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de la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo)

ONUDI
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
OMAN
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC

ONUDI

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

AÑO: : 2007

CFC: 10.1

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

AÑO: 2007

Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

Agente de
proceso

Solventes

Inhaladores de
dosis medidas

Usos de
laboratorio

Servicio y
mantenimiento

Metilbromuro
QPS

Total

Non-QPS

10.1

CFC

Mullido de
tabaco

10.1

CTC

0

Halones

0
0.

Metilbromuro

0

Others

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2007
CFC

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)
Costos del proyecto ($EUA)

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)

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

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

ONUDI

2008

37.3

Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo
Costos del proyecto
Costos de apoyo

Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

2

2009

2010

37.3

37.3

0.

20.

0.

Total

35.

25.

305,800.

164,200.

22,935.

12,315.

35,250.

305,800.

164,200.

470,000.

470,000.

22,935.

12,315.

35,250.

305,800.

0.

305,800.

22,935.

0.

22,935.
164,200.

164,200.

12,315.

12,315.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.
La ONUDI ha presentado a la 57ª reunión del Comité Ejecutivo en nombre del gobierno de Omán
el informe sobre la marcha de las actividades para el primer tramo del plan de gestión para eliminación
definitiva de los CFC. La ONUDI ha presentado también una solicitud de financiación para el segundo
programa de trabajo por un costo total de 164 200 $EUA más los costos de apoyo del organismo de
12 315 $EUA.
Antecedentes
2.
El plan de gestión para eliminación definitiva de Omán fue aprobado en principio por el Comité
Ejecutivo en su 52ª reunión, por un total de financiación de 470 000 $EUA más los costos de apoyo del
organismo de 35 250 $EUA para la ONUDI para eliminar por completo el consumo de CFC en el país al
año 2009. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una suma de 305 800 $EUA más los costos
de apoyo del organismo de 22 935 $EUA para la ejecución del primer programa de trabajo.
Informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del primer tramo del plan de gestión para
eliminación definitiva
3.
Entre las principales actividades ejecutadas desde la fecha de aprobación del plan de gestión para
eliminación definitiva y hasta finales de enero de 2009 se incluyen el suministro de dos identificadores de
refrigerantes para la oficina de aduanas, la adquisición de equipo de capacitación, la terminación de un
proyecto de código armonizado de buenas prácticas para los países del Consejo de cooperación del Golfo
(GCC), y el suministro de 50 conjuntos de cajas de servicio para talleres de tamaño pequeño/mediano así
como diez unidades de recuperación y reciclaje para usuarios de extremo de gran magnitud. Con
asistencia de la ONUDI, el gobierno ejecutó también actividades de sensibilización específicas para el
plan de gestión para eliminación definitiva correspondientes a ese periodo, incluido el mantenimiento de
diálogos y deliberaciones con diversos interesados directos así como el inicio de la labor de establecer un
plan de certificación para técnicos de servicio. En el informe se ofrece además una explicación de las
demoras en la ejecución de las actividades correspondientes al plan anual que principalmente se debían a
modificaciones en la responsabilidad institucional para cuestiones del ozono por razón de la creación de
un nuevo ministerio que asumió las funciones del anterior centro de coordinación.
4.
Al cierre del año 2008, quedaba del proyecto un saldo de 102 800 $EUA de los que se dará
traslado a 2009 para la ejecución de las actividades remanentes del primer tramo.
Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión para eliminación definitiva
5.
El gobierno de Omán se compromete a realizar diversas actividades en el marco del segundo
programa de trabajo del plan de gestión para eliminación definitiva. Entre estas se incluyen la terminación
de la capacitación de técnicos de refrigeración y oficiales de aduanas, más la ejecución plena del
programa de cambio de equipo y de nuevo equipo para usuarios de extremo así como la plena ejecución
del programa de certificación para técnicos de refrigeración. El gobierno se compromete también a
ejecutar un programa de sensibilización del público y divulgará además información a los interesados
directos. Continuará la supervisión y gestión de esas actividades en el marco del plan de gestión para
eliminación definitiva.
6.
Como parte del plan anual, seguirán adelante y se determinarán claramente las actividades que no
habían sido completadas en el marco del primer tramo. Por consiguiente, las metas anuales del plan anual
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se combinan con los resultados remanentes del primer tramo así como con las nuevas actividades
correspondientes a la financiación solicitada para el segundo tramo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES
7.
La Secretaría toma nota de que en relación con este período, el gobierno de Omán satisfizo su
objetivo de reducción de los CFC por una cantidad superior a la requerida. Aunque su consumo máximo
admisible para el período de notificación era de 35 toneladas PAO, sus datos correspondientes a 2007
presentados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal muestran un consumo de solamente
10 toneladas PAO que es inferior en un setenta por ciento a su meta. Además, a pesar del hecho de que
hubo demoras en la ejecución del proyecto por razón del cambio en el ministerio, el país logró ejecutar un
elevado porcentaje de las actividades previstas. A pesar de que no se completaron todas las actividades
correspondientes al periodo, se logró un progreso notable en la ejecución.
8.
La Secretaría también propuso que la ONUDI considerara en la propuesta la revisión de la
reglamentación de las SAO y las actividades que lleven al control de los HCFC y del equipo a base de
HCFC, de conformidad con el calendario de eliminación convenido en la Decimonovena reunión de las
Partes y con la disponibilidad de tecnologías de alternativa.
9.
La Secretaría pidió además una explicación a los organismos de ejecución respecto a si el
gobierno de Omán estará en condición de lograr la eliminación completa de los CFC al cierre del año
2009 y de mantener ese nivel de consumo por conducto de las actividades propuestas en el último tramo
del plan de gestión para eliminación definitiva. La ONUDI informó que, por conducto del último tramo
de financiación, el gobierno se propone intensificar la sensibilización y la observancia de la
reglamentación y cambiar por completo o sustituir el equipo de refrigeración a base de CFC remanente
que todavía está en funcionamiento.
10.
El segundo tramo se extenderá a actividades por ejecutar hasta el mes de abril de 2010, incluida la
organización de cursos de capacitación, la adquisición del equipo remanente previsto para este tramo, la
plena ejecución del programa para usuarios de extremo, así como el programa de certificación para
técnicos de servicio. La ONUDI, atendiendo al asesoramiento de la Secretaría, incluyó en este plan anual
de ejecución actividades traspasadas del tramo anterior y manifestó la forma por la que estas se
ejecutarán. Se indican claramente en el plan presentado esas actividades así como el saldo remanente de
fondos que se requiere para su ejecución.
RECOMENDACIÓN
11.

La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
a)

Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del primer
tramo del plan de gestión para eliminación definitiva de Omán durante los años 2007 y
2008; y

b)

Apruebe el programa de ejecución correspondiente a los años 2009 y 2010.
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12.
La Secretaría recomienda además la aprobación del segundo y último tramo (2009) del plan de
gestión para eliminación definitiva de Omán con los correspondientes costos de apoyo al nivel de
financiación indicado en la tabla siguiente:
Título del proyecto

a)

Financiación
Costos de
Organismo de
del proyecto apoyo ($EUA)
ejecución
($EUA)
Plan de gestión para eliminación definitiva de los CFC
164 200
12 315
ONUDI
(segundo tramo)

______
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