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PROPUESTA DE PROYECTO: QATAR

El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión de eliminación definitiva (tramo segundo)

PNUMA/ONUDI

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Qatar
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC

UNEP, UNIDO

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

AÑO: : 2007

CFC: 0

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

CFC

Solventes

AÑO: 2007
Agente de
proceso

Servicio y
mantenimiento
13.

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS

13

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

0

Others

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2007
CFC

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

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

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:

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

Examen individual

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

2

2008

2009

15.2

15.2

15.

12.

2010

Total

15.2

0.

8.

0.

65,000.

55,000.

8,450.

7,150.

15,600.

242,500.

70,000.

312,500.

120,000.

18,188.

5,250.

23,438.

307,500.

125,000.

432,500.

26,638.

12,400.

39,038.

307,500.

0.

307,500.

26,638.

0.

26,638.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del Gobierno de Qatar, la ONUDI, como organismo director, presentó a la 59ª
Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer
programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva de clorofluorocarbonos (CFC). La
ONUDI presentó también una solicitud de financiación para el segundo y definitivo tramo por un total de
125 000 $EUA, de los que 55 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 7 150 $EUA
se asignarían al PNUMA, y 70 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de
5 250$EUA se asignarían a la ONUDI.
Antecedentes
2.
El Plan de gestión de eliminación definitiva para Qatar lo aprobó, en principio, el Comité
Ejecutivo en su 53ª Reunión por un total de 432 500 $EUA, más costos de apoyo al organismo por un
monto de 15 600 $EUA para el PNUMA y 23 438 $EUA para la ONUDI, con objeto de eliminar
definitivamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país para 2010 a lo más tardar. En esa misma
reunión, el Comité Ejecutivo aprobó los fondos de financiación del primer tramo por un total de
65 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 8 450 $EUA para el PNUMA y
242 500 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 18 188 $EUA para la ONUDI a fin de
ejecutar el primer programa de trabajo.
Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de
eliminación definitiva
3.
En lo tocante a este primer tramo, el informe sobre la marcha de las actividades indicó que se
habían iniciado todas las tareas pero muy pocas se habían terminado. El principal logro durante este
periodo se obtuvo en el componente de asistencia técnica, en el que a finales de 2008 se entregó el equipo
para los centros de capacitación y los juegos de herramientas básicas para los talleres. El informe señaló
que las actividades de capacitación comenzarán todas ellas en octubre de 2009. Queda también por
distribuir el equipo.
4.
El informe arrojó también que aunque la capacitación de los funcionarios de aduanas no había
tenido lugar aún, se había llegado a un acuerdo oficioso entre las Autoridades Aduaneras y el Ministerio
del Medio Ambiente con objeto de posibilitar la asignación de inspectores a jornada completa en los tres
puertos principales de Qatar para gestionar a media jornada la inspección y el visto bueno de seguridad
para el despacho de todos los productos químicos, incluidas las remesas de SAO. Se han entregado
cuatro identificadores de refrigerantes a las Autoridades Aduaneras para hacer posible tales inspecciones.
5.
Al término del segundo trimestre de 2009, el proyecto mantenía un saldo remanente de
141 500 $EUA de los 307 500 $EUA aprobados, saldo que se transvasará al ejercicio de 2009-2010 para
ejecutar el resto de las actividades pendientes del primer tramo, además del monto solicitado para el
segundo tramo.
Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva
6.
El Gobierno de Qatar se obliga a ejecutar una serie de actividades en el marco del segundo
programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva. Tales actividades incluyen la
culminación de las actividades de capacitación restantes para técnicos de equipos de refrigeración y la
plena ejecución de un programa nacional de titulación de técnicos, la actualización de la red de
recuperación y reciclaje del país, la capacitación de los funcionarios de aduanas y el suministro de juegos
de herramientas para reforzar los talleres del sector de servicio y mantenimiento de equipos de
3
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refrigeración, lo que derivará en la ejecución del programa de retroadaptación y equipamiento. En este
tramo el país continuará implantando actividades de concienciación pública y divulgación informativa
para las partes interesadas. La supervisión y gestión de estas actividades se recoge también en el segundo
tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
7.
En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 7 del Protocolo, el Gobierno de Qatar notificó un
consumo de 13 toneladas PAO de clorofluorocarbonos para 2007, lo que es inferior al consumo de 15
toneladas PAO autorizado en el Plan de gestión de eliminación definitiva.
8.
El primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva para Qatar se aprobó en noviembre
de 2007. El informe sobre la marcha de las actividades para este periodo indicó un avance poco tangible
en las actividades objeto de dicho tramo. Durante las deliberaciones con el PNUMA y la ONUDI, se
informó a la Secretaría que los retrasos en la ejecución del proyecto emanaban de actividades adicionales
imprevistas, incluida la organización de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, así
como consecuencia de otras reuniones que se celebraron en Qatar durante 2008, todo lo que creó una
carga de trabajo inusualmente pesada para la Dependencia Nacional del Ozono.
9.
La Secretaría tomó nota de que si bien el equipo destinado a los talleres ya se había adquirido y
entregado, en las fechas de elaboración del presente documento aún no se había utilizado ni distribuido a
los beneficiarios. La ONUDI, como el organismo responsable por este componente, explicó a la
Secretaría que el plan de distribución había ya finalizado y que el equipo se suministraría en el plazo de
los próximos tres meses. El programa de capacitación tendrá lugar al mismo tiempo.
10.
Dadas estas circunstancias, la Secretaría encomendó al PNUMA y a la ONUDI que pospusieran
dicho proyecto hasta la primera reunión que se celebre en 2010 con objeto de poder terminar un mayor
número de actividades para esas fechas. Tras celebrar deliberaciones ulteriores con la Secretaría, ambos
organismos, aunque reconocieron los retrasos en la ejecución del proyecto, solicitaron, sin embargo, que
los fondos de financiación restantes fuesen aprobados en la presente reunión a fin de permitir que el país
pudiera implantar plenamente los componentes del proyecto sin más retrasos. La liberación de los fondos
destinados al segundo tramo les permitirá finalizar sin pausas los acuerdos contractuales de todas las
actividades. Su posición es la de que posponerlo por otros tres meses podría ocasionar mayores retrasos
dado que el proceso administrativo de establecimiento de los fondos y de su transferencia al país puede
ser largo. Ambos organismos argumentan que ya han acordado un plan de trabajo con el país que se
cumplirá estrictamente, y que el mismo está plenamente comprometido a asegurar la culminación de
todas las actividades a la mayor brevedad posible.
11.
Habida cuenta de los argumentos antedichos, la Secretaría encomendó a ambos organismos
suministrar un plan de trabajo pormenorizado, en el que se recojan objetivos específicos para todas las
actividades hasta finales de 2010. Este plan de trabajo permitirá la estricta supervisión de las actividades
y asegurará oportunamente su terminación. La ONUDI, como organismo director, facilitó el plan de
trabajo pormenorizado que se le encomendó, el cual se adjunta como Anexo I al presente documento.
12.
La Secretaría toma nota también de que esta petición está en armonía con la Decisión 57/15
respecto de que el desembolso del primer tramo supera el 20 por ciento y se han cumplido los objetivos
de reducción del consumo de clorofluorocarbonos para el año en cuestión.

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/41

13.
La Secretaría toma nota además de que Qatar no ha presentado aún sus datos del programa de
país sobre la ejecución del mismo para 2008 de conformidad con lo prescrito por la Decisión 52/5 f).

RECOMENDACIÓN
14.

La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo:
a)

Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo
del Plan de gestión de eliminación definitiva en Qatar para 2008; y

b)

Aprobar el programa anual de ejecución para el periodo 2009-2010.

15.
La Secretaría recomienda ulteriormente la aprobación general del segundo tramo para el Plan de
gestión de eliminación definitiva para Qatar y de los costos de apoyo conexos al nivel de financiación que
se recoge en el cuadro que se indica infra:
a)

A condición de recibir de Qatar los datos del programa de país para 2008 en las fechas de
celebración de la reunión del Comité Ejecutivo a lo más tardar (Decisión 52/5); y

b)

Dándose por entendido que tanto el PNUMA como la ONUDI presentarán a la
62ª Reunión del Comité Ejecutivo el informe sobre la marcha de las actividades de
ejecución del programa anual de 2009-2010.
Título del proyecto

a)
b)

Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)
Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)

Financiación
Costos de
Organismo de
del proyecto apoyo ($EUA)
ejecución
($EUA)
55 000
7 150
PNUMA
70 000
5 250
ONUDI

_____
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Annex I
Annex I:
Detailed Work plan for the remaining activities in the TPMP in Qatar (2009-2010)
Activity

1.

Policy and Regulatory Support

1

National Enforcement Committee
• Consultation on the TORs for
the committee and identifying
members
• Establishing the National
enforcement Committee
(NEC)
• Operation of NEC

2

2

•
•

Training
• 2 x Training sessions for all
relevant authorities
responsible for enacting the
2007 ODS Law (Customs,
Municipality, Trade, Industry,
Standards and other related
stakeholders)

(a)
1

Planned Date

Approved
in 2007

Remaining
funds for
2009

Requested
in 2009

$ 10,000

$0

$25,000

$0

sub-total $ 35,000

$0

Available
in 2009

October 2009
(ongoing)
November 2009

•

December 2009
onwards for a
period of one
year

•
•

November 2009
January 2010

Certification programme for refrigeration service technicians

Specialized National Committee
• Consultation
with
stakeholders on the TORs of
the
specialized national
committee
• Establishing the committee
• Operation of the committee
Certification scheme:
• Establishing a task force to
determine the outline of the
certification
• Meetings for preparing the
first draft
• Consultation meeting with
authorities and key industry
representatives
• Finalization and issuance of
the certification scheme
• Training to launch the
compulsory certification
programme1

•

October 2009
(ongoing)

•
•

December 09
January 2010
onwards
• November 2009
•
•

Ongoing for one
year
October 2010

•

November 2010

•

December 2010

1

$ 10,000

$10,000

$ 5,000

$5,000

Training course will be covered from the training budget since the budget available for the certification scheme is not
sufficient

1
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Activity

3

Training on good practices
• 2 x national training workshops
for remaining establishments
using CFC

Planned Date

Approved
in 2007

•

1
2

3
4

Requested
in 2009

Available
in 2009

$25,000

$ 15,000
December 2009

sub-total

(i)

Remaining
funds for
2009

$ 30,000

$ 40,000

Technical assistance for the servicing sector

150 Service Sets for small workshops
MAC retrofit incentive including
awareness and training (for 1000
vehicles)
• 1 x training workshop on MAC
retrofit proper repair practices
• Consultation with local bank
and the Ministry of
Environment on the terms of
reference for the setup of the
incentive scheme
• Drawing up an agreement with
the local bank
Supply of Identification sets
Providing training equipment to Qatar
Technical School

Completed
•

October 2009

•

October /
November 2009

•

December 2009 /
January 2010

Completed
Completed
sub-total

Project Implementation and Monitoring
1
Monitoring evaluation and reporting:
• Consultation on the TORs for
the services required for the
monitoring and
implementation
• Identification of suitable
national candidates
• Call for proposals
• Evaluation & Award of
contracts
• Ongoing monitoring and
implementation

•

October 2009

•
•
•
•

October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
onwards for one
year

sub-total
Grand Total

2

$ 112,500
$ 50,000

$ 32,000
$ 40,000

$25,000

$0

$ 32,000
$ 65,000

$ 10,000
$ 25,000

$ 5,000
$2,000

$0
$0

$ 5,000
$2,000

$ 197,500

$ 79,000

$ 25,000

$ 104,000

$ 45,000

$ 35,000

$ 45,000

$ 80,000

$ 45,000
$ 114,000

$ 35,000
$ 114,000

$ 45,000
$ 70,000

$ 80,000
$ 184,000

