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PROPUESTA DE PROYECTO: GABÓN

En el presente documento se exponen las observaciones y la recomendación de la Secretaría del
Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUD/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.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Gabón
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC

PNUD, PNUMA

(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

Solventes

AÑO: 2007
Agente de
proceso

Inhaladores de
Usos de
dosis medidas laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Servicio y
mantenimiento

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS

CFC

0.

CTC

0.

Halones

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)
PNUD
Costos del proyecto ($EUA)
PNUMA

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)

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

2008
1.5

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

2009

2010

Total

1.5

1.5

0.

1.5

0.

1.5

1.5

50,000.

40,000.

4,500.

3,600.

8,100.

65,000.

50,000.

115,000.

90,000.

8,450.

6,500.

14,950.

115,000.

90,000.

205,000.

12,950.

10,100.

23,050.

115,000.

0.

115,000.

12,950.

0.

12,950.

Costos del proyecto

90,000.

90,000.

Costos de apoyo

10,100.

10,100.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del Gobierno de Gabón y en su calidad de organismo de ejecución principal, el
PNUMA presentó al Comité Ejecutivo, en su 57ª Reunión, un informe sobre el avance de la ejecución del
primer programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva en ese país. El PNUMA
presentó asimismo una solicitud de financiación para el segundo tramo de ese plan de gestión por un
monto total de 50.000 $EUA, más 6.500 $EUA correspondientes a los costos de apoyo al organismo para
el PNUMA, y por un monto de 40.000 $EUA más 3.600 $EUA por concepto de costos de apoyo al
organismo para el PNUD.
Antecedentes
2.
El Comité Ejecutivo, en su 52ª Reunión, aprobó el plan de gestión para la eliminación definitiva
para Gabón a fin de eliminar totalmente el consumo de CFC en ese país en 2009. El Comité Ejecutivo
aprobó en principio una financiación total de 205.000 $EUA más los costos de apoyo al organismo que
ascendían a 23.050 $EUA. En la misma Reunión, a efectos de financiar la ejecución del primer tramo del
plan de gestión para la eliminación definitiva, el Comité Ejecutivo aprobó 65.000 $EUA más 8.450 $EUA
correspondientes a los costos de apoyo al organismo para el PNUMA, y 50.000 $EUA más 4.500 $EUA
por concepto de costos de apoyo al organismo para el PNUD.
Informe sobre el avance de la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación
definitiva
3.
Tras la aprobación del plan de gestión para la eliminación definitiva por el Comité Ejecutivo, se
inició la capacitación, aún en curso, de un total de 80 técnicos de refrigeración y 65 funcionarios de
aduanas; asimismo se adquirieron una estación de carga de hidrocarburos y siete cajas de herramientas
para el mantenimiento. Se compraron y suministraron al país equipos y herramientas de mantenimiento,
así como refrigerantes alternativos. Se decidió la ubicación de un centro de sustitución de refrigerantes en
la capital de Gabón y próximamente se instalarán dos centros más (esos centros, que constituirán una
plataforma de recursos y asesoramiento para el sector del servicio y mantenimiento, tendrán a su cargo,
entre otras actividades, la gestión de las existencias de equipos y refrigerantes alternativos, y la ejecución
de proyectos de demostración de sustitución de equipos). También se contrató en Gabón a un equipo de
tres consultores a efectos de que prestaran asistencia en la ejecución de las actividades previstas en el plan
de gestión para la eliminación definitiva.
4.
De los 115.000 $EUA aprobados para el primer tramo, en diciembre de 2008 se habían
desembolsado 94.305 $EUA. En marzo de 2009 se desembolsarán 20.695 $EUA adicionales.
Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva
5.
En el segundo programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva, el Gobierno
de Gabón se compromete a ejecutar las siguientes actividades: proseguir la capacitación de funcionarios
de aduanas y técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración; prestar asesoramiento técnico y
suministrar equipos para fomentar las buenas prácticas de mantenimiento y familiarizar al personal
especializado con los refrigerantes alternativos; establecer un centro permanente de recursos sobre
tecnologías e información, y efectuar el seguimiento y verificación de las actividades.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
6.
Al Amparo del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, el Gobierno de Gabón notificó un consumo
nulo de CFC en 2007. El PNUD señaló que, según las estimaciones, el consumo de CFC también había
sido nulo en 2008.
7.
En respuesta a una pregunta sobre el funcionamiento de los centros de sustitución de
refrigerantes, el PNUD indicó que el Gobierno de Gabón había decidido administrar directamente ese
componente del proyecto. Por consiguiente, la Unidad del Ozono asumirá la responsabilidad de
supervisar todas las actividades de esos centros con la asistencia de un consultor del país. En el primer
tramo del plan se adquirieron refrigerantes alternativos, equipos y herramientas. Se ha previsto seguir
dotando a los centros mediante la adquisición de equipos y herramientas adicionales, así como de
refrigerantes alternativos.
8.
Al observar las actividades de capacitación para funcionarios de aduanas y técnicos de
refrigeración planificadas para el primer trimestre de 2009, la Secretaría pidió una aclaración sobre los
cursillos adicionales propuestos en el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva. El
PNUD manifestó que la solicitud relativa a la formación de técnicos y funcionarios de aduanas del
segundo tramo estaba prevista en el programa de trabajo establecido por el Gobierno de Gabón.
9.
Asimismo, la Secretaría propuso que, en el curso de la ejecución del último tramo del plan de
gestión para la eliminación definitiva, el PNUD considerara recomendar al Gobierno de Gabón el inicio
de las actividades preliminares para facilitar, llegado el momento, la eliminación de los HCFC. El PNUD
manifestó que trataría esa propuesta en la próxima reunión de trabajo.
RECOMENDACIÓN
10.

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:
a)

tome nota del informe sobre el avance de la ejecución del primer tramo del plan de
gestión para la eliminación definitiva para Gabón, y

b)

apruebe el programa anual de ejecución para 2009-2010 del segundo tramo.

11.
La Secretaría recomienda asimismo la aprobación general del programa para 2009-2010 del
segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva para Gabón y de los costos de apoyo
correspondientes, por los montos expuestos en el siguiente cuadro:
Titulo del proyecto

a)
b)

Financiación
del proyecto
($EUA)
Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo
50.000
tramo)
Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo
40.000
tramo)

_____
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Costos de
Organismos de
ejecución
apoyo
($EUA)
6.500
PNUMA
3.600

PNUD

