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PROPUESTA DE PROYECTO: MAURITANIA

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

Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC (segundo

PNUMA/PNUD

tramo)

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
Mauritania
(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: 1.3

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
dosis medidas

Usos de
laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Servicio y
mantenimiento

Total

Non-QPS

1.3

CFC

Mullido de
tabaco

1.3

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

0

Others

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2007

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC
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)

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

2008

2009

2.4

2.4

3.

3.

2010

Total

2.4

0.

3.

0.

85,000.

55,000.

7,650.

4,950.

12,600.

96,000.

59,000.

155,000.

140,000.

12,480.

7,670.

20,150.

181,000.

114,000.

295,000.

20,130.

12,620.

32,750.

181,000.

0.

181,000.

20,130.

Costos del proyecto
Costos de apoyo

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Aprobación general

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

2

0.

20,130.

114,000.

114,000.

12,620.

12,620.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del Gobierno de Mauritania y del PNUMA, en su condición de organismo de
ejecución principal, se presenta un informe de los adelantos logrados el la ejecución del primer programa
de trabajo del Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC en Mauritania a la Quincuagésima
séptima Reunión del Comité Ejecutivo. El PNUMA también presenta una solicitud de financiación del
Segundo tramo del Plan de gestión a un costo de 59.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo por un
total de 7.670 $EUA para el PNUMA, y 55.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo por la suma de
4.950 $EUA para el PNUD.
Antecedentes
2.
El Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CF en Mauritania fue aprobado por el
Comité Ejecutivo en su Quincuagésima tercera Reunión para eliminar completamente el consumo de los
CFC en el país en 2009. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total de 295.000 $EUA
más gastos de apoyo al organismo por la suma de 32.750 $EUA. En la misma Reunión el Comité
Ejevutivo aprobó la suma de 96.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 12.480 $EUA para el
PNUMA, y 85.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 7.650 $EUA para el PNUD, para la
ejeccución del primer tramo del Plan de gestión para la elimincación definitiva.
Informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del prmer tramo del Plan de gestión para la
eliminación
3.
Trás la aprobación del Plan de gestión para la eliminación por el Comité Ejecutivo, un total de
95 técnicos en refriigeración y 30 funcionarios de aduans recibieron o están recibiendo capacitción; se ha
proveído una estación para recargar los hidrocarburos y 35 juegos de herramientas. Se han hhecho
licitaciones para equipos de servicio y refrigerantes alternativos, y se espera la entrega en Abril de 2009.
Se ensamblarán unas 70 unidades de recuperación en el país. Se ha establecido una unidad de gestión de
proyectos para asistir en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de gestión de eliminación.
4.
En diciembre de 2008, de los 181.000 $EUA aprobados para el primer tramo, se habían
desembolsado 124.000 $EUA. Para abril de 2009 se desembolsarán 57.000 $EUA más.
Plan de acción para el Segundo tramo del Plan de gestión de eliminación
5.
El Gobierno de Mauritania se compromete a llevar a cabo las siguientes actividades en relación
con el Segundo programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación: más programas de capacitación
para funcionarios de aduanas y técnicos de servicio en refrigeración; asistencia técnica para mejorar la
capacidad técnica del país para ensamblar independientemente y mantener sistemas de recuperación,
resforzar la capacidad de almacenaje y reciclamiento de SAO, y desarrollar sensibilización y acceso a
información, monitoreo e informes.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES
6.
El Gobierno de Mautitania informa que el Consumo de CFC en el 2007 según lo dispuesto en el
artículo 7 del Protocolo de Montreal era ya 1.3 toneladas PAO, o sea 1.1 toneladas por debajo del nivel
admisible de 2.4 toneladas PAO autorizadas para ese año. Según la información del Gobierno en 2008 el
consumo de CFC fue estimado a casi cero. Se ha logrado una reducción en el consumo de CFC debido a
las leyes del mercado y al impacto de las campañas de sensibilización que ha hecho la Oficina para el
3
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ozono. Además, la asociación de técnicos de refrigeración alienta a sus miembros para poner en práctica
las buenas prácticas que han aprendido en los programas de capacitación que han tenido lugar hasta la
fecha.
7.
A petición de la Secretaría, el PNUMA indicó que se suministrará un nuevo compresor cuando se
hayan convertido sistemas de refrigeración domésticos a sistemas que no utilizan los CFC, a cambio del
que se haya sustituido y mediante la entrega de información verificable sobre el beneficio que ha recibido
el cliente con este servicio. Por la conversion de almacenes en frío que utilizan los CFC y sistemas más
grandes de refrigeración, los técnicos recibirán piezas de equipo y/o refrigerantes que no utilizan CFC por
un valor máximo del 50% del costo de las piezas del equipo que se está sustituyendo, y una cantidad de
refrigerante similar a la que se sustituya. Los técnicos presentarán un formulario rellenado y firmado por
el último usuario, a ser comprobado por el consultor nacional y validado por la asociación de técnicos en
refrigeración y aprobado por el Oficial del ozono. Se espera que, por este programa 370 refrigeradores
domésticos, 30 sistemas MAC y de refrigeradores comerciales pueden ser adaptados.
8.
A petición de la Secretaría el PNUMA y el PNUD informaron sobre la cuestión si el Gobierno de
Mauritania podrá completar la eliminación de los CFC para fines del 2009 y mantener ese nivel de
consumo con las medidas propuestas para el tramo final del Plan de gestión de eliminación, visto la
evolución del consumo de los CFC en el país, el apoyo ofrecido durante el Segundo tramo del Plan de
gestión, y los resultados alcanzados hasta la fecha con la ejecución de las actividades: el Gobierno de
Mauritania podrá lograr la eliminación completa de los CFC para fines de 2009 y mantenerla.
9.
La Secretaría sugiere igualmente que durante la ejecución del tramo final del Plan de gestión, el
PNUMA considere pedir al Gobierno que tome medidas para la eliminación de HCFC a su debido
tiempo. El PNUMA indicó que sería preferable en este momento que el país se concentre en lograr la
eliminación completa de los CFC para fines de 2009. También indicó que esta sugerencia se debatiría en
la próxima reunion de la red.
RECOMENDACIÓN
10.

La secretaría recomienda que el Commité Ejecutivo:
(a)

Tome nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del programa de
trabajo para 2008 (primer tramo) del programa nacional para la eliminación de los CFC
en Mauritania; y

(b)

Apruebe el programa de aplicación anual de 2009-1010 para el segundo tramo

11.
La Secretaría recomienda además la aprobación general del plan 2009-2010 (segundo tramo) y de
los gastos de apoyo conexos en la cuantía indicada en el cuadro que figura a continuación:
Título del proyecto

(a)
(b)

Plan de eliminación definitiva de los CFC (segundo tramo)
Plan de eliminación definitiva de los CFC (segundo tramo)

----
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Financiación
Gastos de
Organismo de
del pproyecto apoyo ($EUA)
ejecución
($EUA)
59.000
7.670
PNUMA
55.000
4.950
PNUMA

