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PROPUESTA DE PROYECTO: BURKINA FASO

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión para la eliminación definitiva de
CFC (segunda parte)

Canadá y PNUMA

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.
Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Burkina Faso
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC

Canada, PNUMA

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

AÑO: : 2006

CFC: 5.2

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

AÑO: 2006

Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

CFC

Agente de
proceso

Solventes

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laborato-rio

QPS

Servicio y
mantenimiento
5.2

Mullido de
tabaco

Metilbromuro

Total

Non-QPS

5.2

CTC

0

Halons

0

Metilbromuro

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2006

Consumo máximo admisible
(toneladas PAO)

CFC

Canada
Costos del proyecto ($EUA)
PNUMA

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

7.4

2008
5.4

2009
5.4

2010
5.4

Total
0.

Costos del
proyecto

98,500.

66,500.

165,000.

Costos de apoyo

12,805.

8,645.

21,450.

100,900.

79,100.

180,000.

13,117.

10,283.

23,400.

199,400.

145,600.

345,000.

25,922.

18,928.

44,850.

199,400.

0.

199,400.

25,922.

0.

25,922.

199,400.

145,600.

345,000.

25,922.

18,928.

44,850.

Costos del
proyecto
Costos de apoyo

Fondos totales aprobados en
principio ($EUA)

2007

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

* Un monto adicional de 43,000 $EUA con 5,590 $EUA de costos de apoyo se está solicitando según la decisión 51/16 c)
(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Examen individual

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
1.
En nombre del gobierno de Burkina Faso, el PNUMA, en calidad de organismo de
ejecución principal, presentó a la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha
de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para
eliminación definitiva de CFC (proyecto de gestión para eliminación definitiva). Asimismo el
PNUMA presentó una solicitud de financiamiento para el segundo programa de trabajo por un
costo total de 79 100 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 10 283 $EUA, para el
PNUMA, y de 66 500 $EUA, más un monto de 8 645 $EUA para el gobierno de Canadá.
2.
El gobierno de Burkina Faso también solicita 43 000 $EUA que corresponden al
financiamiento restante disponible del proyecto del programa de gestión de refrigerantes, que el
Comité Ejecutivo podría considerar basado en el informe sobre la marcha de las actividades
relativo a la ejecución de la primera parte del proyecto de gestión para eliminación definitiva
(decisión 51/16 c)).
Antecedentes
3.
En su 50ª Reunión el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, el proyecto de gestión para
eliminación definitiva para Burkina Faso por un monto de 345 000 $EUA, más los gastos de
apoyo del organismo 23 400 $EUA, para el PNUMA y 21 450 $EUA, para el gobierno de
Canadá, destinado a eliminar totalmente el consumo de CFC en el país antes de 2009. En la
misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 100 900 $EUA, más los gastos de apoyo del
organismo de 13 117 $EUA, para el PNUMA, y 98 500 $EUA más un monto de 12 805 $EUA
para el gobierno de Canadá, para la ejecución del primer programa de trabajo.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de
trabajo
4.
La principal actividad ejecutada desde la aprobación del proyecto de gestión para
eliminación definitiva ha sido el establecimiento de un centro totalmente equipado de adaptación
de equipos que realizará proyectos de demostración para determinar las tecnologías de
adaptación preferidas para los diversos sistemas de refrigeración disponibles en el país y
proporcionar el almacenaje de SAO ilegales decomisadas por las autoridades aduaneras.
Asimismo abarca la demostración de diversos refrigeradores comerciales y sistemas de equipos
de aire acondicionado para vehículos a refrigerantes alternativos; la capacitación de los oficiales
de aduanas, y las campañas de concienciación.
5.

A fines de 2007, quedaba disponible un saldo de 10 000 $EUA para 2008.

Plan de acción para el segundo programa de trabajo
6.
El gobierno de Burkina Faso se compromete a realizar diversas actividades conforme al
segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Éstas incluyen
la adaptación de refrigeradores domésticos y comerciales pequeños a refrigerantes con
hidrocarburos o HFC-134a; la adaptación de equipos de aire acondicionado para vehículos con
CFC a refrigerantes con HFC-134a; un programa de certificación y capacitación adicional para
3
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técnicos en refrigeración; la capacitación adicional de oficiales de aduanas; la sensibilización del
público y difusión de información a las partes interesadas; y la supervisión y gestión de las
actividades del proyecto de gestión para eliminación definitiva.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
COMENTARIOS
7.
El consumo de CFC de 2006, 5,2 toneladas PAO, informado por el gobierno de Burkina
Faso en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, ya está 13,0 toneladas PAO por debajo
del nivel de consumo admisible de CFC para ese año, o sea 18,2 toneladas PAO, y 0,2 tonelada
PAO por debajo del nivel admisible de consumo de 2007, o sea 5,4 toneladas PAO. En 2007 el
consumo de CFC se estimó en 4,2 toneladas PAO.
8.
Después de pedir una aclaración adicional sobre los CFC que se requieren para mantener
los sistemas de refrigeración que están en funcionamiento en Burkina Faso, el PNUMA, en
calidad de organismo de ejecución principal, informó que hay unos 8 000 refrigeradores
domésticos, 5 000 equipos de aire acondicionado para vehículos y equipos de transporte
refrigerados y 50 sistemas de refrigeración comerciales e industriales en funcionamiento. El
gobierno propone reducir la demanda de CFC a 2,5 toneladas PAO en 2008 y a una tonelada
PAO en 2009, mediante la adaptación de la mayor parte de los equipos.
9.
Para la segunda parte del proyecto de gestión para eliminación definitiva, el gobierno de
Burkina Faso solicita 71 500 $EUA para la ejecución de un programa de sensibilización del
público y para realizar los arreglos logísticos para los cursos de formación, además de 20 000
$EUA para las actividades relativas a la presentación de informes y supervisión. Considerando
que en el país todavía hay equipos con CFC y basándose en las decisiones 41/100 y 49/6, la
Secretaría sugirió que el PNUMA y el gobierno de Canadá examinen los méritos de asignar una
porción mayor del financiamiento disponible para el programa de asistencia técnica. El PNUMA
acordó revisar el proyecto en consecuencia. El PNUMA también informó que en el proyecto no
hay plan para ningún incentivo financiero directo; se proporcionarán refrigerantes alternativos
gratuitamente para reducir los costos de reparación de los usuarios finales. Además, el
funcionamiento de los equipos adaptados podría mejorar, lo que daría lugar a ahorros
energéticos.
Financiamiento restante disponible
10.
En su 51ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió que consideraría la autorización del uso
del financiamiento restante disponible del proyecto del programa de gestión de refrigerantes para
Burkina Faso en un monto de 43 116 $EUA, basándose en el informe sobre la marcha de las
actividades relativo la ejecución de la primera parte del proyecto de gestión para eliminación
definitiva y de la solicitud para la segunda parte que presentará el PNUMA en 2008 (decisión
51/16 c).
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RECOMENDACIÓN
11.

La Secretaría del Fondo recomienda:
a)

Aprobar la segunda parte del plan con los costos de apoyo asociados en el nivel
de financiamiento indicado en la tabla siguiente;
Título del proyecto

(a)
(a)

b)

Plan de gestión para eliminación
definitiva (segunda parte)
Plan de gestión para eliminación
definitiva (segunda parte)

FinanciaCostos de
Organismo de
miento de
apoyo ($EUA)
ejecución
proyecto
($EUA)
79 100
10 283
PNUMA
66 500

8 645

Canadá

Decidir si aprueba o no el financiamiento restante disponible del proyecto del
programa de gestión de refrigerantes para Burkina Faso por el monto de
23 000 $EUA más los costos de apoyo del organismo de 2 990 $EUA, para el
PNUMA, y de 20 000 $EUA, más los costos de apoyo de 2 600 $EUA para el
gobierno de Canadá.
----
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