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PROPUESTA DE PROYECTO: SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 
 
 

 
Este documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre 

la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo) PNUMA/ONUDI
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Sustancias
Aerosoles Halones

Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

CFC                 0.4

CTC                 0

Halones            0

Metilbromuro 0

Otros 0

TCA                 0

2008

0.7 

0.7 

54,000. 

7,020. 

66,000. 

5,940. 

120,000. 

12,960. 

120,000. 

12,960. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

70,000. 
Costos de apoyo 7,140. 7,140. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 70,000. 

120,000. 
Costos de apoyo 0. 12,960. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0.

190,000. 
Costos de apoyo 7,140. 20,100. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 70,000. 

115,000. 
Costos de apoyo 4,410. 10,350. 

75,000. 
Costos de apoyo 2,730. 9,750. 

Costos del proyecto ($EUA)

PNUMA
Costos del proyecto 21,000. 

ONUDI
Costos del proyecto 49,000. 

0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 0.7 0.

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 0.7

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

QPS

0.4

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Espumas Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso
Inhaladores de 
dosis medidas

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro

CFC: 0.4 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación de CFC PNUMA, ONUDI

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Santo Tomé y Principe                             

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Santo Tomé y Príncipe, el PNUMA, en su calidad de organismo de 
ejecución principal, ha presentado a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de 
las actividades acerca de la ejecución del primer programa de trabajo para el plan de gestión de 
eliminación definitiva de CFC para Santo Tomé y Príncipe. El PNUMA también ha presentado una 
solicitud de financiación para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, a un costo 
total de 21 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 2 730 $EUA para el PNUMA y 
49 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 4 410 $EUA para la ONUDI.  

Antecedentes 
 
2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Santo Tomé y Príncipe fue aprobado por el 
Comité Ejecutivo en la 54ª Reunión para eliminar completamente el consumo de CFC en el país antes de 
2009, con un nivel de financiación total de 190 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 
20 100 $EUA aprobados en principio. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 54 000 $EUA 
más costos de apoyo al organismo de 7 020 $EUA para el PNUMA, y 66 000 $EUA más costos de apoyo 
al organismo de 5 940 $EUA para la ONUDI, destinados a la ejecución del primer tramo del plan de 
gestión de eliminación definitiva. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de 
eliminación definitiva 
 
3. Tras haber aprobado el Comité Ejecutivo el plan de gestión de eliminación definitiva, se ha 
capacitado o se está capacitando a 75 técnicos en refrigeración y 45 oficiales de aduana en total; también 
se han adquirido una estación de carga de hidrocarburos y 25 juegos de herramientas para servicio y 
mantenimiento. Se han adquirido también los equipos y herramientas para servicio y mantenimiento 
básico y refrigerantes de alternativa a utilizar en el programa de retroadaptación. Se ha contratado a tres 
consultores locales para brindar asistencia en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de 
gestión de eliminación definitiva. 

4. A diciembre de 2008, se habían desembolsado 98 095 $EUA de los 120 000 $EUA aprobados 
para el primer tramo. Se prevé desembolsar 21 905 $EUA más antes de abril de 2009. 

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva 
 
5. El Gobierno de Santo Tomé y Príncipe se compromete a ejecutar las siguientes actividades en el 
marco del segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva: otros programas de 
capacitación para oficiales de aduanas y técnicos en servicio y mantenimiento de refrigeración, 
continuación de la ejecución del programa de incentivos y actividades de supervisión y verificación. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 
 
6. El consumo de CFC de 2007 notificado por el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe con arreglo al 
Articulo 7 del Protocolo de Montreal, de 0,4 tonelada PAO, fue 0,3 tonelada PAO menor que el nivel 
permitido, de 0,7 tonelada PAO para ese año. Se ha calculado que el consumo de CFC en 2008 será de 
cero tonelada PAO. 
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7. En respuesta a las preguntas sobre las actividades de asistencia técnica, el PNUMA indicó que la 
actividad propuesta para fortalecer el Centro Politécnico lo convertiría en un centro tanto de referencia 
como de recuperación y reciclaje. Dado que la capacitación de los técnicos se ha centrado en la 
retroadaptación a refrigerantes a base de hidrocarburos, se compraron las herramientas y refrigerantes 
para tal fin. Se calcula que se retroadaptarán alrededor de 500 equipos de refrigeración pequeños, y que se 
proporcionará asistencia técnica a hospitales y productores de hielo a fin de retroadaptar sus equipos a 
base de CFC a refrigerantes de alternativa. El programa de incentivos será supervisado por medio de un 
contrato con la Unidad del Ozono.  

8. La Secretaría, señalando que había actividades de capacitación para oficiales de aduanas y 
técnicos en refrigeración previstas para el primer trimestre de 2009, solicitó una aclaración respecto de la 
capacitación adicional que se proponía en el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva. 
El PNUMA informó que la capacitación adicional propuesta está destinada a 55 oficiales de aduanas y 
otros oficiales de control que aún no han recibido capacitación. Respecto del tema de si el Gobierno de 
Santo Tomé y Príncipe podrá lograr la eliminación completa de los CFC antes de fines de 2009, y 
sostener dicho nivel de consumo durante las actividades propuestas para el tramo final del plan de gestión 
de eliminación definitiva, el PNUMA y la ONUDI notificaron que todos los esfuerzos están destinados a 
lograr el objetivo de eliminación de CFC puntualmente. La encuesta sobre SAO más reciente indica que 
el sector de refrigeración ya no está solicitando CFC. 

9. La Secretaría, señalando que la financiación para la preparación del plan de gestión de 
eliminación de HCFC había sido aprobada por el Comité Ejecutivo en su 55ª Reunión, sugirió que, 
durante la ejecución del tramo final del plan de gestión de eliminación definitiva, el PNUMA y la ONUDI 
considerasen aconsejar al Gobierno que tomara medidas preliminares para facilitar la eliminación de los 
HCFC a su debido tiempo. El PNUMA y la ONUDI acogieron con beneplácito la sugerencia, e indicaron 
que la analizarían en la reunión de red siguiente. 

RECOMENDACIÓN 
 
10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

(a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución del primer 
tramo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC en Santo Tomé y Príncipe; y 

(b) Apruebe el programa de ejecución anual para 2009-2010 relacionado con el segundo 
tramo. 

11. La Secretaría del Fondo recomienda asimismo la aprobación general del plan para 2009-2010 
relacionado con el segundo tramo del plan de eliminación definitiva para Santo Tomé y Príncipe, con los 
costos de apoyo relacionados y con el nivel de financiación indicado en la tabla a continuación: 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costo de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo 
tramo) 

21 000 2 730 PNUMA 

(b) Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo 
tramo) 

49 000 4 410 UNIDO 

 
- - - - 
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