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PROPUESTA DE PROYECTO: CABO VERDE

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 (tramo segundo y
definitivo)

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
Cabo Verde
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC

UNEP

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

AÑO: : 2008

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

CFC

Solventes

AÑO: 2007
Agente de
proceso

Inhalador
es de

Usos de
laborato-rio

Servicio y
t i

Metilbromuro
QPS

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS
0.

CTC

0.

Halons

0.

Methyl Bromide

0.

Others

0.

TCA

0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2008
CFC

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)
Costos del proyecto ($EUA)

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:

UNEP

2009
0.3

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

Abrobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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2010

Total

0.3

0.
0.

0.

0.

70,000.

30,000.

9,100.

3,900.

13,000.

70,000.

30,000.

100,000.

100,000.

9,100.

3,900.

13,000.

70,000.

0.

70,000.

9,100.

0.

9,100.

30,000.

30,000.

3,900.

3,900.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/22

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.
En nombre del Gobierno de Cabo Verde, el PNUMA presentó a la 59ª Reunión del Comité
Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer programa de trabajo del
Plan de gestión de eliminación definitiva de clorofluorocarbonos (CFC). El PNUMA presentó además una
solicitud de financiación para el segundo y definitivo tramo, por un total de 30 000 $EUA, más costos de
apoyo al organismo por un monto de 3 900 $EUA.
Antecedentes
2.
El Plan de gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde lo aprobó en principio el Comité
Ejecutivo en su 54ª Reunión por un total de 100 000 $EUA, más costos de apoyo al organismo por un
monto de 13 000$EUA para el PNUMA, con miras a eliminar definitivamente el consumo de
clorofluorocarbonos en el país para el año 2010 a lo más tardar. En esa misma reunión, el Comité
Ejecutivo aprobó la financiación del primer tramo por un monto de 70 000 $EUA, más costos de apoyo al
organismo de 9 100 $EUA destinados al PNUMA para 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 las fechas de aprobación del Plan de gestión de
eliminación definitiva hasta el mes de agosto de 2009 abarcan la culminación de los cursillos de
capacitación sobre refrigeración, que resultaron en 13 instructores capacitados y en la adquisición de dos
estaciones de carga de hidrocarburos (HC). Está planificado celebrarse otros dos talleres durante los
meses de septiembre y octubre de 2009. Así mismo, en el marco del proyecto se siguen manteniendo
conversaciones y deliberaciones con diversas partes interesadas y celebrándose algunas actividades de
concienciación.
4.
El informe facilita una actualización del estado en que se encuentra el suministro de juegos de
herramientas para los talleres de servicio y mantenimiento. En él se indica además la compra de 50
juegos de herramientas y su entrega durante dicho periodo.
5.
A finales del primer trimestre de 2009 el proyecto tenía en su haber un saldo remanente de
39 595 $EUA, de los 70 000 $EUA aprobados, saldo que se traspasará al periodo 2009-2010 con el fin de
implantar las actividades restantes del primer tramo, y se sumará al monto solicitado para el segundo
tramo.
Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva
6.
El Gobierno de Cabo Verde se obliga a implantar una serie de actividades en el marco del
segundo programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva. Tales actividades incluyen la
terminación de la capacitación restante de los técnicos de refrigeración y funcionarios de aduanas, y la
plena distribución de los juegos de herramientas a los 45 talleres de la ciudad, de lo que derivará la
eliminación sostenible de los clorofluorocarbonos en el país. En el transcurso de este tramo el país
continuará también ejecutando actividades de concienciación pública y de divulgación informativa para
las partes interesadas. La supervisión y gestión de éstas actividades se recoge también en el segundo
tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
7.
El consumo de clorofluorocarbonos notificado por el Gobierno de Cabo Verde, en virtud del
Artículo 7 del Protocolo, ha sido constantemente cero durante 2006 y 2007. Los datos del programa de
país para 2008 arrojan también un consumo cero de clorofluorocarbonos.
8.
El primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde se aprobó en abril
de 2008. Desde esas fechas, el proyecto ha implantado una serie de actividades y ha logrado un cierto
grado de avance en la ejecución de las mismas. El resto de las actividades están en curso de terminación
con el fin de asegurar que el país mantiene su consumo cero de clorofluorocarbonos y cumple con sus
obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal.
9.
A raíz de las cuestiones planteadas sobre la distribución de los juegos de herramientas
suministrados, el PNUMA informó a la Secretaría de que dichos juegos no se habían distribuido aún a los
talleres de Cabo Verde. Se prevé que esta distribución tenga lugar durante el último trimestre de 2009.
El PNUMA indicó además que de los 50 juegos de herramientas, 45 se entregarán a cada uno de los
talleres del país, mientras que los cinco restantes se utilizarán para fines de capacitación.
10.
La Secretaría pidió también al PNUMA información sobre las fechas específicas para la
celebración de los talleres de capacitación planificados para septiembre y octubre, a lo que ésta respondió
que el país no ha presentado aún tales fechas. No obstante, el PNUMA hizo hincapié en que se estaba
llevando a cabo un estricto seguimiento en colaboración con el país para cerciorarse de que tales talleres
se celebren a la mayor brevedad posible.
11.
La Secretaría toma también nota de que esta 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 avance
considerable en la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos de eliminación de
clorofluorocarbonos para el año.
RECOMENDACIÓN
12.

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 Cabo Verde para el año 2008; y

b)

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

13.
La Secretaría recomienda ulteriormente la aprobación general del segundo tramo para el Plan de
gestión de eliminación definitiva para Cabo Verde y de los costos de apoyo conexos, al nivel de
financiación que se recoge en el cuadro que se indica infra, quedando entendido que el PNUMA
presentará a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de
ejecución del programa anual para 2010:
Título del proyecto

a)

Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)
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Financiación
Costos de
Organismo de
del proyecto apoyo ($EUA)
ejecución
($EUA)
30 000
3 900
PNUMA

