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PROPUESTA DE PROYECTO: SEYCHELLES 
 
 
 

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión de eliminación definitiva de SAO (segunda 

parte) 
Francia

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39

Sustancias
Aerosoles

Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

CFC                 0,

CTC                 0,

Halones            0,

Metilbromuro 0,

TCA                 0,

2008

0,4 

0,4 

60.000, 

7.800, 

60.000, 

7.800, 

0, 

0, 

60.000, 

7.800, 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

7.800,

60.000,Fondos totales solicitados para el año 
en curso ($EUA)

Costos del proyecto

Costos de apoyo

15.600, 0, 15.600,

120.000, 0, 120.000,Fondos totales liberados por el 
ExCom ($EUA)

Costos del proyecto

Costos de apoyo

15.600, 1.690, 25.090,

120.000, 13.000, 193.000,Fondos totales aprobados en 
principio ($EUA)

Costos del proyecto

Costos de apoyo

15.600, 1.690, 25.090,

120.000, 13.000, 193.000,
Costos del proyecto ($EUA) Francia           

Costos del proyecto

Costos de apoyo

0,4 0,4 0,
Consumo máximo admisible 
(toneladas PAO) CFC

1,4

2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de 
Montreal CFC

1,4 0,4 0,4 0,

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2006 2007 2009

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS

TCA: 0

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

Espumas Halones Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laboratorio

CFC: 0 CTC: 0 Halones: 0 MB: 0

Plan de eliminación del CFC Francia

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Seychelles                                        

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

2
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del gobierno de Seychelles, el gobierno de Francia presentó a la 55ª  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 de Seychelles 
(proyecto de gestión para eliminación definitiva). Dicho informe estuvo acompañado de una 
solicitud para financiar el segundo programa de trabajo por un costo total de 60 000 $ EUA, más 
los costos de apoyo del organismo de $7 800 $EUA. El gobierno de Alemania, en nombre del 
gobierno de Francia, ejecuta el proyecto de gestión para eliminación definitiva. 

Antecedentes 
 
2. El Comité Ejecutivo aprobó, en principio, en su 51ª Reunión el proyecto de gestión para 
eliminación definitiva para Seychelles por un monto de 193 000 $EUA, más los costos de apoyo 
del organismo de 25 090 $EUA para el gobierno de Francia, para eliminar totalmente el consumo 
de los CFC en el país antes de 2009. En la misma Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 120 000 
$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 15 600 $EUA, para la ejecución del primer 
programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de 
trabajo 
 
3. La principal actividad ejecutada desde la aprobación del proyecto de gestión para 
eliminación definitiva ha sido la capacitación de los técnicos de servicio y mantenimiento de 
equipos de refrigeración en el uso de refrigerantes basados en hidrocarburos; en junio de 2008 se 
realizará un programa de repaso para los oficiales de aduanas. La ejecución de esta actividad se 
atrasó principalmente debido a las importantes dificultades en la importación de los refrigerantes 
basados en hidrocarburos. Se espera recuperar 50 kilogramos de CFC-12  de la adaptación de los 
sistemas de refrigeración con CFC que se trajeron para hacerles el servicio hasta el momento y  
con la adaptación necesaria de otros equipos comerciales y sistemas de aire acondicionado para 
vehículos. Durante el segundo programa de trabajo, se demostrará el uso de los refrigerantes 
basados en hidrocarburos. 

4. A fines de abril de 2008, quedaba disponible un saldo de 47 947 $EUA. Este saldo del 
financiamiento se desembolsará completamente para octubre de 2008. 

Plan de acción para el segundo programa de trabajo 
 
5. El gobierno de Seychelles se compromete a ejecutar varias actividades conforme al 
segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Dichas 
actividades incluyen la capacitación adicional de oficiales de aduanas y de técnicos de servicios 
de equipos de refrigeración; la obtención de juegos de identificadores de SAO y de equipos 
adicionales para los centros de capacitación; la adquisición de algunas máquinas de recuperación 
y reciclado para mantener sistemas de aire acondicionado para vehículos; y la elaboración de un 
programa de incentivos para el sector de refrigeración comercial. 
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 
 
COMENTARIOS 
 
6. Mediante la ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva, el gobierno de 
Seychelles se comprometió a lograr la eliminación completa de los CFC (y de otras SAO) para 
fines de 2009. Sin embargo, prácticamente desde 2004, el gobierno informó un consumo cero de 
los CFC y se propone mantener este nivel de consumo en 2008. El consumo de las bases de los 
CFC es 2,9 toneladas PAO. 

7. La solicitud para la segunda parte del proyecto de gestión para eliminación definitiva de 
Seychelles se presentó por primera vez a la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo. Dado el bajo 
índice de ejecución del proyecto de gestión para eliminación definitiva y del nivel de 
financiamiento que queda todavía (más de 108 000 $EUA a fines de 2007), el gobierno de 
Francia acordó aplazar la solicitud para una reunión futura.  

8. A la luz de las dificultades informadas con la importación de los hidrocarburos, la 
Secretaría preguntó si se había asegurado un abastecimiento constante de estos refrigerantes. El 
gobierno de Alemania (en calidad de ejecutor del proyecto) informó que se han importado al país 
varias bombonas de refrigerantes con hidrocarburos. En el futuro, estos refrigerantes se podrían 
importar de Australia.  

RECOMENDACIÓN 
 
9. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la segunda parte del plan 
con los costos de apoyo asociados en el nivel de financiamiento indicado en la tabla siguiente. 

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

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión de eliminación definitiva de SAO 
(segunda parte) 

60 000 7 800 Francia 

 
- - - - 

 
 

 

 

 

 




