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El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo 

sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
 
Eliminación 
 
• Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (tramos séptimo y 

octavo) 
PNUD y ONUDI
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Aerosoles Halones

2002 2010 Total

3,650. 0. 

0. 

5,013,929. 12,193,400. 

449,318. 1,078,710. 

682,386. 937,386. 

82,521. 115,671. 

5,696,315. 13,130,786. 

531,839. 1,194,381. 

5,696,315. 12,676,586. 

531,839. 1,157,863. 

454,200. 

36,518. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Abrobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

454,200.
Costos de apoyo 36,518.

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

1,286,303. 385,000.
Costos de apoyo 297,984. 183,863. 0. 0. 0. 111,407. 32,770.

2,077,141. 0. 0. 0.Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 3,231,827.

341,200. 113,000.
Costos de apoyo 297,984. 183,863. 69,261. 42,146. 32,770. 28,228. 8,290.

2,077,141. 797,122. 489,181. 385,000.Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 3,231,827.

Costos de apoyo 33,150.
UNIDO            

Costos del proyecto 255,000.

341,200. 113,000.
Costos de apoyo 264,834. 183,863. 69,261. 42,146. 32,770. 28,228. 8,290.

286.1 86.1

Costos del proyecto ($EUA)

UNDP             
Costos del proyecto 2,976,827. 2,077,141. 797,122. 489,181. 385,000.

547.5 547.5
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 3,352.7 3,137. 1,725.4 1,015.9 507.6

3,650. 1,825. 1,825. 547.5Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 3,650.

2006 2007 2008 2009(IV) DATOS DEL PROYECTO 2003 2004 2005

0TCA                 

0Others              

0Methyl Bromide 

0Halons              

0CTC                 

16.5CFC                  16.5

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco
Total

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2008

Espumas Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso
Inhalador

es de
Usos de 

laborato-rio

CFC: 16.5 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación del CFC UNDP, UNIDO

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2008

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Nigeria                                           

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

2
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1. En nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD en su calidad de organismo director, presentó a la 
59ª Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud para la financiación del séptimo (2008) y del octavo 
(2009) tramos del Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (CFC) por un valor de 
454 200 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 36 518 $EUA; el octavo constituye el 
último tramo del plan.  Todos los fondos han sido ya liberados en anteriores tramos a favor de la ONUDI, 
que actúa como organismo auxiliar.  La solicitud vino acompañada de un informe sobre la marcha de las 
actividades de ejecución del plan nacional antedicho en el que se cubrían los periodos 2006-2007, 
2007-2008 y 2009, la ejecución del plan para 2009-2010, un informe de verificación para los 
años 2007 y 2008 y cuadros de acuerdos plurianuales. 

Antecedentes 
 
2. El Plan nacional de eliminación para Nigeria lo aprobó el Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión 
para eliminar definitivamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país el 31 de diciembre de 2009 a 
lo más tardar.  El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total por valor 
de 13 130 786 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 1 194 381 $EUA .  En esa 
misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó otro volumen de financiación por un valor 
de 5 013 929 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 449 318 $EUA para el PNUD, 
así como otro por valor de 682 386 $EUA más costos de apoyo al organismo por un monto 
de 82 521 $EUA para la ONUDI con miras todo ello a la ejecución del primer tramo del Plan nacional de 
eliminación. 

3. El PNUD había presentado originalmente a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de 
financiación para los tramos, sexto, séptimo y octavo, si bien sólo se aprobó la del sexto tramo.  En 
aquellas fechas, el PNUD no había facilitado el informe de verificación del consumo para 2007; sí se 
había presentado, sin embargo, a la 54ª Reunión, en 2008, dicho informe de verificación para los años 
2005 y 2006; además, el Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo parecía necesitar 
algunas aclaraciones.  El Comité Ejecutivo estipuló en su Decisión 57/29 que la verificación del consumo 
debía presentarse como parte de la solicitud para cada segundo tramo de la financiación, según los 
términos del Acuerdo entre el gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo, aprobado en la 38ª Reunión.  

 
Informe sobre la marcha de las actividades para 2006-2007, 2007-2008 y 2009 
 
4. El informe sobre la marcha de las actividades que se presentó a la 57ª Reunión cubrió el periodo 
de septiembre de 2006 a diciembre de 2008.  El informe actual sobre la marcha de las actividades incluyó 
el mismo periodo y otras actividades adicionales ejecutadas en 2009.  La ONUDI, que es el organismo 
responsable por los sectores de fabricación de aerosoles y equipos de refrigeración, ha culminado sus 
actividades del Plan nacional de eliminación.  

5. Se había previsto un proyecto de ejecución de tres fases para el sector de espumas.  Las fases I y 
II ya se terminaron y en ellas se adquirieron, suministraron e instalaron 95 máquinas de producción de 
espuma para embalajes; además se impartió capacitación.  Durante la fase III, en diciembre de 2008, se 
adquirieron quince máquinas de producción de espuma para embalajes; este equipo ya llegó en 2009 y 
está en curso que las aduanas lo despachen. 

6. El informe indica la constante subida del precio del CFC-12.  La primera serie de equipos de 
refrigeración se adquirió en 2006 y sirvió para abastecer a 30 centros de capacitación en junio de 2008.  
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En 2007 se adquirió una segunda serie de equipos, que llegó al país en 2008 y se está distribuyendo 
actualmente a unas 70 asociaciones de técnicos.  En 2007 y 2007 se organizaron talleres de capacitación 
en buenas prácticas de gestión de refrigerante para 60 instructores.  La capacitación a escala nacional en 
'Buenas prácticas de gestión de refrigerantes' se inició en 2008, capacitándose 4 273 técnicos.  El 
programa de capacitación continuó en 2009 y se prevé capacitar a 6 240 técnicos del 7 de septiembre 
al 17 de octubre de 2009.  Se celebraron también talleres para la formación de instructores, así como para 
la de funcionarios de la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), 
habiéndose capacitado 67 funcionarios en 2006.  El equipo de identificación de refrigerante se adquirió en 
2006 y 2007.  Los talleres de capacitación de funcionarios de aduanas se organizaron en 2007 y 2008, 
formándose un total de 577 funcionarios.  Se capacitó a más de 500 funcionarios entre abril y mayo de 
2009.  Sigue su curso la ejecución de un programa de incentivos para usuarios finales tras haberse 
celebrado un taller de partes interesadas en Lagos en 2008. 

7. El saldo sin desembolsar del monto de financiación aprobado asciende a 929 277 $EUA, lo que 
equivale al 7 por ciento de la financiación aprobada hasta el momento.   

Verificación 
 
8. El informe de verificación confirma que Nigeria no produce SAO y que, por ende, el consumo es 
igual a las importaciones.  En 1998 se estableció en el país un sistema de concesión de licencias de 
importación/exportación de SAO; parece que este sistema sigue trabajando sin interrupción basándose en 
la solicitud de licencias de importación tan sólo una vez que las SAO en cuestión se encuentra ya en un 
puerto de Nigeria. La NAFDAC ejecuta actualmente un procedimiento de concesión de licencias que 
fuerza a los importadores a obtener permisos.  El informe compara los datos de importación facilitados 
por las autoridades aduaneras, las cuales hacen uso de un sistema informatizado de control de las 
importaciones partiendo de los datos facilitados por los importadores; de los datos de importación parece 
desprenderse que las importaciones son inferiores a lo que indican los datos de las aduanas, si bien se ha 
decidido que los datos de las aduanas son la fuente de información más de fiar.  Según los datos de las 
autoridades aduaneras, en 2007 se importaron 17 5 toneladas PAO de CFC-12, y en 2008 fueron 
16,5 toneladas PAO de CFC-12 las que se importaron, lo que es considerablemente inferior al máximo 
consumo permitido de 507,6 toneladas PAO para 2007 y 286,1 toneladas PAO para 2008, 
respectivamente.  Estas cifras están en consonancia con el programa de país y con los datos relativos al 
Artículo 7.    

Plan de ejecución para 2009-2010 

9. Se prevé una serie de actividades para finales de 2009 y 2010.  Se facilitará capacitación ulterior 
para técnicos en buenas prácticas de gestión de refrigerantes con objeto de capacitar a un total de 
2 500 técnicos.  Se capacitarán además 200 funcionarios de aduanas.  El equipo restante destinado a las 
empresas productoras de espumas se pondrá en funcionamiento y los programas de incentivación de 
usuarios finales continuará su curso. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
10. La presente solicitud abarca los dos tramos que quedan del Plan nacional de eliminación de 
clorofluorocarbonos para Nigeria.  El plan, en todo su conjunto, se ejecutó muy lentamente hasta, 
aproximadamente, 2007, pero parece que ya lleva buen camino.  Parece que la marcha de la ejecución 
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sigue buen curso, según los informes recibidos, y la reducción del consumo en Nigeria es muy 
considerable.  

11. El informe de verificación reabrió una cuestión que ya se había debatido largo y tendido con 
Nigeria en el pasado; se trata de dilucidar si un sistema de concesión de licencias que permite solicitarlas 
sólo cuando ya están las mercancías en las aduanas del país cumple realmente con las prescripciones del 
Protocolo de Montreal respecto de tal sistema.  Sin embargo, habida cuenta de que se han cumplido todas 
las condiciones relativas a la liberación de los fondos para la trama estipulados en el Acuerdo, la 
Secretaría no estaba en condiciones de perseguir este objetivo ulteriormente. 

RECOMENDACIÓN 
 
12. La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo: 

a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del sexto tramo del Plan 
nacional de eliminación de clorofluorocarbonos para Nigeria entre los años 2006 y 2009; 

b) Tomar nota del informe de verificación para los años 2007 y 2008; y 

c) Aprobar el plan anual de ejecución para 2010. 

13. La Secretaría recomienda además la aprobación general de los tramos séptimo y octavo del Plan 
nacional de eliminación de clorofluorocarbonos para Nigeria, junto con los costos de apoyo conexos al 
nivel de financiación que se recoge en el cuadro que se indica infra, quedando entendido que el PNUD 
presentará a la consideración de la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las 
actividades de la ejecución anual para 2010 y un informe de verificación del consumo de 
clorofluorocarbonos para 2009: 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan nacional de eliminación de 
clorofluorocarbonos (séptimo tramo) 

341 200 113 000 PNUD 

(b) Plan nacional de eliminación de 
clorofluorocarbonos (octavo tramo) 

28 228 8 290 PNUD 

 
 
 
 

_ _ _ _ 
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