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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/PNUD

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
Togo
(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: 5

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
Inhaladores
de dosis
medidas

Agente de
proceso

Usos de
laborato-rio

Metilbromuro
QPS

Servicio y
mantenimiento
5.

CFC

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS

5

CTC

0

Halones

0

Metilbromuro

0

Otros

0

TCA

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2008

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)

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

2009
6.

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

Costos de apoyo

Aprobación general

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

2

Total
0.
0.

5.9

5.9

95,000.

62,000.

8,550.

5,580.

14,130.

89,000.

70,000.

159,000.

157,000.

11,570.

9,100.

20,670.

184,000.

132,000.

316,000.

20,120.

14,680.

34,800.

184,000.

0.

184,000.

20,120.

Costos del proyecto

2010
6.

0.

20,120.

132,000.

132,000.

14,680.

14,680.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.
En nombre del Gobierno de Togo, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal,
ha presentado a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo el informe sobre la marcha de las actividades para el
primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC. El PNUMA también ha presentado
una solicitud de financiación para el segundo y último tramo, a un costo total de 132 000 $EUA más
costos de apoyo al organismo de 14 680 $EUA (70 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de
9 100 $EUA para el PNUMA y 62 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 5 580 $EUA para el
PNUD).
Antecedentes
2.
El plan de gestión de eliminación definitiva para Togo fue aprobado en principio por un monto
total de 316 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 20 670 $EUA para el PNUMA y
14 130 $EUA para el PNUD en la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo. En la misma reunión, el Comité
Ejecutivo aprobó el primer tramo de 184 000 $EUA (89 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de
11 570 $EUA para el PNUMA y 95 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 8 550 $EUA para el
PNUD).
Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de
eliminación definitiva
3.
El informe sobre la marcha de las actividades presentado cubre el período desde la aprobación del
plan de gestión de eliminación definitiva en la 54ª Reunión en marzo de 2008 hasta fines de diciembre de
2008. Durante este período, se realizaron cuatro talleres de capacitación en los que se capacitó a
107 técnicos. También se compraron dos estaciones de carga de hidrocarburos que se utilizan en la
capacitación. Para el componente de capacitación aduanera, se proponía realizar un taller en febrero de
2009, y no se ha proporcionado información actualizada acerca de si éste se había iniciado a la fecha de
redacción este documento. Se han completado las especificaciones para los equipos del centro de
excelencia. Sin embargo, el proceso de licitación no se terminará hasta febrero de 2009, y las fechas de
entrega serán a mediados de marzo de este año. Con la asistencia del PNUMA, el Gobierno también ha
ejecutado actividades de sensibilización específicas para el plan de gestión de eliminación definitiva
durante este período, que incluyen diálogos y deliberaciones con varios interesados directos.
4.
A fines de 2008, el proyecto contaba con un saldo restante de 98 867 $EUA, que se traspasarán a
2009 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo.
Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva
5.
El Gobierno de Togo se compromete a ejecutar diversas actividades en el marco del segundo
programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva. Éstas incluyen la terminación de la
capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, la ejecución completa del
componente de asistencia técnica y apoyo de equipos para los centros de excelencia, así como el
programa de retroadaptación y equipos para usuarios finales para sistemas de aire acondicionado de
vehículos. El Gobierno también se compromete a ejecutar actividades de sensibilización del público y
continuará divulgando información entre los interesados directos. La supervisión y gestión de estas
actividades también estarán comprendidas en el plan de gestión de eliminación definitiva.
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6.
En el marco de este plan anual, las actividades que no se completaron en el primer tramo fueros
traspasadas a futuro e identificadas con claridad. Por lo tanto, los objetivos anuales del plan anual
combinan los resultados restantes del primer tramo con las actividades nuevas incluidas en el segundo
tramo de financiación solicitado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
7.
La Secretaría toma nota de que, para este período, el Gobierno de Togo cumplió con su reducción
objetivo para los CFC. Si bien el consumo máximo permitido para el período que cubre el informe era de
5,9 toneladas PAO, los datos de 2007 presentados con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal
muestran un consumo de sólo 5 toneladas PAO.
8.
Sin embargo, a pesar de que Togo ha llevado a cabo importantes actividades durante este primer
tramo, no se cumplió con parte de los objetivos establecidos para el periodo: la cantidad de alumnos
capacitados objetivo para la capacitación tanto aduanera como de refrigeración, y el componente de
equipos no cumplió con sus metas. Aunque el informe indica que se ha identificado al centro de
excelencia, no hay información acerca de qué ha logrado el centro y cómo ha prestado asistencia a los
técnicos durante este período. Se pidió al PNUMA que proporcionara esta información, pero no se había
recibido información actualizada a la fecha de redacción de este documento.
9.
La Secretaría también observa que varias actividades, que eran parte del primer tramo, se
iniciarán o completarán durante el primer trimestre de 2009. El componente de equipos, por ejemplo,
continuará sujeto al proceso de licitación hasta febrero de 2009 y, si bien está previsto que los equipos se
entreguen en abril de 2009, no se indica si realmente se realizará dicha entrega, considerando los
obstáculos administrativos que deben sortearse antes de que se pueda realizar la compra. A la fecha de
redacción del presente, el PNUMA y el PNUD han indicado un saldo de 98 867 $EUA en las tablas del
acuerdo plurianual para Togo.
10.
La Secretaría deliberó acerca de estas cuestiones con el PNUMA como organismo de ejecución
principal, y solicitó que se presentase un plan de acción detallado, especialmente para la terminación del
componente de equipos, a fin de proporcionar información específica sobre las actividades que se están
llevando a cabo en el primer trimestre de 2009 conforme a lo indicado en su informe. El PNUMA, en
nombre del PNUD, presentó este plan de acción detallado, que fue revisado por la Secretaría y fue
considerado un plan exhaustivo respecto de la terminación de las actividades del componente de equipos,
así como del programa de incentivos para 2009. El plan prevé la entrega de los equipos para fines del
primer trimestre de 2009, y la aplicación del programa de incentivos tan pronto como sea posible,
identificándose los beneficiarios en forma mensual.
11.
La Secretaría sugirió también que el PNUMA y el PNUD consideren en la propuesta la revisión
de las medidas relativas a los reglamentos sobre SAO y medidas que conduzcan al control de los HCFC y
los equipos a base de HCFC, conforme al calendario de eliminación convenido en la 19ª Reunión de las
Partes y la disponibilidad de tecnologías de alternativa.
12.
La Secretaría también solicitó aclaraciones a los organismos de ejecución respecto de si el
Gobierno de Togo podrá lograr la eliminación completa de los CFC antes de fines de 2009 y sostener
dicho nivel de consumo por medio de las actividades propuestas en el último tramo del plan de gestión de
eliminación definitiva. El PNUMA y el PNUD notificaron que el Gobierno se propone, por medio del
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último tramo de financiación, intensificar la sensibilización y la aplicación de los reglamentos y
retroadaptar completamente o sustituir los restantes equipos de refrigeración a base CFC que continúan en
funcionamiento.
13.
El segundo tramo cubrirá actividades que se ejecutarán hasta abril de 2010, e incluirá la
terminación de los restantes talleres sobre refrigeración, así como para ofíciales de aduanas, y la compra
final y distribución de los equipos para los talleres y el centro de excelencia.
14.
Siguiendo el asesoramiento de la Secretaría, el PNUMA incluyó en este plan de ejecución anual
el detalle de las actividades traspasadas del tramo anterior, indicando los objetivos y cómo se ejecutarán.
Dichas actividades, así como el saldo de fondos restante del tramo anterior que se requiere para su
ejecución, están identificadas con claridad en el plan presentado.
RECOMENDACIÓN
15.

La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
(a)

Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución del plan de
gestión de eliminación definitiva en Togo durante 2008; y

(b)

Apruebe el programa de ejecución para 2009 y 2010.

16.
La Secretaría del Fondo recomienda asimismo la aprobación general del segundo y último tramo
(2009) del plan de gestión de eliminación definitiva para Togo, con los costos de apoyo relacionados y el
nivel de financiación indicado en la tabla siguiente:
Título del proyecto

(a)
(b)

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

---

5

Financiación
del proyecto
($EUA)
70 000
62 000

Costo de
Organismo de
apoyo
ejecución
($EUA)
9 100
PNUMA
5 580

PNUD

