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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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 eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUMA/FRANCIA

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
República Centroafricana
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC

Francia, PNUMA

(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)

AÑO: 2008

Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

Agente de
proceso

Solventes

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laborato-rio

Servicio y
manteni-miento

Metilbromuro
QPS

Mullido de
tabaco

Total

Non-QPS

CFC

0.

CTC

0.

Halons

0.

Methyl Bromide

0.

Others

0.

TCA

0.

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2008

Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC
France

Costos del proyecto ($EUA)
UNEP

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
1.7

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

2010

Total

1.7

0.
0.

1.3

0.6

55,000.

45,000.

7,150.

5,850.

13,000.

60,000.

45,000.

105,000.

100,000.

7,800.

5,850.

13,650.

115,000.

90,000.

205,000.

14,950.

11,700.

26,650.

115,000.

0.

115,000.

14,950.

0.

14,950.

Costos del proyecto

90,000.

90,000.

Costos de apoyo

11,700.

11,700.

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 la República Centroafricana, el PNUMA, en calidad de organismo de
ejecución principal, presentó a la 61ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las
actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para eliminación
definitiva para los CFC (proyecto de gestión para eliminación definitiva). El PNUMA también presentó
una solicitud para financiar el segundo tramo con un costo total de 90 000 $EUA: 45 000 $EUA, más los
costos de apoyo del organismo de 5 850 $EUA, para el PNUMA, y 45 000 $EUA más los costos de
apoyo del organismo de 5 850 $EUA, para Francia.
Antecedentes
2.
El Comité Ejecutivo, en su 55ª Reunión, aprobó, en principio, el proyecto de gestión para
eliminación definitiva para la República Centroafricana por un monto de 205 000 $EUA, más los costos
de apoyo del organismo de 13 650 $EUA, para el PNUMA, y de 13 000 $EUA, para Francia, destinados a
eliminar totalmente el consumo de los CFC en el país antes de 2010. En la misma reunión, el Comité
Ejecutivo aprobó el primer tramo de 115 000 $EUA más costos de apoyo (60 000 $EUA, más los costos
de apoyo del organismo de 7 800 $EUA, para el PNUMA, y 55 000 $EUA, más los costos de apoyo del
organismo de 7 150 $EUA, para Francia) destinados a la ejecución del primer programa de trabajo.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del proyecto de
gestión para eliminación definitiva
3.
Después de que el Comité Ejecutivo aprobase el proyecto de gestión para eliminación definitiva,
la Dependencia Nacional del Ozono ejecutó varias actividades para capacitar a técnicos en refrigeración y
a funcionarios de aduanas, e inició la adquisición de las herramientas para los técnicos y los talleres de
servicio. Durante este período, se formó a 61 funcionarios de aduanas y a 93 técnicos de servicio y
mantenimiento de equipos de refrigeración, y se distribuyeron 10 identificadores de refrigerantes. El
componente de asistencia técnica, que está destinado a proporcionar las herramientas de servicio, terminó
con las licitaciones para la compra de equipos, pero ha experimentado algunos retrasos en la ejecución,
4.
A abril de 2010, de los 115 000 $EUA aprobados para el primer tramo, 66 290 $EUA habían sido
desembolsados o asignados. El saldo de 48 710 $EUA se desembolsará en 2010.
Plan de acción para el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva
5.
El gobierno de la República Centroafricana se comprometió a ejecutar las actividades conforme
al segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Se asegurará de que
las reglamentaciones sobre las SAO se aplican eficazmente y que las cuestiones relacionadas con el ozono
se incluyen en el plan de estudios de capacitación para oficiales de aduanas. También concluirá los cursos
de formación restantes para los funcionarios de aduanas y los técnicos en servicio de refrigeración,
además de los previstos para este segundo tramo. Asimismo se compromete a acelerar la conclusión del
componente de asistencia técnica y proporcionar los instrumentos necesarios para consolidar varios
talleres de refrigeración, además de brindar rápidamente asistencia a los beneficiarios potenciales de
adaptación de equipos que se hayan identificados. También llevará cabo actividades de supervisión y
verificación.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
6.
En virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, la República Centroafricana informó un
consumo cero de CFC para 2008. Con excepción de los HCFC, no se informó ningún otro consumo de
las demás SAO controladas en el país. En calidad de organismo de ejecución principal, el PNUMA
informó que este consumo cero de los CFC en 2008 se debe en gran parte a la introducción de prácticas
idóneas de servicio por parte de los ingenieros y técnicos en refrigeración ya capacitados. El programa
actual de adaptación de equipos en el país y la aplicación del sistema de otorgamiento de licencias
mantendrá este consumo en cero después de 2010.
7.
La Secretaría tomó nota de que si bien el componente de capacitación se ejecuta
satisfactoriamente, en el informe se menciona que hubo retrasos para el componente de asistencia técnica,
que constituye una parte importante de la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva.
El PNUMA explicó que, en las deliberaciones con el gobierno de Francia, que ejecuta este componente,
se había dado una garantía de que cuando el proceso de licitación concluyese, la compra de equipos se
aceleraría y debería terminarse alrededor del mes próximo. Esto apoyará la continuación de los programas
de formación restantes que se han iniciado y que se espera terminen para fines de 2010. También se prevé
que los posibles beneficiarios del programa de adaptación de equipos recibirán ayuda para el tercer
trimestre de 2010. La Secretaría también tomó nota de que esta propuesta cumple con los requisitos de la
decisión 60/11 a) e incluye actividades para mantener en cero el consumo de CFC y otras actividades para
facilitar la eliminación de los HCFC, como la integración de los conceptos de los HCFC en los programas
de formación y la compra de equipos que pueden utilizarse para los HCFC.
8.
El PNUMA proporcionó un plan de trabajo detallado y una tabla presupuestaria que toma en
cuenta el saldo de los fondos del tramo anterior y los fondos que se piden a esta reunión para mostrar un
calendario completo de los desembolsos relacionados con las actividades y el programa de trabajo para
2010.
RECOMENDACIÓN
9.

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:
a)

Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del
primer tramo del plan de gestión para eliminación definitiva en la República
Centroafricana;

b)

Apruebe el programa anual de ejecución de 2010 asociado al segundo tramo; y

c)

Pida al gobierno de la República Centroafricana que, con ayuda del PNUMA y de
Francia, presente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del
programa de trabajo asociado al segundo y último tramo del proyecto de gestión para
eliminación definitiva no más tarde de la 64ª Reunión del Comité Ejecutivo.

10.
La Secretaría recomienda además la aprobación general del plan de 2010 asociado al segundo y
último tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República Centroafricana, con
los costos de apoyo asociados y el financiamiento indicado en la tabla siguiente:
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Título del proyecto

(a)
(b)

Financiamiento Costos de
del proyecto
apoyo
($EUA)
($EUA)
Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo
45 000
5 850
tramo)
Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo
45 000
5 850
tramo)

---
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Organismo de ejecución
PNUMA
Francia

