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PROPUESTA DE PROYECTO:  SENEGAL 
 
 
 
 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 e Italia
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Sustancias
Aerosoles Halones

Mullido de 
tabaco

Total

CFC                 15

CTC                 0

Halons             0

Methyl Bromide 0

Others             0

TCA                 0

2007

23.4 

23.4 

220,000. 

28,600. 

109,500. 

14,235. 

329,500. 

42,835. 

329,500. 

42,835. 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Senegal                                           

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC Italia, PNUMA

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

CFC: 15 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 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

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

15.

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 23.4 23.4 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 23.4 23.4 0.

Costos del proyecto ($EUA)

Italia               
Costos del proyecto 135,000. 

PNUMA
Costos del proyecto 100,500. 

355,000. 
Costos de apoyo 17,550. 46,150. 

210,000. 
Costos de apoyo 13,065. 27,300. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 235,500. 565,000. 
Costos de apoyo 30,615. 73,450. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0. 329,500. 
Costos de apoyo 0. 42,835. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 235,500. 235,500. 
Costos de apoyo 30,615. 30,615. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación 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 del Senegal, el PNUMA, en su condición de organismo de ejecución 
principal, presenta a la quincuagésima séptima Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de 
financiación del segundo tramo (2008) del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC por 
la suma de 235.500 $EUA más gastos de apoyo al organismo por 13.065 $EUA para el PNUMA y 
17.550 $EUA para el Gobierno de Italia.  La solicitud viene acompañada de un informe sobre los 
adelantos logrados en la ejecución del plan de gestión para la eliminación definitiva en el año 2008.  El 
PNUMA presentó también el plan de ejecución para el año 2009 y los cuadros para varios años que se 
ajustan al Acuerdo. 

Antecedentes 
 
2. El plan de gestión para la eliminación definitiva aprobado para el Senegal en la quincuagésima 
segunda Reunión del Comité Ejecutivo por un valor total de 565.000 $EUA (210.000 $EUA más gastos 
de apoyo al organismo por la suma de 27.300 $EUA para el PNUMA y 355.000 $EUA más los gastos de 
apoyo al organismos por un total de 46.150 $EUA para Italia) deberá lograr la eliminación total del 
consumo de CFC en el país a más tardar el 1º de enero de 2010.  El primer tramo de la financiación fue 
aprobado por el Comité Ejecutivo en esa misma reunión por un monto de 329.500 $EUA más los gastos 
de apoyo a los organismos por un total de 14.235 $EUA para el PNUMA y 28.600 $EUA para Italia.  

Informe sobre los adelantos logrados en 2008  
 
3. Se llevaron a cabo algunas actividades: 

(a) Se capacitó en buenas prácticas a 320 técnicos en refrigeración.  Se prevé la celebración 
de otro cursillo práctico para 80 participantes en febrero de 2009, con el que se cumplirá 
el objetivo de capacitar a 400 técnicos en el marco del plan de gestión para la eliminación 
definitiva.  Se ordenaron 146 de los 300 juegos de herramientas planificadas para todas 
las fases del plan de gestión para la eliminación definitiva; 

(b) Del total de 800 oficiales de aduanas y otros funcionarios de control cuya capacitación se 
ha previsto en el marco del actual plan de gestión para la eliminación definitiva, han 
recibido capacitación 165.  Se prevé para febrero de 2009 otro cursillo práctico para 
33 participantes.  Se colocó un pedido de seis detectores de refrigerantes cuya adquisición 
se planificó en el marco del actual plan de gestión para la eliminación definitiva; 

(c) Se establecieron tres centros de recuperación y reciclado, lo que representa el 50% del 
total planificado.  Se ensamblarán máquinas de recuperación en el país, se confeccionó la 
lista de las partes necesarias, así como de las piezas de recambio para la reconversión, 
aunque todavía no se han adquirido.  Se informó de la conversión en 2008 de un 
enfriador y dos equipos completos de refrigeración comercial, con lo que la reconversión 
se ha logrado al 45% de lo planificado para finales de 2009; y 

(d) En noviembre de 2007 se organizó una reunión de trabajo a nivel nacional para examinar 
el reglamento sobre las SAO, junto con una campaña nacional de sensibilización sobre la 
legislación que todavía está en marcha.  También comenzó la supervisión de la ejecución 
del proyecto.  

4. En diciembre de 2008 el saldo no utilizado de los fondos aprobados era de 39.502 $EUA. 
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Plan de aplicación anual para 2009  
 
5. En el plan de aplicación anual de 2009 figura una lista de actividades, como son: capacitación de 
otros 80 técnicos en refrigeración y adquisición de los 155 juegos de herramientas restantes, capacitación 
de otros 400 oficiales de aduanas; establecimiento de otros tres centros de recuperación y reciclado y 
continuación de las actividades de reconversión.  También se prevén actividades de supervisión. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
OBSERVACIONES 
 
6. La secretaría observa, no solo en este proyecto, la notificación de elevados gastos relacionados en 
particular con el PNUMA que suele utilizar el 100%.   Por esa razón, la secretaría señaló al PNUMA que 
parecía ser práctica común pedir a los países que ejecutaran el proyecto e incurrir de inmediato en el total 
de gastos.  De hecho, sin embargo, cabía la posibilidad de que solo se hubiese incurrido parcialmente en 
esos gastos a nivel de países.  La secretaría pidió al PNUMA que indicara la cantidad de fondos no 
utilizados remanentes a nivel operacional.  El PNUMA informó de que todos los gastos previstos en el 
presupuesto del PNUMA se habían efectuado o estaban comprometidos a nivel operacional.  También 
señaló que la Dependencia nacional del ozono había presentado al PNUMA un informe de los gastos. 

7. La secretaría pidió más información relativa al examen que se estaba llevando a cabo de un 
decreto sobre las SAO.  El PNUMA respondió que se había examinado el actual reglamento sobre SAO 
para detectar sus discrepancias con el mecanismo subregional de control de SAO y elaborar una directriz 
sobre cómo prohibir la importación de SAO y de equipo que las contenga en enero de 2010 sin que surjan 
conflictos con el reglamento subregional.  En el Senegal existe ya un sistema de concesión de licencias y 
cuotas, que funciona satisfactoriamente. 

8. Atendiendo a una petición, el PNUMA comunicó también que el Senegal había tenido un 
consumo estimado de CFC en 2008 de 10 toneladas PAO, frente a un consumo máximo admisible de 
23,4 toneladas PAO según el Acuerdo.  El PNUMA declaró además que, “tomando en consideración la 
tendencia actual del consumo de CFC en el Senegal y el apoyo que se le prestará durante el segundo 
tramo, con toda seguridad el país avanzará hacia la eliminación total de los CFC el 1º de enero de 2010.  
Se esperar que en adelante mantenga un consumo cero con el programa de fortalecimiento institucional”. 

RECOMENDACIÓN 
 
9. La secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

(a) Toma nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del plan de gestión 
para la eliminación definitiva de los CFC en el Senegal correspondiente a 2008; y 

(b) Apruebe el plan de aplicación para 2009. 

10. La secretaría recomienda además la aprobación general del tramo segundo y final (2009) del plan 
de gestión para la eliminación definitiva en el Senegal, con los correspondientes gastos de apoyo en la 
cuantía que se indica en el cuadro que figura a continuación: 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Gastos de 
apoyo 

($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

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

100.500 13.065 PNUMA 

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

135.000 17.550 Italia 

_ _ _ _ 
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