecto  

Gastos de 
apoyo  

 Título del proyecto 

($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión para la eliminación definitiva (tramos 
segundo y tercero) 

66 000 8 580 PNUMA 

b) Plan de gestión para la eliminación definitiva (tramos 
segundo y tercero) 

57 000 5 130 PNUD 

 

_____ 
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