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PROPUESTA DE PROYECTO: BENÍN 
 
 

 
El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo 

sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

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

tabaco
Total

Non-QPS

5.2

0

0

0

0

0

2008

9. 

7.9 

85,000. 

11,050. 

106,000. 

9,540. 

191,000. 

20,590. 

191,000. 

20,590. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Abrobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

134,000.
Costos de apoyo 14,660. 14,660.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 134,000.

191,000.
Costos de apoyo 0. 20,590.

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

325,000.
Costos de apoyo 14,660. 35,250.

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 134,000.

175,000.
Costos de apoyo 6,210. 15,750.

150,000.
Costos de apoyo 8,450. 19,500.

Costos del proyecto ($EUA)

UNEP             
Costos del proyecto 65,000.

UNIDO           
Costos del proyecto 69,000.

0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 4. 0.

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 9.

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

TCA                                 

Others                             

Methyl Bromide                

Halons                             

CTC                                 

CFC                                 5.2

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2008

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laborato-rio

CFC: 5.2 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación del CFC PNUMA, ONUDI

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2008

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Benin                                             

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Benín, el PNUMA, en su calidad de organismo director, presentó a la 
consideración del Comité Ejecutivo en su 59ª Reunión, un informe sobre la marcha de las actividades de 
ejecución del primer programa de trabajo atinente al Plan de gestión de eliminación definitiva de 
clorofluorocarbonos (CFC).  El PNUMA presentó también una petición de financiación del segundo y 
definitivo tramo por un total de 65 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 
8 450 $EUA para el PNUMA y de 69 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 
6 210 $EUA para la ONUDI. 

Antecedentes 

2. El Plan de gestión de eliminación definitiva para Benín lo aprobó en principio el Comité 
Ejecutivo en su 55ª Reunión por un total de 325 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por un 
monto de 19 500 $EUA para el PNUMA y de 15 750 $EUA para la ONUDI con objeto de eliminar 
completamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país para 2010 a lo más tardar.  El Comité 
Ejecutivo aprobó en la reunión el primer tramo de 85 000 $EUA más costos de apoyo al organismo por 
un monto de 11 050 $EUA para el PNUMA y de 9,540 $EUA para la ONUDI con miras a la financiación 
de la ejecución del primer programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de 
eliminación definitiva 
 
3. Las principales actividades ejecutadas desde la aprobación del Plan de gestión de eliminación 
definitiva hasta el mes de julio de 2009 incluyen la culminación de la capacitación en equipos de 
refrigeración, cuyos resultados arrojan la capacitación de 28 instructores para las tareas de servicio y 
mantenimiento de tales equipos y de otros 14 instructores sobre el empleo de los equipos de demostración 
para los centros de capacitación creados por la ONUDI.  Estos instructores han capacitado a su vez a 200 
técnicos de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.  Se adquirió además una estación de 
carga de hidrocarburos.  En el curso de este periodo se culminó un taller de capacitación de funcionarios 
de aduanas en el que se capacitaron 39 de ellos.  Continuaron celebrándose conversaciones y 
deliberaciones con diversas partes interesadas, así como algunas actividades de concienciación. 

4. El informe facilita una actualización de la situación en que se encuentra el componente de apoyo 
al equipamiento, así como asistencia técnica para el fortalecimiento de los centros de excelencia creados 
por la ONUDI.  Se completó la adquisición y entrega de equipos para tres centros de capacitación a fin de 
retroadaptar las tecnologías de hidrocarburos.  Se adquirieron también juegos de herramientas para 
talleres de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, los cuales se distribuirán en el transcurso 
de los próximos meses. 

5. A finales del segundo trimestre de 2009 el proyecto tenía un saldo remanente de 39 808 $EUA de 
los 191 000 $EUA aprobados, saldo que se trasvasará al ejercicio de 2009-2010 para ejecutar el resto de 
las actividades del primer tramo, y se sumará al monto pedido para el segundo tramo.   

Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva 

6. El Gobierno de Benín se obliga a ejecutar una serie de actividades del segundo programa de 
trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva.  Dichas actividades incluyen la terminación del resto 
de los talleres de capacitación de técnicos de equipos de refrigeración y funcionarios de aduanas, y el 
pleno fortalecimiento de un centro de excelencia en tareas de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración, el cual abocará en la ejecución del programa de retroadaptación y equipamiento.  En el 
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marco de este tramo el país continuará también realizando actividades de concienciación pública y 
distribuyendo información entre las partes interesadas.  La supervisión y gestión de tales actividades se 
tratan también en el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
7. En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 7 del Protocolo, el Gobierno de Benín notificó el 
consumo de clorofluorocarbonos durante 2008, el cual fue de 5,2 toneladas PAO.  Aunque la magnitud de 
este consumo es inferior al nivel permitido para este país, la Secretaría pidió información al PNUMA 
sobre cómo podría reducirse a cero para el 2010 a lo más tardar.  El PNUMA dio seguridades a la 
Secretaría de que el Gobierno estaba plenamente comprometido a erradicar totalmente el consumo para 
finales del presente año en curso mediante la plena ejecución de los reglamentos subregionales sobre 
SAO, los cuales prohíben estrictamente las importaciones de clorofluorocarbonos a partir de diciembre de 
2009.  Además de las actividades que se recogen en el Plan de gestión de eliminación definitiva, el 
Gobierno ha iniciado también campañas intensivas de concienciación para asegurar el cumplimiento de 
este objetivo.  

8. El primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva para Benín se aprobó en el mes de 
julio de 2008.  El proyecto ya ha logrado algunos progresos como se indica supra y las actividades 
restantes están en vías de terminarse con miras a asegurar que el país cumple con sus obligaciones 
contraídas para con el Protocolo de Montreal. 

9. La Secretaría pidió aclaraciones sobre las razones por las que algunos componentes arrojan 
grandes desembolsos pero poco avance se notifica a su respecto.  El PNUMA, en su calidad de organismo 
director, respondió que en lo tocante al componente ejecutado por la ONUDI, ya se habían pedido los 
equipos, los cuales representan el grueso del presupuesto.  Sí dejó claro, sin embargo, que la plena 
ejecución de las actividades no tendrán lugar hasta el último trimestre del año en curso.  La Secretaría 
encomendó al PNUMA que facilitara un plan de acción pormenorizado para este componente para así 
poder supervisar mejor los resultados y rendimientos.  La ONUDI, por mediación del PNUMA, facilitó 
un plan de acción muy breve reseñando las diversas actividades que engloba este componente y las fechas 
límite específicas para su culminación. 

10. La Secretaría toma nota además de que está petición está en armonía con la Decisión 57/15 
respecto de que el desembolso del primer tramo supera el 20 por ciento, se ha logrado un cierto avance en 
la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos de eliminación de clorofluorocarbonos para el 
año. 

RECOMENDACIÓN 
  
11. La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo: 

a) Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo 
del Plan de gestión de eliminación definitiva en Benín para el año 2008; y  

b) Aprobar el programa anual de ejecución para el periodo 2009-2010. 

12. La Secretaría recomienda ulteriormente la aprobación general del segundo tramo para el Plan de 
gestión de eliminación definitiva para Benín y de los costos de apoyo conexos, al nivel de financiación 
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que se recoge en el cuadro que se indica infra, quedando entendido que tanto el PNUMA como el PNUD 
presentarán a la consideración de la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las 
actividades de ejecución del programa anual para 2009-2010: 

 
  Título del proyecto Financiación 

del proyecto 
($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 65 000 8 540 PNUMA 
b) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 69 000 6 210 ONUDI 
  

_____ 
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