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PROPUESTA DE PROYECTO: KENYA

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)

Francia

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
Kenya
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminaciónn de CFC

Francia

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

AÑO: : 2006

CFC: 57.7

MB: 34.2

CTC: 0.3

Halons: 0

TCA: 0.1

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

Espumas

Halones

CFC

Solvente
s

Refrigeración
Fabricación

1.8

AÑO: 2005
Agente de
proceso

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laborato-rio

QPS

Servicio y
mantenimiento
158.8

Mullido de
tabaco

Metilbromuro
Non-QPS

160.6
0.2

CTC

0.2
0

Halons
39.2

Metilbromuro

(IV) DATOS DEL PROYECTO
Consumo máximo admisible
(toneladas PAO)

2003
CFC
Francia

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

112.2

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

0

2004

168.8

2005

2006

2007

10.

Total

2010

215,914.

330,000.

179,086.

725,000.

28,069.

42,900.

23,281.

94,250.

215,914.

330,000.

179,086.

725,000.

28,069.

42,900.

23,281.

94,250.

215,914.

0.

0.

215,914.

28,069.

0.

0.

28,069.

0.

0.

330,000.

330,000.

45,900.

45,900.

Examen individual
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30.

2009

90.

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

60.

2008

120.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:
QPS: Cuarentena y pre-embarque

73.

0.

TCA

Costos del proyecto ($EUA)

Total
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
1.
En nombre del gobierno de Kenya, el gobierno de Francia 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 la eliminación definitiva de CFC (proyecto
de gestión para eliminación definitiva). El gobierno de Francia también presentó una solicitud
para financiar el segundo programa de trabajo por un costo total de 330 000 $EUA, más costos
de apoyo del organismo de 42 900 $EUA. El gobierno de Alemania ejecuta el proyecto de
gestión para eliminación definitiva en nombre del gobierno de Francia.
Antecedentes
2.
El Comité Ejecutivo en su 44ª Reunión aprobó, en principio, el proyecto de gestión para
eliminación definitiva para Kenya, en un monto de 725 000 $EUA, más costos de apoyo del
organismo de 94 250 $EUA, para el gobierno de Francia, destinado a eliminar totalmente el
consumo de CFC en el país antes de 2009. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 215
914 $EUA, más costos de apoyo del organismo de 28 069 $EUA, para la ejecución del primer
programa de trabajo.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de
trabajo
3.
El primer programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para
Kenya se aprobó, a condición de que el financiamiento se desembolsara sólo después de que las
reglamentaciones sobre las SAO estuvieran vigentes. El gobierno de Kenya se propuso hacerlo
inmediatamente, pero sólo en mayo de 2007 pudo aprobar las reglamentaciones para un sistema
de otorgamiento de licencias obligatorias que abarcara las importaciones, exportaciones y el uso
de SAO.
4.
Después de aprobar las reglamentaciones sobre las SAO, se desarrolló el programa de
capacitación para oficiales de aduanas y se propusieron talleres de formación para 2008. Durante
ese tiempo se obtuvieron 26 juegos de identificación de SAO; se compraron y entregaron
equipos de refrigeración para los centros de capacitación; y los talleres de formación para los
técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración comenzaron en diciembre y continuarán
hasta junio o julio de 2008.
5.
Para fines de 2007 se habían desembolsado o comprometido 97 759 $EUA, con un
balance de 118 155 $EUA que se utilizará en 2008.
Plan de acción para el segundo programa de trabajo
6.
El gobierno de Kenya desarrolló el segundo programa de trabajo del proyecto de gestión
para eliminación definitiva que toma en consideración aquellas actividades que fueron incluidas
en el primer programa de trabajo, pero que no habían sido ejecutadas debido al retraso en el
establecimiento de reglamentaciones sobre las SAO. Las actividades propuestas consisten en la
continuación de la labor realizada sobre las opciones legislativas y políticas relativas a las SAO
para aumentar la sensibilización de las partes interesadas importantes; la capacitación de
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oficiales de aduanas en los puestos fronterizos y de los técnicos de servicio y mantenimiento de
equipos de refrigeración; la operación continua de recuperación y reciclado y el suministro
constante de herramientas de servicio a los técnicos; el comienzo de conversiones de los sistemas
de refrigeración comerciales que utilizan CFC; y la supervisión continua del avance realizado en
la ejecución de los subproyectos del proyecto de gestión para eliminación definitiva.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
COMENTARIOS
7.
Los niveles de consumo de CFC informados por el gobierno de Kenya fueron de 131,7 y
160,6 toneladas PAO, en 2004 y 2005, respectivamente. Estos niveles estuvieron 16,7 y 70,6
toneladas PAO por encima de los niveles admisibles según los términos del Acuerdo. Conforme
al apartado 10 del Acuerdo entre el gobierno de Kenya y el Comité Ejecutivo, la cantidad de
financiamiento proporcionada para el proyecto de gestión para eliminación definitiva puede
reducirse en 10 000 $EUA por tonelada PAO de reducciones en el consumo no alcanzadas en un
año determinado. La Secretaría observó, sin embargo, que aunque la ejecución del proyecto de
gestión para eliminación definitiva comenzara sólo después de la aprobación de las
reglamentaciones sobre las SAO, en mayo de 2007, los niveles de consumo de CFC para 2006 y
2007 estaban por debajo de los niveles máximos permitidos, según los términos del Acuerdo
para esos años, según lo indica la tabla siguiente.
Límites del Protocolo de Montreal
Límite de consumo conforme al
proyecto de gestión para eliminación
definitiva
Consumo real informado
Diferencia (proyecto de gestión para
eliminación definitiva, límite - real)

2004
239,5
115,0

2005
119,0
90,0

2006
119,0
60,0

2007
35,9
30,0

131,7
(16,7)

160,6
(70,6)

57,7
2,3

22,7
7,3

2008
35,9
10,0

2009
35,9
-

8.
Se informó a la Secretaría que, a pesar de no poder ejecutar actividades de eliminación
antes de la aprobación de las reglamentaciones sobre las SAO, el gobierno de Kenya trabajó en
estrecha colaboración con los importadores para cumplir con los niveles de consumo según lo
convenido en el proyecto de gestión para eliminación definitiva. Además, el gobierno de Kenya
se compromete a cumplir con el objetivo de eliminación de CFC previsto para 2008, inclusive
los desembolsos de los fondos disponibles.
9.
Al tomar nota del saldo disponible de la primera parte y considerando el atraso de dos
años en iniciar la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva, la Secretaría
preguntó si las partes interesadas importantes habían considerado las modificaciones a las
actividades de eliminación propuestas en el proyecto original. Al respecto, el gobierno de
Alemania indicó que, en general, no había habido necesidad de cambiar las actividades
presentadas en el proyecto de gestión para eliminación definitiva. Para lograr los objetivos de
eliminación de los CFC correspondientes a 2008 y años posteriores sin atrasos, se requeriría una
aceleración de la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Por lo tanto, el
gobierno propone ejecutar en forma paralela las actividades del primer programa de trabajo que
4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/37

todavía no hayan sido ejecutadas con las actividades propuestas en el segundo programa de
trabajo. Estas actividades incluyen: talleres de sensibilización para los importadores y usuarios
de SAO, capacitación de los oficiales de aduanas y técnicos en refrigeración y distribución de las
herramientas de servicio básico, apoyo técnico a los planes de recuperación y reciclado
establecidos, un programa de incentivos exhaustivo para los usuarios finales en el subsector de
equipos de refrigeración comerciales, y la supervisión.
RECOMENDACIÓN
10.
La Secretaría no puede recomendar la aprobación general de la segunda parte del
proyecto de gestión para eliminación definitiva para Kenya, dado que los niveles de consumo de
CFC en 2004 y 2005 estaban por encima de los niveles máximos permitidos según los términos
del Acuerdo entre el gobierno y el Comité Ejecutivo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podría
considerar la aprobación de la segunda parte del proyecto por un costo total de 330 000 $EUA,
más costos de apoyo del organismo de 42 900 $EUA para Francia, considerando que el consumo
informado de CFC para 2006 y 2007 fue mucho más bajo que los niveles admisibles del Acuerdo
y que el compromiso del gobierno de Kenya de alcanzar el objetivo de 2008 de eliminación de
los CFC.
---
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