
 
 

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. 

 
NACIONES 
UNIDAS 
 

EP
  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/31 
27 de febrero de 2009 
 
ESPAÑOL  
ORIGINAL:  INGLÉS 

 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Quincuagésima séptima Reunión 
Montreal, 30 de marzo al 3 de abril de 2009 
 

 

 
PROPUESTA DE PROYECTO: 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICO DEL CONGO 
 
 
 
 El presente documento se compone de los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del 
Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

 
Eliminación 
 
 
• Plan Nacional de Eliminación de CFC (segundo tramo) PNUMA y PNUD
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Sustancias
Aerosoles Halones Total

CFC                 5. 53.9

CTC                 2.2

Halons             3.8 3.8

Methyl Bromide 0

Others             0

TCA                 3.3

2006

332.9 

332.8 

193,750. 

14,531. 

143,750. 

18,688. 

337,500. 

33,219. 

337,500. 

33,219. 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República democrática del Congo

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC PNUD, PNUMA

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

CFC: 48.9 CTC: 2.2 Halons: 2.6 MB: 0 TCA: 3.3

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

Espumas Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

42.9 6.

2.2

3.3

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2007 2008 2009 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 99.9 99.9 99.9 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 99.8 99.8 99.8 0.

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto 71,875. 
Costos de apoyo 5,391. 

PNUMA
Costos del proyecto 71,875. 
Costos de apoyo

71,875. 337,500. 

5,391. 25,313. 

71,875. 287,500. 

9,344. 9,344. 37,376. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 143,750. 143,750. 625,000. 
Costos de apoyo 14,735. 14,735. 62,689. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0. 0. 337,500. 
Costos de apoyo 0. 0. 33,219. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 143,750. 143,750. 
Costos de apoyo

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

14,735. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

14,735. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1. A nombre del Gobierno de la República Democrática del Congo, el PNUMA, como organismo de 
ejecución líder, ha presentado para la consideración de la 57a Reunión del Comité Ejecutivo, una solicitud 
de financiación para el segundo tramo (2007) del plan nacional de eliminación de CFC, que asciende a un 
monto de $EUA 143.750, igualmente distribuidos entre PNUMA y PNUD, más costos de apoyo para el 
organismo de $EUA 9.344 para el PNUMA y $EUA 5.391 para el PNUD. La solicitud fue acompañada 
por un informe anual de ejecución del 2008. El PNUMA también ha presentado el plan anual para el año 
2009, tablas con acuerdos plurianuales y un informe de verificación. 

 
Antecedentes 
 

2. El plan nacional de eliminación de CFC para la República Democrática del Congo, fue aprobado 
por la 49ª Reunión del Comité Ejecutivo por un monto total de $EUA 625.000 ($EUA 287.500 más 
costos de apoyo para el organismo de $EUA 37.376 para el PNUMA y $EUA 337.500 más costos de 
apoyo para el organismo de $EUA 25.313 para el PNUD) para la total eliminación del consumo de CFC 
en el país hasta el 1 de enero de 2010. La presentación está relacionada con el segundo (2007) de los tres 
tramos previstos para este plan. El país con una población de 65 millones de habitantes ha recibido apoyo 
a través del Plan de Gestión de Refrigerantes  en la 41ª Reunión. 

Informe de Verificación 
 
3. El informe de verificación señala que 170,7 toneladas PAO de CFC fueron importadas en 2006 y 
48,9 toneladas PAO de CFC el 2007, lo que es significativamente menos de lo previsto en el Acuerdo 
(332,8 y 99,8 toneladas, respectivamente). El informe de verificación además señala que no se exportó 
nada de SAO en 2006 y 2007. Dos presentaciones previas del informe de verificación a la 55ª y a la 
56ª Reuniones no fueron aceptados por la Secretaría, y el PNUMA posteriormente retiró las 
presentaciones. 

Informe sobre el avance de las actividades de 2008 
 
4. La ejecución de las actividades en la República Democrática del Congo no ha logrado un avance 
significativo en el primer año y medio y, solamente ha mostrado un avance significativo durante el año 
2008. Las actividades se dividen entre el país en general y las provincias orientales, reconocidas en la 
aprobación del plan inicial como un área donde se necesita evaluación; y la ejecución de actividades es 
especialmente desafiante debido a la inestabilidad política. En marzo de 2008, el PNUD reenfocó y 
reorganizó sus actividades substancialmente, y las fusionó con el resto de las actividades del Plan de 
Gestión de Refrigerantes. En 2008 un número significativo de actividades fue ejecutado: 

(a) En la parte principal del país, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

(i) Ciento cuarenta y nueve técnicos en refrigeración fueron capacitados y recibieron 
certificación el 2008, en comparación con la meta de 600 para todas las fases del 
Plan Nacional de Eliminación; 

(ii) La capacitación de 163 funcionarios de Aduanas el 2008, representa más de la 
mitad de los 300 que se habían planificado. Además se proporcionaron tres 
identificadores de refrigerantes para funcionarios de Aduanas; y 
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(iii) Se identificaron operadores para centros de reciclaje y equipo específico. Las 
actividades de aire acondicionado para equipo  fueron integradas a la actividad de 
los centros de reciclaje y se puso especial énfasis en programas de incentivo para 
usuarios finales. Se ha identificado para su evaluación, la ejecución del esquema 
de incentivo para 19 usuarios finales de CFC, con un costo probable de $EUA 
80.000; además los esfuerzos para trabajo adicional son permanentes. El PNUD 
también ha reportado que las especificaciones de equipo para los centros de 
recuperación y reciclaje, con un valor de $EUA 65.000, han sido finalizadas y 
que los fondos serán asignados en abril o mayo. A fines del año pasado, se ha 
iniciado el trabajo de la estrategia de transición para los Inhaladores de Dosis 
Medida  y se ha contratado a dos expertos. 

(b) En las provincias orientales, siete técnicos fueron capacitados en buenas prácticas en 
refrigeración y fueron certificados en enero de 2008. Se organizó otro taller de 
capacitación para 15 técnicos en refrigeración en mayo de 2008; y 

(c) También fueron ejecutadas las actividades de supervisión y ejecución del proyecto. 

5. El saldo no gastado de la financiación aprobada a diciembre de 2008 es de $EUA 186.700, 
equivalente a 55 por ciento de la financiación aprobada hasta ahora. 

Plan de Ejecución Anual para el año 2009 
 
6. Se prevé una diversidad de actividades en el programa de ejecución anual para el 2009, tales 
como, capacitación para 250 técnicos en refrigerantes, completando la instalación de cuatro centros de 
recuperación, incluyendo la entrega del equipo compatible, la conversión de 30 sistemas de refrigeración 
en virtud del programa de incentivo para el usuario final, capacitando a 100 funcionarios de la aduana y la 
adquisición de identificadores de refrigerantes. Los talleres para lograr avance en la estrategia de para los 
Inhaladores de Dosis Medida también se visualizan, así como la concientización de los técnicos en las 
provincias orientales y actividades de supervisión en todo el país. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 

 
 

OBSERVACIONES 
 
7. Los gastos del 2008 reflejan la lenta ejecución de un número de actividades, particularmente en lo 
que respecta a los componentes de inversión en conformidad con el plan. No obstante, la ejecución de 
actividades se ha acelerado considerablemente durante el 2008 luego de un reenfoque, y parecería que 
ahora ha cobrado la suficiente intensidad facilitando una rápida ejecución de algunas actividades, a saber, 
suministro de equipo para centros de reciclaje y conversiones de usuarios finales. Parecería que estas dos 
actividades, utilizarán los fondos aprobados del primer tramo, en su totalidad en los primeros seis meses 
de 2009. 

8. El informe de verificación presentado a esta reunión, mostró un avance significativo en la 
verificación del consumo en el país, no obstante, se requiere un número significativo de mejoras en los 
procedimientos de verificación para alcanzar las normas comunes de informes de verificación. La 
Secretaría cree que puede no ser posible lograr mayores mejoras en las verificaciones para los años 2006 
y 2007, considerando la difícil situación política de la República Democrática del Congo, la Secretaría 
acordó aceptar las verificaciones. Al mismo tiempo, el PNUMA fue informado que una mejora adicional 
en el informe de verificación, debe presentarse en el próximo tramo, para lo que se proporcionó una lista 
de mejoras necesarias. 
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9. La Secretaría, después de considerar la situación específica de la República Democrática del 
Congo, no desea poner en riesgo la situación, que ha sido tan difícil de lograr, al posponer aún más la 
aprobación del segundo tramo. Particularmente, cuando parecería, sin duda, que los fondos podrían, 
reducirse drásticamente, antes de la próxima Reunión del Comité Ejecutivo, por lo tanto decidió 
recomendar la aprobación del tramo. 

 
RECOMENDACIONES 
 
10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

(a) Tome nota del informe de avance en la ejecución del plan nacional de eliminación de 
CFC y el informe de verificación en la República Democrática del Congo de los años 
2006 y 2007; y 

(b) Aprobación del programa de ejecución para el 2009. 

11. La Secretaría adicionalmente recomienda la aprobación general del segundo tramo (2007) del 
plan nacional de eliminación para la República Democrática del Congo con costos de apoyo asociados en el 
nivel de financiación que se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Título del Proyecto  Financiación del 

Proyecto ($EUA)
Costo de Apoyo 

($EUA) 
Organismo de 

ejecución 
(a) Plan nacional de eliminación de CFC (segundo 

tramo) 
71.875 9.344 PNUMA 

(b) Plan nacional de eliminación de CFC (segundo 
tramo) 

71.875 5.391 UNDP 

 
 
 

---- 
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