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PROPUESTA DE PROYECTO: SWAZILANDIA 
 
 

 
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 (segundo tramo) PNUMA/PNUD
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Aerosoles Halones
Mullido de 

tabaco
Total

Non-QPS

0

0

0

0. 0

0

0

2008

3.7 

3.7 

81,500. 

7,335. 

75,000. 

9,750. 

156,500. 

17,085. 

156,500. 

17,085. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Approbation générale

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

97,000.
Costos de apoyo 11,010. 11,010.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 97,000.

156,500.
Costos de apoyo 0. 17,085.

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

253,500.
Costos de apoyo 11,010. 28,095.

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 97,000.

132,000.
Costos de apoyo 7,410. 17,160.

121,500.
Costos de apoyo 3,600. 10,935.

Costos del proyecto ($EUA)

UNDP             
Costos del proyecto 40,000.

UNEP             
Costos del proyecto 57,000.

0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 3.7 0.

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 3.7

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

TCA                 

Others             

Methyl Bromide 

Halons             

CTC                 

CFC                 

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
t i

QPS

TCA: 0

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

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhalador
es de 

Usos de 
laborato-rio

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

Plan de eliminación del CFC UNDP, UNEP

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Swazilandia                                        

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Swazilandia, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución 
principal, ha presentado a la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las 
actividades sobre la ejecución del primer programa de trabajo 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 57 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 7 410 $EUA para el 
PNUMA y 40 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 3 600 $EUA para el PNUD.   

Antecedentes 
 
2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Swazilandia fue aprobado en principio por el 
Comité Ejecutivo en su 56ª Reunión, por un monto de 253 500 $EUA más costos de apoyo al organismo 
de 17 160 $EUA para el PNUMA y 10 935 $EUA para el PNUD, para eliminar completamente el 
consumo de CFC en el país antes de 2010.  En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer 
tramo de 75 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 9 750 $EUA para el PNUMA, y 
81 500 $EUA más costos de apoyo al organismo de 7 335 $EUA para el PNUD, destinados a la ejecución 
del primer programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de las actividades sobre la 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 agosto de 2009 incluyen la revisión de los reglamentos de SAO para prohibir la 
importación de CFC y equipos a base de CFC antes de enero de 2010. Los nuevos reglamentos también 
introdujeron mecanismos de control para los HCFC.  

4.  El informe notifica la terminación de tres talleres de capacitación aduanera, que permitieron 
capacitar a 90 oficiales de aplicación y de adunas, así como un taller de capacitación aduanera regional, 
en el que habían participado oficiales de aduanas de Swazilandia, que habían tenido oportunidad de 
interactuar con oficiales de países de África vecinos.  También se completaron tres cursos de capacitación 
en refrigeración, que permitieron capacitar a 105 técnicos e instructores; no obstante, no se había 
entregado ninguno de los equipos a tiempo para la capacitación.  La dependencia nacional del ozono, en 
colaboración con representantes del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, también había 
terminado la constitución para el establecimiento formal de una asociación de refrigeración. 

5. El informe brindaba una actualización de la situación del componente de apoyo de equipos, así 
como la asistencia técnica para un programa de incentivos para usuarios finales, por ser ejecutado por el 
PNUD.  El PNUD experimentó demoras en la firma del documento de proyecto, lo que a su vez causó 
demoras en la ejecución.  El informe indica que el proceso de licitación de los equipos se había finalizado 
recientemente y que los equipos se comprarían alrededor de noviembre/diciembre de 2009.   

6. Al final del segundo trimestre de 2009, el proyecto tenía un saldo restante de 106 500 $EUA de 
los 156 500 $EUA aprobados; dicha suma se traspasará al período 2009-2010 para ejecutar las 
actividades restantes del primer tramo, además del monto solicitado para el segundo tramo.   

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

7. El Gobierno de Swazilandia se compromete a ejecutar diversas actividades en el marco del 
segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva.  Éstas incluyen la realización 
de la capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, así como la distribución 
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de juegos de herramientas y equipos de capacitación entre los talleres.  En esta segunda fase, también se 
establecerán dos centros de retroadaptación regionales que permitirán ejecutar el programa de 
retroadaptación y equipos.  Durante este tramo, el país también continuará realizando actividades de 
sensibilización del público y divulgación de información entre los interesados directos. La supervisión y 
gestión de estas actividades también se incluirá en el segundo tramo del plan de gestión de eliminación 
definitiva. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
8. Swazilandia ha notificado que su consumo de CFC en 2008 con arreglo al Artículo 7 del 
Protocolo fue nulo.  Su programa de país de 2008 también indica un consumo de CFC nulo. 

9. El plan de gestión de eliminación definitiva para Swazilandia fue aprobado en noviembre de 
2008, y luego se desembolsó la financiación para el primer tramo.  Durante este período, el proyecto ya 
había logrado algunos progresos en la ejecución, y las actividades restantes están en proceso de 
completarse a fin de asegurar que el país cumpla con sus obligaciones respecto del cumplimiento 
conforme al Protocolo de Montreal. 

10. La Secretaría tomó nota de que, según el informe sobre la marcha de las actividades, si bien los 
componentes del PNUMA habían logrado algunos progresos en la ejecución, el componente de equipos 
que era responsabilidad del PNUD no había ni desembolsado los fondos para el período ni completado 
ninguna de actividad importante.  Al responder a las consultas de la Secretaría sobre los motivos de la 
demora en el componente de equipos, el PNUD, por conducto del PNUMA como organismo principal, 
indicó que los cambios en la dependencia nacional del ozono causaron demoras inusitadas en la firma del 
documento de proyecto, por lo que no se había podido llevar a cabo la licitación para el equipo.  El 
documento de proyecto, no obstante, ya se ha terminado y firmado, y el PNUD calcula que los contratos 
para los equipos se podrán emitir en noviembre y diciembre, con fecha de entrega prevista para principios 
de 2010. También aclaró que el programa de incentivos para usuarios finales ha identificado a 10 
beneficiarios que se espera que se incorporen hacia abril/mayo de 2010.   

11. La Secretaría también señala que esta solicitud guarda conformidad con la decisión 57/15 en el 
sentido de que el desembolso del primer tramo es superior al 20 por ciento, se han logrado algunos 
progresos en la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos para los CFC para el año. 

 
RECOMENDACIÓN 
  
12. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades sobre la ejecución del primer 
tramo del plan de gestión de eliminación definitiva en el Swazilandia para el año 2008; y 

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

13. La Secretaría recomienda asimismo la aprobación general del segundo tramo del plan de gestión 
de eliminación definitiva para Swazilandia, con los costos de apoyo relacionados, al nivel de financiación 
indicado en el cuadro siguiente, en la inteligencia de que el PNUMA y el PNUD presentarán un informe 
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sobre la marcha de las actividades de la ejecución del programa anual para 2009-2010 a la 62ª Reunión 
del Comité Ejecutivo. 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costo de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 57 000 7 410 PNUMA 
b) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 40 000 3 600 UNDP 
 
 

____ 
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