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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/ONUDI 
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Substances Aerosol Tobacco 
fluffing

Total Sector 
Consumption

Non QPS

CFC                1

CTC                0

Halons            0
Methyl 
Bromide

0

Others            0

TCA                0

   PROJECT EVALUATION SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS

Burundi                                           

(I) PROJECT TITLE AGENCY

CFC phase out plan UNEP, UNIDO

(II) LATEST ARTICLE 7 DATA (ODP Tonnes) Year: 2008

CFC: 1 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP Tonnes) Year: 2008

Foam Halon Refrigeration  Solvent Process Agent MDI Lab Use Methyl Bromide 

Manufacturing Servicing q QPS

1.

Total

0.

CFC 8.9 8.9 0. 

(IV) PROJECT DATA 2008 2009 2010

Maximum Allowable Consumption (ODP Tonnes) CFC 3.1 3.1 0. 

Montreal Protocol Consumption Limits

Project Costs (US$)

UNEP                 
Project Costs 74,000. 41,000. 

UNIDO               
Project Costs 76,000. 53,000. 

115,000. 

Support Costs 9,620. 5,330. 14,950. 

129,000. 

Support Costs 6,840. 4,770. 11,610. 

Total Funds Approved in Principle (US$)
Project Costs 150,000. 94,000. 244,000. 

Support Costs 16,460. 10,100. 26,560. 

Total Funds Released by the ExCom (US$)
Project Costs 150,000. 0. 

Project Costs 94,000. 

150,000. 

Support Costs 16,460. 0. 16,460. 

(V) SECRETARIAT'S  RECOMMENDATION: Blanket approval

94,000. 

Support Costs 10,100. 10,100. 
Total Funds Requested for Current Year (US$)
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. En nombre del Gobierno de Burundi, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución 

principal, ha presentado a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las 

actividades acerca de la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión de eliminación 

definitiva de CFC.  Conforme a la decisión 61/5 f), el PNUMA también ha presentado una solicitud de 

financiación para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, a un costo total de 

94 000 $EUA: 41 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 5 330 $EUA para el PNUMA y 

53 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 4 770 $EUA para la ONUDI. 

Antecedentes 

2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Burundi fue aprobado en principio por el Comité 

Ejecutivo en la 55ª Reunión por la suma de 244 000 $EUA, más costos de apoyo de organismo de 

14 950 $EUA para el PNUMA y 11 610 $EUA para la ONUDI, 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 

150 000 $EUA más costos de apoyo (74 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 9 620 $EUA 

para el PNUMA y 76 000 $EUA más costos de apoyo al organismo de 6 840 $EUA para la ONUDI) para 

la ejecución del primer programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de 

eliminación definitiva 

 

3. Tras la aprobación del plan de gestión de eliminación definitiva por parte del Comité Ejecutivo, la 

dependencia nacional del ozono ejecutó diversas actividades relacionadas con la capacitación de técnicos 

en refrigeración y oficiales de aduanas e inició la adquisición de herramientas para técnicos y talleres de 

servicio y mantenimiento.  Durante este período, se capacitó a 15 oficiales de aduanas y 18 técnicos en 

servicio y mantenimiento de refrigeración en septiembre.  El informe indicó que se planifica realizar otros 

cinco talleres tanto para técnicos de servicio y mantenimiento de refrigeración como para oficiales de 

aduanas en octubre y noviembre.  Se han comprado una estación de carga de hidrocarburo y cinco 

identificadores de refrigerante. En el componente de asistencia técnica, destinado a proporcionar 

herramientas de servicio y mantenimiento, se ha completado el proceso para la compra de equipos, pero 

se han experimentado algunas demoras en la ejecución. 

4. A septiembre de 2010, se habían desembolsado o comprometido 150 000 $EUA de los 

115 071 $EUA aprobados para el primer tramo.  El saldo de 34 929 $EUA se habrá desembolsado para 

fines de año. 

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

 

5. El Gobierno de Burundi se ha comprometido a ejecutar las actividades en el marco del segundo 

programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva.  Éstas incluyen la terminación de la 

capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas y el fortalecimiento completo 

de los centros de retroadaptación y la ejecución del programa de incentivos, proporcionando asistencia de 

manera expeditiva para identificar posibles beneficiarios de la retroadaptación.  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. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

OBSERVACIONES 

 

6. El consumo de CFC de 2008 notificado por el Gobierno de Burundi conforme al Artículo 7 del 

Protocolo, de 1,0 toneladas PAO, ya era 8,9 toneladas PAO menor que el nivel admisible para dicho año.  

Burundi aún no ha presentado sus datos con arreglo al Artículo 7 para 2009. Los datos de la ejecución de 

su programa de país muestran, no obstante, un consumo de 0,37 tonelada PAO de CFC en 2009.  La 

Secretaría señaló que, si bien el consumo de 2009 se encuentra aún dentro de las medidas de control del 

Protocolo de Montreal, se preocupa por el posible incumplimiento del país en 2010.  El PNUMA le 

aseguró a la Secretaría que el gobierno es consciente de esta situación y que ha impuesto una prohibición 

de la importación a partir de enero de 2010 y confía en que cumplirá con la eliminación de CFC para fines 

de año. 

7. El primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva para Burundi fue aprobado en julio 

de 2008. 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. 

8. En respuesta a las consultas acerca de las demoras en la capacitación de técnicos en servicio y 

mantenimiento de refrigeración y oficiales de aduanas y en el componente de equipos, el PNUMA, como 

organismo principal, informó a la Secretaría que la demora en la capacitación se debía principalmente a 

los cambios en la dependencia nacional del ozono durante este período, debido a lo cual el proceso de 

organización de estas actividades en el país resultó prolongado.  Sin embargo, las actividades previstas 

actualmente para octubre y noviembre deberían ser suficientes para cumplir con los objetivos establecidos 

en el primer tramo.  Se citó el mismo motivo para las demoras experimentadas en el componente de 

equipos; sin embargo, ahora se ha finalizado la preparación de la documentación necesaria, y el 

componente se ejecutará tan pronto como sea posible.  El PNUMA también ha proporcionado informes 

positivos respecto a las actividades, y se confía en que estás se ejecutarán con una muy buena 

coordinación entre los dos organismos que trabajan en el país.  El consumo de CFC en el país se ha 

mantenido por debajo del nivel máximo admisible especificado en el acuerdo.  La Secretaría señaló que 

este es el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva para la eliminación de los CFC.  

9. El PNUMA proporcionó un plan de trabajo detallado, así como un cuadro de presupuesto en el 

que se tomó en cuenta el saldo de fondos del tramo anterior, así como los fondos que se solicitan a esta 

reunión, para mostrar un calendario de desembolsos abarcador en relación con las actividades y el 

programa de trabajo para 2011. La Secretaría también pidió al PNUMA que aclare de qué manera el 

Gobierno de Burundi podrá mantener un consumo de CFC nulo en 2010 y posteriormente por medio de 

las actividades propuestas en el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva.  El PNUMA 

informó que con esta ejecución expeditiva, la terminación de las actividades permitirá sostener un 

consumo nulo de CFC y que la prohibición de la importación de CFC y la mayoría de las actividades 

planificadas, especialmente el componente de equipos, también facilitará la eliminación de los HCFC.  

RECOMENDACIÓN 

 

10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades acerca de la ejecución del 

primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva en Burundi para el año 2009;   

b) Apruebe el programa de ejecución anual para 2011 relacionado con el segundo tramo;  
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c) Aliente a Burundi a asegurar que se incluyan las cuestiones relacionadas con la 

eliminación de los HCFC en la ejecución de las actividades restantes del plan de gestión 

de eliminación definitiva; y 

d) Pida al Gobierno de Burundi que, con la asistencia del PNUMA y la ONUDI, presente un 

informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo 

vinculado con el segundo y último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, a 

más tardar en la 66ª Reunión del Comité Ejecutivo. 

11. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del segundo tramo del plan de 

gestión de eliminación definitiva en Burundi, con los costos de apoyo relacionados, al nivel de 

financiación que se indica en el cuadro siguiente: 

 

  Título del proyecto Financiación 

del proyecto 

($EUA) 

Costo de apoyo 

($EUA) 
Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 41 000 5 330 PNUMA 

b) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 53 000 4 770 UNDO 

  

 - - - 

 
 

 


