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PROPUESTA DE PROYECTO: SEYCHELLES 
 
 
 

Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión para la eliminación definitiva las SAO 

(tercer tramo) 
Francia
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       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Seychelles                                       

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC France

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

CFC: 0 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

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

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhalador
es de 
dosis

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco
Fabricación Servicio y 

manteni-
miento

QPS Non-QPS

CFC                 

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

Others             

TCA                 

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2007 2008 2009 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 0.4 0.4 0.4 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 0.4 0.4 0.4 0.

Costos del proyecto ($EUA) France            
Costos del proyecto 120,000.
Costos de apoyo 15,600.

60,000. 13,000. 193,000.

7,800. 1,690. 25,090.

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 120,000.
Costos de apoyo 15,600.

60,000. 13,000. 193,000.

7,800. 1,690. 25,090.

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 120,000.
Costos de apoyo 15,600.

60,000. 0. 180,000.

7,800. 0. 23,400.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto

Costos de apoyo
13,000. 13,000.

1,690. 1,690.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Abrobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del gobierno de Seychelles, el gobierno de Francia, en su calidad de organismo de 
ejecución principal, presentó a la 59ª  Reunión del Comité Ejecutivo un pedido de financiamiento para el 
tercero y último tramo del plan de gestión para eliminación definitiva (proyecto de gestión para 
eliminación definitiva) por un costo total de 13 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de 1 
690 $EUA. Asimismo la propuesta incluye un informe sobre la marcha de las actividades del proyecto de 
gestión para eliminación definitiva durante los años 2008 y 2009 y el programa de ejecución para 2010. 
El gobierno de Alemania ejecuta el proyecto. 

Antecedentes 
 
2. El Comité Ejecutivo, en su 51ª Reunión, aprobó el proyecto de gestión para eliminación definitiva 
para Seychelles destinado a eliminar totalmente el consumo de los CFC en el país antes de 2009. El 
Comité Ejecutivo aprobó, en principio, el financiamiento total de 193 000 $EUA, más los costos de apoyo 
del organismo de 25 090 $EUA. En la misma Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 120 000 $EUA, más 
los costos de apoyo del organismo de 15 600 $EUA, para Francia. En su 55ª Reunión, el Comité 
Ejecutivo aprobó el segundo tramo por un costo total de 60 000 $EUA, más los costos de apoyo del 
organismo de 7 800 $EUA. 

Informe sobre la marcha de las actividades del segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación 
definitiva 
 
3. Después de aprobarse el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva, se 
ejecutaron las siguientes actividades: capacitación de 37 técnicos de servicio y mantenimiento de equipos 
de refrigeración en el uso de refrigerantes con hidrocarburos; programa de formación para 73 funcionarios 
de aduanas; adaptación de 30 sistemas de refrigeración con CFC a refrigerantes alternativos y 
recuperación de unos 40 kilogramos de CFC-12. A septiembre de 2009, de lo 180 000 $EUA aprobados 
para el primer tramo, 129 669 $EUA habían sido desembolsados o asignados. El saldo de 50 331 $EUA 
será desembolsado en 2010. 

Plan de acción para el tercer tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva 
 
4. El gobierno de Seychelles se compromete a ejecutar las siguientes actividades bajo el tercer 
programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva: capacitación adicional de 
funcionarios de aduanas y de 35 técnicos de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración; y 
continuar la ejecución del programa de incentivos para que el sector comercial de refrigeración se ocupe 
de unos 500 sistemas pequeños de refrigeración que utilizan CFC y siguen todavía en funcionamiento. 
También habrá ayuda para suministrar equipos de lucha contra incendios que no usen halones y para 
supervisar e informar sobre las actividades propuestas en el proyecto de gestión para eliminación 
definitiva. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 
 
5. En virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, el gobierno de Seychelles informó un 
consumo cero de CFC desde 2004. La Secretaría pidió a Francia que aclarase si el gobierno de Seychelles 
podrá mantener este consumo cero de CFC después de 2009 con las actividades propuestas en el último 
tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Alemania, como organismo bilateral que 
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ejecuta el proyecto, confirmó que el gobierno podrá mantener el consumo cero después de 2009, tomando 
en consideración las proscripciones vigentes de las importaciones de los CFC.  

6. En vista de las dificultades informadas con la importación de los hidrocarburos, la Secretaría 
preguntó si se ha asegurado un abastecimiento permanente de estos refrigerantes. El gobierno de 
Alemania informó que, mediante el proyecto de gestión para eliminación definitiva, Seychelles importó 
de Canadá y Australia pequeñas cantidades de refrigerantes con hidrocarburos. Sólo se importaron 
pequeñas cantidades, lo que resulta bastante costoso. En el país se encuentran otros refrigerantes sin CFC 
más fácilmente disponibles, como el HFC-R410a, el HFC-134a y el HCFC-22. Alemania también 
informó que ha estado trabajando con Seychelles y otros países de la región para establecer una cadena 
estable de abastecimiento para los refrigerantes con hidrocarburos. En noviembre de 2009, en Sudáfrica, 
un abastecedor de gas comenzará a almacenar grandes cantidades de refrigerantes con hidrocarburos (es 
decir, R-290 y R-600a) para suministrar a todos los países de la región.  

7. Se abordaron las cuestiones técnicas relacionadas con el programa propuesto para adaptar 500 
sistemas pequeños de refrigeración con CFC todavía en funcionamiento en el país en vista de la vida útil 
restante de los equipos y la viabilidad de utilizar el CFC-12 recuperado hasta el momento para hacer el 
mantenimiento de estos equipos hasta el final de su vida útil. Alemania precisó que en Seychelles el 
sector de servicios de refrigeración reutilizaba el CFC-12 recuperado. No obstante, el gobierno prohibió 
también el uso de los CFC. En consecuencia, se cambiarán los sistemas de refrigeración muy viejos, 
cesando de este modo cualquier uso de CFC-12 en el futuro.  

8. También se trató la admisibilidad de proporcionar asistencia técnica al sector de halones, dado 
que los halones están eliminados desde 1994 y en el proyecto de gestión para eliminación definitiva no se 
incluyó ninguna actividad relacionada con este sector. Alemania indicó que el gobierno decidió utilizar 
parte de los fondos disponibles bajo el proyecto de gestión para eliminación definitiva para transportar los 
halones contenidos en sistemas portátiles al banco de halones que está en Sudáfrica. Esto asegurará la 
eliminación total de todos los halones junto con los CFC.  

9. Al observar que el Comité Ejecutivo, en su 58ª Reunión, aprobó el financiamiento para la 
preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC (para ser ejecutado por el gobierno de 
Alemania), la Secretaría también sugirió que, durante la ejecución del último tramo del proyecto de 
gestión para eliminación definitiva, Alemania considerase informar al gobierno sobre el emprendimiento 
de algunas actividades preliminares para facilitar la eliminación de los HCFC a su debido tiempo. Al 
respecto, se observó que el gobierno de Seychelles está muy interesado en eliminar los HCFC y dejar de 
usar los HFC. 

RECOMENDACIÓN 
 
10. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución del segundo 
tramo del plan de gestión para eliminación definitiva en Seychelles; y 

b) Apruebe el programa anual de ejecución de 2010. 

11. Además la Secretaría recomienda la aprobación general del tercer tramo del proyecto de gestión 
para eliminación definitiva para Seychelles, con los costos de apoyo asociados en el nivel de 
financiamiento indicado en la tabla siguiente, a condición de que el gobierno de Francia presente un 
informe sobre la marcha de las actividades del programa anual de ejecución de 2010 a la 62ª Reunión del 
Comité Ejecutivo: 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/42 
 
 

5 

 Título del proyecto Financia-
miento del 
proyecto 
($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión para eliminación definitiva (tercer tramo) 13 000 1 690 Francia 
 

_____ 
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