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PROPUESTA DE PROYECTO: RWANDA 
 
 
 

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo 
sobre la propuesta de proyecto siguiente: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC 

(segundo tramo) 
PNUMA/PNUD

 



Sustancias
Aerosoles Halones

Mullido de 
tabaco

Total

CFC                 4.1

CTC                 0

Halones            0

Metilbromuro 0

Others             0

TCA                 0

2007

4.6 

4.6 

124,500. 

11,205. 

110,000. 

14,300. 

234,500. 

25,505. 

234,500. 

25,505. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

110,500. 110,500. 
Costos de apoyo 12,625. 12,625. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto

0. 234,500. 
Costos de apoyo 0. 25,505. 

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

110,500. 345,000. 
Costos de apoyo 12,625. 38,130. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto

67,000. 177,000. 
Costos de apoyo 8,710. 23,010. 

43,500. 168,000. 
Costos de apoyo 3,915. 15,120. 

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto

PNUMA
Costos del proyecto

4.6 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 4.6 4.6 0.

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 4.6

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 Total

QPS Non-QPS

4.1

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

TCA: 0

(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

CFC: 4.1 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación de CFC PNUD, PNUMA

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Rwanda                                            

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Rwanda, el PNUMA, en su condición de organismo de ejecución 
principal, presentó un informe de los adelantos logrados en la ejecución del primer programa de trabajo 
para la eliminación de los CFC de Rwanda (plan de gestión de eliminación definitiva) a la Quincuagésima 
Séptima Reunión del comité ejecutivo.  El PNUMA presentó también una solicitud de financiación para el 
segundo tramo del plan de gestión a un costo total de 67.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 
8.710 $EUA para el PNUMA y de 43.500 $EUA, más  gastos de apoyo al organismo de 3.915 $EUA para 
el PNUD.  

Antecedentes  
 
2. El plan de gestión de eliminación definitiva de Rwanda fue aprobado por el Comité Ejecutivo en 
su Quincuagésima Tercera Reunión con la meta de la eliminación definitiva del consumo de los CFC en el 
país para el 2009.  El Comité Ejecutivo aprobó en principio la cantidad total de 345.000 $EUA más gastos 
de apoyo al organismo de 38.130 $EUA. En la misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó 110.000 $EUA 
más gastos de apoyo al  organismo de 14.300 $EUA para el PNUMA y 124.500 $EUA más gastos de 
apoyo al organismo de 11.025 $EUA para el PNUD, para la ejecución del primer tramo del plan de gestión 
de eliminación definitiva.   

Informe sobre los adelantos  logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación 
definitiva 
 
3. Después que el Comité Ejecutivo aprobó el plan de gestión de eliminación definitiva, un  experto 
jurídico revisó los reglamentos para SAO  y los sometió a las autoridades para su aprobación. Un total de 
180 técnicos en refrigeración y 170 oficiales de aduana recibieron capacitación y el curriculum de 
refrigeración y de aduana fue revisado y puesto al día. La asociación de técnicos en refrigeración ha sido 
reesforzada. Se han hecho llamamientos a licitación para equipos y herramientas de refrigeración que 
deben llegar al país para el mes de abril de 2009. Cuatro usuarios finales están en el proceso de convertir 
su equipo de refrigeración que utiliza los CFC a refrigeración alternativa. Un consultor local fue contratado 
para asistir en la ejecución de las actividades del Plan de gestión de eliminación definitiva.  

4. En diciembre de 2008, de los 234.500 $EUA que fueron aprobados para el primer tramo, se 
desembolsó 200.410 $EUA. La cantidad adicional de 34.090 $EUA será desembolsada en marzo de 2009. 

Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva 
 
5. El gobierno de Rwanda se compromete a la ejecución de las actividades siguientes según el 
Segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva: Más programas de 
capacitación para los oficiales de aduana y los técnicos de servicios de refrigeración; conversión adicional  
de sistemas de refrigeración que utilizan los CFC a sistemas con refrigeración alternativa; y actividades de 
verificación y monitoreo.  

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
6. En el 2007 el consumo de los CFC declarado por el Gobierno de Rwanda tal lo dispuesto por el 
Artículo 7 del Protocolo de Montreal fue de 4,1 toneladas de PAO, lo cual era ya 0,5 toneladas de PAO por 
debajo de las 4,6 toneladas de PAO que fueron permitidas ese año. El consumo en el 2008 ha sido 
estimado a menos de 1,0 toneladas de PAO. 
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7. Con respecto a las revisiones de la reglamentación sobre SAO (que se espera adoptar en marzo de 
2009,) el PNUMA informa que se ha introducido una prohibición total de los CFC y de equipos que 
utilizan los CFC. Los HCFC, que ahora están incluidos en la reglamentación, requerirán una licencia de 
importación expedida por la Unidad del Ozono. Se introducirán cuotas anuales de importación de HCFC 
que entrarán en vigor en el 2010.  

8. Tomando nota de las actividades de capacitación para oficiales de aduana y técnicos en 
refrigeración planeadas para el primer trimestre de 2009, la Secretaría pidió explicaciones para la 
capacitación adicional propuesta para el Segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva. El 
PNUMA informó que el número de oficiales de aduana en el país aumentó debido a la decisión del 
Gobierno que el Departamento de la Aduana funcione las 24 horas del día. El Plan de gestión de 
eliminación definitiva  propone capacitar a 200 oficiales más. Se propone también más capacitación para 
unos 100 técnicos en refrigeración porque se les considera como partes interesadas clave en la tarea de 
llegar a la eliminación complete de los CFC para finales del 2009. 

9. Sobre el asunto de si el Gobierno de Rwanda será capaz de llevar a cabo la eliminación total de 
CFC para finales de 2009 y de mantener el nivel de consumo con las actividades propuestas en el ultimo 
del plan de gestión de eliminación definitiva, el PNUMA y el PNUD recomendaron que se impondrá la 
prohibición de la importación de los CFC y de equipos que utilizan los CFC, y que se llevará a cabo una  
sensibilización de todas las partes principales. El nivel de consumo de los CFC también se mantendrá 
gracias a la imposición de la reglamentación de SAO por las distintas agencias regulatorias del país.   

10. Habiendo notado que el financiamiento para la preparación del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 55ª Reunión, la Secretaría sugiere que, durante la 
ejecución del último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, el PNUMA considere pedirle al 
Gobierno que tome las medidas preliminares que deba tomar par la eliminación de los HCFC a su debido 
tiempo. El PNUMA contestó que considerará pedirle al Gobierno que tome las medidas para la 
eliminación de los HCFC. Se organizó un taller subregional a principios de marzo en Lusaka, Zambia, y el 
PNUMA se tendrán conversaciones sobre el tema con los países que participan (incluyendo a Rwanda.)  

RECOMENDACIÓN 
 
11. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

(a) Tome nota del progreso de la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la 
eliminación definitiva en Rwanda; y 

(b) Apruebe el plan de ejecución para el 2009-2010 del segundo tramo.  

12. La Secretaría recomienda además la aprobación total del plan de 2009-2010 del segundo tramo del 
plan de gestión de eliminación definitiva en Rwanda, con los siguientes gastos de apoyo:  

 Título del proyecto Financiación 
del proyecto  

($EUA) 

Gastos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo 
tramo) 

67.000 8.710 PNUMA 

(b) Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo 
tramo) 

43.500 3.915 PNUD 

 
 

_____ 
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