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PROPUESTA DE PROYECTO: COTE D’IVOIRE  
 
 

 
Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre 

la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo) PNUMA/ONUDI
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Aerosoles Halones Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

40.5 50

0

0

0

0

0

2008

44.1 

44.1 

173,000. 

22,490. 

162,000. 

12,150. 

335,000. 

34,640. 

335,000. 

34,640. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

230,000. 
Costos de apoyo 23,245. 23,245. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 230,000. 

335,000. 
Costos de apoyo 0. 34,640. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0. 

565,000. 
Costos de apoyo 23,245. 57,885. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 230,000. 

283,000. 
Costos de apoyo 9,075. 21,225. 

282,000. 
Costos de apoyo 14,170. 36,660. Costos del proyecto ($EUA)

PNUMA
Costos del proyecto 109,000. 

ONUDi
Costos del proyecto 121,000. 

0. 
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 44.1 0. 

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 44.1 

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

TCA                 

Others             

Methyl Bromide 

Halons             

CTC                 

CFC                 9.5

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS

TCA: 0

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

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes Agente de 

proceso
Inhaladores de 
dosis medidas

Usos de 
laborato-rio

CFC: 35.5 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación de CFC PNUMA, ONUDI

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Côte d'Ivoire                                   

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
1. En nombre del gobierno de Cote d’ Ivoire, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución 
principal, presentó a la 58a 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 para 
CFC (proyecto de gestión para eliminación definitiva).  El PNUMA también presentó una solicitud para 
financiar el segundo programa de trabajo, con un costo total de 109 000 $EUA, más los costos de apoyo del 
organismo de 14 170 $EUA, para el PNUMA, y de 121 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo 
de 9 075 $EUA, para la ONUDI.  

Antecedentes 
 
2. En su 54a Reunión el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, el proyecto de gestión para eliminación 
definitiva para Cote d’Ivoire por un monto de 565 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de 
36 660 $EUA, para el PNUMA, y 21 225 $EUA, para la ONUDI, para eliminar totalmente el consumo de 
CFC en ese país antes de 2009.  En la misma Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 
335 000 $EUA: 173 000 $EUA más los costos de apoyo del organismo de 22 490 $EUA para el PNUMA y 
162 000 $EUA más los costos de apoyo del organismo de 12 150 $EUA, para la ONUDI, para la ejecución 
del primer programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del proyecto de gestión 
para eliminación definitiva 
 
3. El informe sobre la marcha de las actividades cubre las actividades terminadas desde la aprobación 
del proyecto de gestión para eliminación definitiva hasta finales de diciembre de 2008, así como las 
terminadas hasta el primer trimestre de 2009.  Éstas son: la conclusión de la capacitación en refrigeración, 
que formó a 30 técnicos, y la compra de cinco estaciones de carga de hidrocarburos (HC).  Durante este 
período, el gobierno también concluyó los talleres de formación para los funcionarios de aduanas, que formó 
a 298 oficiales de aduanas y responsables de aplicar las reglamentaciones.  Igualmente bajo el proyecto 
continuaron los diálogos y las deliberaciones con diversas partes interesadas y se realizaron algunas 
actividades de la sensibilización. 

4. El informe dio una actualización sobre el estado del componente de asistencia técnica y apoyo 
mediante equipos, así como la asistencia técnica para consolidar un centro de excelencia, ejecutado por la 
ONUDI.  Además de la compra de las estaciones de carga de HC, como se mencionó anteriormente, se 
habían pedido 100 juegos de herramientas para los técnicos de servicio y mantenimiento, que debían 
entregarse durante el primer trimestre de este año.  Asimismo durante este período se adquirieron veinte 
identificadores de refrigerantes múltiples, que se utilizaron sobre todo para los cursos de formación de 
oficiales de aduanas y se entregaron en algunas zonas fronterizas en el país.  Todavía siguen pidiéndose otros 
equipos para el centro de excelencia y se espera terminar con esto para junio de 2009. 

5. A principios de enero de 2009, el proyecto tenía un saldo de 123 109 $EUA, de los  565 000 $EUA 
aprobados, que se traspasará a 2009-2010 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo además de 
la cantidad pedida para el segundo tramo.   

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

6. El gobierno del Cote d’Ivoire se compromete a ejecutar varias actividades conforme al segundo 
programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva.  Éstas son: concluir la capacitación 
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los técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas que queda por hacer y consolidar totalmente un 
centro de excelencia para servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración que dirija la ejecución del 
programa de adaptación y equipos.  Durante este tramo, el país también continuará realizando actividades de 
sensibilización del público y difundiendo información a las partes interesadas.  La supervisión y gestión de 
estas actividades también están cubiertas en el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación 
definitiva. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
7. En 2007 el consumo de CFC, informado por el gobierno de Cote d’Ivoire en virtud del Artículo 7 del 
Protocolo, fue 35,5 toneladas PAO, cantidad que ya estaba por debajo del nivel admisible de 44,1 toneladas 
PAO correspondiente a ese año.  

8. El primer tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para Cote d’Ivoire sólo se 
aprobó en abril de 2008.  En este corto período, el proyecto avanzó bastante en la ejecución y está por 
concluir las actividades restantes para asegurar que el país cumple con el Protocolo de Montreal.  Los 
informes sobre las actividades son positivos y si bien hubo algunos retrasos en equipar completamente el 
centro de la excelencia, el informe sugiere que hay una muy buena coordinación en la ejecución de 
actividades entre los dos organismos que trabajan en el país.  Se espera que esto continúe en 2010.  El 
consumo del país sigue estando por debajo del nivel máximo permitido y especificado en el Acuerdo.  La 
Secretaría tomó nota de que éste es el último tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva de 
CFC.  En la 57ª Reunión, se aprobaron para el PNUMA los fondos para la verificación de este proyecto de 
gestión para eliminación definitiva. 

9. La Secretaría también tomó nota de que esta solicitud coincide con la decisión 57/15 en que los 
desembolsos del primer tramo corresponden a más de 20 por ciento, hay un avance considerable en la 
ejecución del proyecto y se han logrado los objetivos de los CFC para el año. 

RECOMENDACIÓN 
  
10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer 
tramo del plan de gestión para eliminación definitiva (proyecto de gestión para eliminación 
definitiva) en Cote d’Ivoire para el año 2008; y 

b) Apruebe el programa anual de ejecución para 2009-2010. 

11. Además, la Secretaría recomienda la aprobación general del segundo tramo para el proyecto de 
gestión para eliminación definitiva para Cote d’Ivoire, con los costos de apoyo asociados en el nivel de 
financiamiento indicado en la tabla siguiente: 

  Título del proyecto Financiamiento 
del proyecto 

($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo) 109 000 14 170 PNUMA 
(b) Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo) 121 000 9 075 ONUDI 

______ 
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