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PROPUESTA DE PROYECTO: LA REPÚBLICA DEL CONGO  

 

 

 
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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8,840. 

50,000. 

4,500. 

118,000. 

13,340. 

118,000. 
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(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Abrobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

87,000. 87,000.

Costos de apoyo 9,510. 9,510.
Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)

Costos del proyecto

118,000.

Costos de apoyo 0. 13,340.
Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)

Costos del proyecto 0.

205,000.

Costos de apoyo 9,510. 22,850.
Fondos totales aprobados en principio ($EUA)

Costos del proyecto 87,000.

95,000.

Costos de apoyo 4,050. 8,550.

110,000.

Costos de apoyo 5,460. 14,300.
Costos del proyecto ($EUA)

UNEP             
Costos del proyecto 42,000.

UNIDO           
Costos del proyecto 45,000.

0.

CTC 0. 0.

0.

Consumo máximo admisible (toneladas PAO)

CFC 1.8 0.

HAL 0.

0.

CTC 0.1 0.Límites de consumo del Protocolo de Montreal

CFC 1.8

HAL 2.5

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2009 2010 Total

TCA                

Others             

Methyl 

Bromide

Halons             

CTC                

CFC                1.4

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
t i

QPS

TCA: 0

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

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhalador
es de 
dosis 

Usos de 
laborato-rio

CFC: 1.4 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

ODS phase out plan UNEP, UNIDO

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Congo                                             

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. En nombre del gobierno de la República del Congo, el PNUMA, en calidad de organismo de 

ejecución principal, presentó a la 60ª 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 tramo por un costo total de 87 000 $EUA; 42 000 $EUA, más los 

costos de apoyo del organismo de 5 460 $EUA, para el PNUMA, y 45 000 $EUA, más los costos de 

apoyo del organismo de 4 050 $EUA, para la ONUDI. 

Antecedentes 

2. El Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión aprobó, en principio, el proyecto de gestión para 

eliminación definitiva para la República del Congo, con 205 000 $EUA, más los costos de apoyo del 

organismo de 14 300 $EUA, para el PNUMA, y 8 550 $EUA, para la ONUDI, con el fin de eliminar 

totalmente el consumo de los CFC en el país antes de 2010.  En la misma reunión, el Comité Ejecutivo 

aprobó el primer tramo de 118 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de 8 840 $EUA, para 

el PNUMA, y 4 500 $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 presentado por el PNUMA, que respalda el pedido 

de este segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva, cubre las actividades 

ejecutadas desde la fecha de aprobación del proyecto de gestión para eliminación definitiva hasta fines de 

2009.  Dichas actividades incluyen la terminación de la capacitación en refrigeración, resultando en 27 

instructores formados para servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración. Asimismo, se compró 

una estación de carga de hidrocarburos, y se pidió treinta juegos de herramientas para los talleres, si bien 

hacia finales del año éstos todavía no se habían distribuido. Durante este período, se terminó un taller de 

formación para oficiales de aduanas, en el que se capacitó a 19 oficiales.  Continuó el diálogo y las 

deliberaciones con las partes interesadas y siguieron realizándose algunas actividades de sensibilización. 

4. El informe también dio una actualización sobre el estado del componente de asistencia técnica, 

que incluyó un programa de incentivos para recuperación y readaptación de equipos de refrigeración y 

aire acondicionado, además de la asistencia técnica destinada a consolidar los centros de excelencia 

ejecutados por la ONUDI.  Bajo este componente, se suministró a un centro de capacitación situado en 

Brazzaville, ligado a la asociación de refrigeración, herramientas y equipos para hidrocarburos para el 

programa de readaptación.  Asimismo, se formó a tres técnicos en el manejo de los equipos. El centro 

comenzará a readaptar equipos una vez  finalizada la capacitación prevista en el segundo tramo.  

5. A fines de 2009, el proyecto contaba con un saldo de 11 810 $EUA, de los 118 000 $EUA 

aprobados. Esta suma se traspasará a 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 de la República del Congo se compromete a ejecutar varias actividades conforme al 

segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Éstas son: terminar la 

capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, y consolidar totalmente un 

centro de excelencia en servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración que llevará a la ejecución 

del programa de adaptación y equipos.  Durante este tramo, el país también seguirá ejecutando 
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actividades de sensibilización del público y difusión de información a las partes interesadas. Asimismo, 

en el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva se realizará la supervisión y la 

gestión de estas actividades. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

OBSERVACIONES 

 

7. El consumo de los CFC en 2008, según lo informado por el gobierno de la República del Congo 

conforme al Artículo 7, fue de 1,4 tonelada PAO.  Si bien este consumo está por debajo del nivel 

admisible para el país, la Secretaría pidió información al PNUMA sobre cómo puede bajarse a cero esta 

cantidad en 2010.  El PNUMA aseguró a la Secretaría el pleno compromiso del gobierno para llegar al 

consumo cero desde el principio de 2010, con la finalización de todas las actividades del proyecto de 

gestión para eliminación definitiva.  La Secretaría preguntó si se pueden proporcionar los datos de 

consumo para 2009; pero se le indicó que esta información no está disponible todavía. 

8. El primer tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República del Congo 

fue aprobado en abril de 2008. Según lo indicado anteriormente, hay un cierto progreso en la ejecución; 

no obstante varias actividades están atrasadas, en especial las de capacitación.  Al pedir al PNUMA 

aclaraciones sobre los atrasos, este organismo indicó que se debían a la llegada con retraso de los equipos 

de capacitación y las dificultades ligadas al envío de refrigerantes con hidrocarburos. El PNUMA también 

informó a la Secretaría que hay dos talleres con unos 54 participantes que se están organizando y deberían 

terminarse en uno o dos meses, y que los talleres propuestos para los oficiales de aduana, programados 

para marzo de 2010, tendrán lugar tal como está previsto. 

9. La Secretaría también tomó nota de que, en la 55ª Reunión, la República del Congo recibió 

fondos para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC.  Sugirió que el PNUMA examine 

los méritos de concentrarse en las actividades que se ejecutarán en el último tramo del proyecto de gestión 

para eliminación definitiva más lo que resta del primer tramo y, en ambos casos, en las actividades 

específicas que permitirán que el país cumpla y mantenga el nivel de cumplimiento en la eliminación de 

los CFC y facilite la eliminación de los HCFC, concentrándose particularmente en el marco regulador 

actual para controlar las SAO.  El PNUMA indicó que el marco regulador regional actual, la Comunidad 

Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) al que el país se atiene, ya controla los HCFC; por 

lo tanto, esto se está tomando en cuenta.  También se puso de relieve que los fondos restantes para el 

proyecto de gestión para eliminación definitiva son necesarios para que el país mantenga el nivel de 

cumplimiento en la eliminación de los CFC y se desearía que ésta fuese la prioridad, pues las cuestiones 

de los HCFC se tratarán en el plan de gestión de eliminación de HCFC. 

10. La Secretaría observa también que esta solicitud coincide con la decisión 57/15 en que los 

desembolsos del primer tramo son más del 20 por ciento, que se ha logrado un cierto progreso en la 

ejecución del proyecto y se han alcanzado los objetivos de los CFC correspondientes al año en cuestión. 

RECOMENDACIÓN 

 

11. La Secretaría del Fondo 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 la República del Congo durante el año 2008/2009;  
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b) Apruebe el programa anual de ejecución de 2010 asociado al segundo tramo; y 

c) Pida al gobierno de la República del Congo que, con la ayuda del PNUMA y de la 

ONUDI, presente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución 

del programa de trabajo aprobado no más tarde de la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo. 

12. Además, la Secretaría recomienda la aprobación general del plan para 2010, relacionado al 

segundo y último tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República del Congo, 

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)  
42 000 5 460 PNUMA 

(b) Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo 

tramo)  
45 000 4 050 ONUDI 

- - - 
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