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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA  
 

 
 

El presento 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 (segundo tramo) PNUMA/PNUD
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Aerosoles Halones Mullido de 
tabaco

Total

Non-QPS

26.5

0

0

0

0

0
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38.1 

0. 

0.2 

38.1 

0. 
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204,000. 

15,300. 

131,000. 

17,030. 

335,000. 

32,330. 

335,000. 

32,330. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

150,000. 
Costos de apoyo 15,540. 15,540. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 150,000. 

335,000. 
Costos de apoyo 0. 32,330. 

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

485,000. 
Costos de apoyo 15,540. 47,870. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 150,000. 

209,000. 
Costos de apoyo 10,140. 27,170. 

276,000. 
Costos de apoyo 5,400. 20,700. Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto 72,000. 

PNUMA
Costos del proyecto 78,000. 

0. 
CTC 0. 0. 

0. 

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC 38.1 0. 
HAL 0. 

0. 
CTC 0. 0. Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC 38.1 

HAL 0.2 

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

TCA                 

Others             

Methyl Bromide 

Halons             

CTC                 

CFC                 26.5

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: 26.5 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación de SAO PNUD, PNUMA

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República Unida de Tanzanía 

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/44 
 
 

3 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Tanzania, y en calidad de organismo de ejecución principal, el 
PNUMA ha presentado a la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de la ejecución 
del primer programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC.  El PNUMA 
también ha presentado una solicitud de financiación del segundo programa de trabajo por un monto total 
de 150 000 $EUA, a saber, 78 000 $EUA más 10 140 $EUA en concepto de costos de apoyo para el 
PNUMA y, 72 000 $EUA más unos costos de apoyo de 5 400 $EUA para el PNUD.  

Antecedentes  
 
2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Tanzania fue aprobado en principio por el 
Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión por un importe de 485 000 $EUA más 27,170 $EUA en concepto de 
costos de apoyo para el PNUMA y 20 700 $EUA para el PNUD, con el fin de eliminar completamente el 
consumo de CFC en el país en 2009.  En esa misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo 
de 335 000 $EUA, es decir 131 000 $EUA más unos costos de apoyo de 17 030 $EUA para el PNUMA y 
204 000 $EUA más unos costos de apoyo de 15 300 $EUA para el PNUD con el fin de ejecutar el primer 
programa de trabajo. 

Informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva  
 
3. El informe presentado recoge las principales actividades de ejecución desde que se aprobara el 
plan de gestión de eliminación definitiva hasta el primer trimestre de 2009. Estas actividades son, entre 
otras, la organización de talleres de formación en refrigeración mediante los cuales recibieron formación 
150 técnicos y la preparación de las directrices de buenas prácticas en la refrigeración.  También se 
celebraron dos talleres de formación sobre aduanas, en los que recibieron formación 109 funcionarios de 
aduanas. Asimismo, se distribuyeron identificadores de refrigerantes en el marco de la formación sobre 
aduanas.  

4. Uno de los componentes del plan de gestión de eliminación definitiva es la creación de cinco 
centros regionales de reconversión en determinadas zonas. Según el informe, estos cinco centros ya se 
han identificado, las especificaciones de los equipos se han finalizado y se ha efectuado un pedido de 20 
juegos de equipos para los talleres sobre refrigeración que también son beneficiarios de este componente.   

5. En cuanto al componente de crear incentivos para la reconversión, en 2008 se contactó a 
empresas a fin de informarles acerca de las oportunidades de subvención que ofrece el programa de 
sustitución/reconversión de equipos.  Como resultado, se identificaron varias empresas que solicitaron 
mostrar su interés en obtener subvenciones para la conversión de tecnología. A principios de junio se 
celebra un taller para explicar las modalidades del programa de subvenciones, las cuales se 
desembolsarán una vez se haya determinado que las empresas reúnen los requisitos y éstas hayan enviado 
los formularios de solicitud a la Dependencia Nacional del Ozono.  

6. A finales del primer trimestre de 2009, el saldo restante del proyecto era de 194 000 $EUA de los 
485 000 $EUA aprobados, que se transferirán al bienio 2009-2010 para ejecutar las actividades 
pendientes del primer tramo además del monto solicitado para el segundo tramo.   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/44 
 
 

4 

Plan de acción para el Segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva 
 
7. El Gobierno de Tanzania se compromete a ejecutar una serie de actividades en el marco del 
segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva.  Entre estas actividades cabe 
citar la finalización de la última serie de formación para técnicos en refrigeración y funcionarios de 
aduanas, la plena ejecución de la asistencia técnica para los centros de reconversión con inclusión del 
programa de incentivos, así como la sensibilización pública y divulgación de información a los 
interesados. Este segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva también comprende la 
supervisión y gestión de estas actividades. 

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  

 
 
COMENTARIOS 
 
8. El consume de CFC en 2007 que ha notificado el Gobierno de Tanzania con arreglo al Artículo 7 
del Protocolo, a saber, 26,5 toneladas PAO, ya es inferior al nivel admisible para dicho año, esto es, 
38,1 toneladas PAO.  

9. El primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva para Tanzania se aprobó en abril de 
2008.  Desde su aprobación hasta ahora, la ejecución del proyecto ya ha registrado algunos progresos, y 
se están finalizando las actividades pendientes con el fin de asegurar que el país cumple los objetivos 
estipulados por el Protocolo de Montreal. 

10. La Secretaría ha observado que se han producido demoras en el suministro de equipos a los 
centros de reconversión identificados.  El PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, ha 
explicado que hubo cierto retraso en la finalización de las especificaciones del equipo, lo que a su vez 
demoró el proceso de licitación del PNUD, que es el organismo principal para este componente.  Estos 
problemas ya se han solucionado y la licitación concluyó en abril de 2009.  Cabe esperar que el equipo se 
suministrará en los próximos dos meses.  Por otra parte, el PNUMA ha presentado informes positivos 
sobre las actividades, y confía en que éstas se ejecutarán en excelente cooperación entre los dos 
organismos que realizan actividades en el país.  Se prevé que esta situación continuará hasta 2010.  El 
consumo del país ha permanecido por debajo del nivel máximo admisible especificado en el acuerdo.  La 
Secretaría observó que éste es el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC.  

11. La Secretaría observó también que esta solicitud está en consonancia con la Decisión 57/15 en el 
sentido de que el desembolso del primer tramo es superior al 20 por ciento, que se han logrado progresos 
considerables en la ejecución del proyecto y que se han cumplido los objetivos de CFC para el año.  

RECOMENDACIÓN 
  
12. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo del plan de 
gestión de eliminación definitiva en Tanzania para el año 2008; y 

b) Apruebe el programa de ejecución anual de 2009-2010. 
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13. La Secretaría recomienda además la aprobación general del Segundo tramo del plan de gestión de 
eliminación definitiva para Tanzania con los costos de apoyo correspondientes, al nivel de financiación 
indicado en el cuadro siguiente: 

  
Título del proyecto 

Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costos de 
apoyo  

($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 78 000 10 140 PNUMA 
(b) Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo) 72 000 5 400 PNUD 

  
 

- - - 
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