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RESUMEN DE LOS APORTES
A) Presupuesto del Proyecto
Descripción

USD

Personal del Proyecto

30.000

Equipamiento

30.000

Capacitación de los Formadores

10.000

Monitoreo y Evaluación

10.000

Misceláneos y Otros Costos

20.000
Total:

1.100.000

B) Costos Compartidos
USD 100.000

Kingston, St. Andrew,
Portmore y Spanish Town (St.
Catherine), May Pen
(Clarendon)
Mandeville (Manchester)

C) Aportes de los Países Participantes (en especie):
 Formadores
 Sala de Capacitación /Centro de Negocios
 Instalaciones de Comunicación
 Infraestructura

Montego Bay (St. James)

País beneficiario:
Gestor del Proyecto:

Jamaica

Descripción Breve:
Este proyecto tiene como objetivo la utilización de tecnologías TIC nuevas para establecer una interfaz pública
basada en el SIG para los datos de la Calidad del Aire. Para logar este objetivo, la Agencia Nacional de
Planificación y Medio Ambiente (NEPA, por sus siglas en inglés) deberá, en conjunto con su Agencia de
financiación, mejorar la capacidad de recolección de datos de la calidad del aire en el campo y la transmisión
de datos en tiempo real por medio de un router inalámbrico. Después, estos datos se convertirán en una
Interfaz-SIG para el uso público.

Para

Firma

Fecha

UIT:

_____________

___/___/_____

Socio(s):

_____________

___/___/_____

_____________

___/___/_____

Nombre/Título

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Objetivo
La calidad del aire ambiental de nuestros centros urbanos más importantes se ha convertido en una
preocupación debido al incremento en la densidad de muchas de estas áreas, lo que llevó a un
aumento de la contaminación del aire desde diferentes fuentes. El tráfico, el uso vial, la
construcción, la agricultura, la producción industrial, el almacenamiento de combustibles, las
quemas a cielo abierto y las actividades domésticas son todos aspectos que generan algún tipo de
contaminación al aire que eventualmente afecta al medio ambiente y a la salud humana. El objetivo
de este plan de monitoreo es evaluar diariamente la calidad del aire en un punto central en seis de
los centros urbanos más grandes, entre estos el Área Metropolitana de Kingston (KMA, por sus siglas
en inglés). Se escogen estos seis centros urbanos ya que estos tienen la población viviente más
grande del país. Los datos recolectados en estos lugares serán respaldados por el monitoreo
realizado en otros lugares independientes de este plan específico.

Bases para la selección de los Centros Urbanos
Los centros urbanos se seleccionaron teniendo como base los datos proporcionados por el Plan
Nacional de Territorio y el Instituto de Estadísticas de Jamaica (STATIN, por sus siglas en inglés), los
que entregaron la población de todos los centros urbanos de la isla. Las seis poblaciones más
grandes se escogieron con un límite de 100.000 o más personas. Se utilizó este límite de 100.000
personas o más en base a una referencia extraída de la Guía de Calidad del Aire Ambiental de la
Autoridad de Conservación de los Recursos Naturales 2006, Página 4-13, y Tabla: 4-5 Guías para el
Número de Estaciones de Exposición de Población Urbana en Jamaica. Solo cuatro de los seis centros
tienen poblaciones
superiores
a
100.000 personas.
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Figura 1: Mapa que muestra los Centros Urbanos que se monitorearán para la Calidad del Aire

Bases para el monitoreo de los Contaminantes
Los contaminantes escogidos son:
 Partículas Menos de 10 micras (PM10)
 Partículas Menos de 2,5 micras (PM2.5)
 Dióxido de Nitrógeno (NO2)
 Dióxido de Azufre (SO2)
 Monóxido de Carbono (CO)
 Plomo (Pb)
 Ozono (O3)
Estos son los contaminantes atmosféricos de criterio y son reconocidos agentes irritantes
respiratorios. En particular, la recolección de datos del Ozono es extremadamente importante ya
que es un reflejo del nivel de Orgánicos Volátiles que existen en esta área.
Los contaminantes indicados anteriormente son los que más se utilizan en la indexación de la calidad
del aire. Todos estos contaminantes tienen el potencial de cambiar a una frecuencia mayor en áreas
urbanas con una población mayor a 250.000 personas. Por lo tanto solo la KMA tendrá lugares que
monitorearán el rango completo de contaminantes. Los PM10/PM2. 5 se monitorearán continuamente
en todos los lugares. Sin embargo, los otros contaminantes se evaluarán mediante la utilización de
dispositivos intermitentes o pasivos.

Utilización de los Datos
Como parte del Programa Nacional de Calidad del Aire, la NEPA pretende monitorear continuamente
hasta cuatro lugares en la KMA por todos los contaminantes, y también monitoreará continuamente
los PM10/PM2.5 en todos los otros centros urbanos y para hacer el índice tan real como sea posible se
utilizarán monitores intermitentes/pasivos para capturar datos de otros contaminantes en estos
lugares. Esto proveerá constantes aproximadas que pueden ser utilizadas para respaldar las
clasificaciones de índices para estos lugares.

Los datos que se pretenden sean en tiempo real se encontrarán disponibles al público en forma de
índice para indicar la calidad del aire en aquellas áreas durante condiciones normales, eventos
climáticos especiales, desastres naturales provocados por el hombre o naturales e incidentes
contaminantes desde cualquier fuente emisora de aire grande o importante, que en todos los casos
debería estar autorizada por la Autoridad de la Conservación de los Recursos Naturales (NRCA, por
sus siglas en inglés). Los datos serán subidos continuamente a la página web de la Agencia desde los
monitores y expuestos al público lo que les dará acceso a la calidad actual del aire de su propia
ciudad o pueblo.

Estrategia Regional/Nacional: el Gobierno de Jamaica ha hecho el compromiso de asegurar
mejoras continuas en la calidad del aire ambiental en el país. La información reunida formará parte
de la Base de Datos Nacional de Calidad del Aire la que tendrá referencias geográficas para
establecer cuencas atmosféricas en todo el país. Esta definición basada en el SIG de las cuencas
atmosféricas de Jamaica podría conformar las bases para la definición de cuencas atmosféricas para
el Caribe.

Estrategia de Proyecto: actualmente el Gobierno de Jamaica y la NRCA están tratando de asegurar
financiamiento para establecer estaciones de monitoreo. Una vez que se establezcan las estaciones
de monitoreo, se prevé que los datos en tiempo real se transferirán a través de ondas de radio a los
servidores de la NEPA. La información después se convertirá a un formato que el público pueda
utilizar.

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Establecer la transferencia de datos en tiempo real de la información de la calidad del aire
recolectada en las ciudades principales de Jamaica.

3.

RESULTADOS
 El proyecto establecerá una interfaz de base de datos sobre la Calidad del Aire basada en el SIG.

Indicadores
 Mejor difusión pública de los datos de calidad de aire pertinentes.

4.

ACTIVIDADES





5.

Comprar hardware y software para respaldar los datos.
Mejorar la Base de Datos de la Calidad del Aire.
Desarrollo de una Interfaz pública basada en el SIG.
Lanzamiento de la interfaz al público como parte del programa de concientización pública.

APORTES
 Contribución de la NRCA: financiamiento para continuar con el Programa Nacional de
Calidad del Aire.
 Contribuciones de la NEPA: un Desarrollador SQL, hardware y software computacionales
específicos, Funcionario del SIG, Funcionario de Concientización Pública.
 Contribuciones de la UIT (en especies pero se podría disponer de algunas contribuciones en
efectivo): efectivo para adquirir sistemas de respaldo para la interfaz pública.

6.

RIESGOS

El flujo de financiamiento desde el Gobierno de Jamaica y/o el NRCA podría no estar disponible
inmediatamente para la instauración de los lugares de monitoreo. Esto podría retrasar la
transferencia de información desde los lugares lejanos al KMA.

7.

SOSTENIBILIDAD

La NEPA actualmente cuenta con experiencia interna para monitorear y analizar constantemente los
datos de calidad del aire y para la población de la base de datos de la calidad del aire. La Agencia
también cuenta con un Coordinador del SIG residente y un Desarrollador SQL quienes mantendrán la
base de datos de la calidad del aire y la interfaz pública SIG. Además, la Agencia también recibe
asesoramiento por parte del comité nacional de la calidad del aire, que está compuesto por
importantes participantes del sector público y privado relacionados con el monitoreo, investigación
y regulación de la calidad del aire.

8.

GESTIÓN

El Administrador del Proyecto asignado será el encargado de implementarlo en estrecha
coordinación con la NEPA y los asociados del proyecto. La NEPA y la UIT, como las agencias
implementadoras, supervisarán y administrarán la implementación completa del proyecto.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Gestor del Proyecto coordinará, en conjunto con otras partes interesadas, la preparación de
informes de progreso, los que proporcionarán un resumen del progreso del proyecto, los desafíos así
como también todas las peticiones necesarias de gestión de cambios que se puedan requerir para la
implementación exitosa del proyecto.
El progreso del proyecto se monitoreará a través de informes de evaluación periódicos emitidos por
el proyecto y al final de éste se preparará otro informe de evaluación. El proyecto se evaluará en
comparación con sus objetivos trimestralmente a través de los informes trimestrales que se
prepararán. Además, se confeccionarán los informes que se requieran para los asociados de
financiamiento, y el proyecto se evaluará al final para asegurar una entrega correcta de los
resultados.
Cerca de la finalización del proyecto, el Gestor del Proyecto preparará un informe final de cierre de
proyecto con recomendaciones futuras que será enviado a los asociados.

10.

PRESUPUESTO

Se adjuntó el presupuesto estimado como Anexo 1.

11.

PLAN DE TRABAJO

Se adjuntó el plan de trabajo como Anexo 2.

Anexo 1:

Estimación del Presupuesto
Descripción

USD

Personal

30.000

Equipamiento
Capacitación
Monitoreo y Evaluación
Misceláneos y Otros Costos

30.000
10.000
10.000
20.000
Total:

Anexo 2:

100.000

Plan de Trabajo

Se preparará un plan de trabajo detallado del proyecto al comienzo del mismo y se revisará durante su
implementación.

Actividad

1. Recopilación/Recolección de los datos para el desarrollo de la
Base de Datos.
2. Desarrollo de la Base de Datos de la Calidad del Aire.
3. Población de la Base de Datos.
4. Análisis de datos y creación de la interfaz SIG.
5. Monitoreo del Proyecto.
6. Informe de Cierre del Proyecto.
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