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PROPUESTA DE PROYECTO:  REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN  
 
 
 Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo 
en la siguiente propuesta de proyecto:  
 
 
Eliminación gradual  
 
•  Plan nacional de eliminación gradual de CFC: programa anual de 

ejecución  de 2005  
Alemania, 
Francia, y 

ONUDI 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
(PROYECTOS PLURIANUALES)  

REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN  
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO                                      ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN 

 
TÍTULOS DE LOS SUBPROYECTOS  

 

 
DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO  
A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2003, A NOVIEMBRE DE 2004) 

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2003, A NOVIEMBRE 
DE 2004) 

 
Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO)  0 
PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO: Financiación total (1 885 475 $EUA); eliminación total:  
397 toneladas PAO.  

Plan nacional de eliminación gradual de CFC:  programa anual de 
ejecución  de 2005  

Alemania, Francia, PNUMA, PNUD y 
ONUDI 

a)  Proyectos de inversión - solventes con CFC 113  ONUDI 
b)  Proyectos de inversión  –  espumas  Alemania 
c)  Proyectos de inversión - fabricación de equipos de refrigeración  PNUD 
d)  Proyectos de inversión - montaje de equipos de refrigeración  ONUDI 
e)  Sector de la fabricación de equipos de refrigeración - ayuda en la gestión  ONUDI 

f)  Proyecto de inversión - proyecto de equipos de aire acondicionado para vehículos 
(recuperación y reciclado) FRANCIA 

g)  Proyectos de capacitación –equipos de aire acondicionado para vehículos 
(recuperación y reciclado)  Alemania 

h)  Proyecto de equipos domésticos y comerciales de refrigeración (recuperación y 
reciclado)  ONUDI 

i)  Proyecto de capacitación de técnicos en refrigeración doméstica y comercial  ONUDI 
j)  Capacitación de oficiales de aduana  ONUDI 
k)  Dependencia de supervisión y ejecución de proyectos  Alemania 
l)  Ayuda en la elaboración de reglamentaciones y políticas  PNUMA 

ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL: Dependencia 
Nacional del Ozono 

Anexo A Grupo I, CFC  4 088,8   

SAO Espumas Ref. Aerosoles Solventes Agentes de procesos Fumigantes 
Anexo A  1 920  2 030  53 64,8 0  0 
Anexo B  0  0  0 2 169 0  0 
Anexo C  10,45 79,8  0 0 0  0 
Anexo E  0  0  0 0 0  2 320 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
(PROYECTOS PLURIANUALES)  

REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN  
(continuación)  

 
DATOS DEL PROYECTO     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Límites del Protocolo de Montreal 4 571,0 4 571,0 2 285,0 2 285,0 685,0 685,0 685,0 - n/c

Límite de consumo anual n/c 3 889,4 2 269,2 965,6 578,7 328,4 132,7 n/c

Eliminación anual con proyectos
en curso

n/c 1 120,0 988,0 73,0 0 0 0 0 2.181

CFC 
(ton. 

PAO) 
Eliminación anual nueva abordada n/c 500,3 315,5 313,9 250,3 195,7 132,7 - 1.708,4

CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR 0 1 620,3 1 303,5 386,9 250,3 195,7 132,7 - 3 889,4

Costos finales del proyecto    ($EUA):     

 Financiación para organismo 
principal ALEMANIA  

694.124 946 405 479 044 1 007 124 920 868 729 846 717 630 0 5 495 042

 Financiación para FRANCIA  1 006 620 0 500 000 0 0 0 0 0 1 506 620

 Financiación para el PNUMA  140 253 0 0 0 0 0 0 0 140 253

 Financiación para la ONUDI  361 840 2 104 066 742 449 66 224 36 179 27 328 0 0 3 338 085

 Financiación para el PNUD  0 770 000 0 0 0 0 0 0 770 000

 Financiación total del proyecto 2 202 837 3 820 470 1 721 493 1 073 348 957 047 757 175 717 630 0 11 250 000

Costos de apoyo finales    ($EUA):    

 Costo de apoyo para organismo 
principal ALEMANIA  

76 354 104 105 52 695 110 784 101 295 80 283 78 939 0 604 455

 Financiación para FRANCIA  110 728 0 55 000 0 0 0 0 0 165 728

 Financiación para el PNUMA  18 233 0 0 0 0 0 0 0 18 233

 Financiación para la ONUDI  27 138 157 805 55 684 4 967 2 713 2 050 0 0 250 356

 Financiación para el PNUD  0 57 750 0 0 0 0 0 0 57 750

 Total de costos de apoyo  232 453 319 659 163 379 115 750 104 009 82 333 78 939 0 1 096 522

COSTO TOTAL AL FONDO
MULTILATERAL ($EUA) 2 435 289 4 140 130 1 884 872 1 189 098 1 061 056 839 507 796 570 0 12 346 523

 
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN: Aprobación de una financiación de la parte correspondiente a 2005 

como se indica en los párrafos precedentes.  
 

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
INTRODUCCIÓN  
 
1. En diciembre de 2003, en su 41ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio el 
plan nacional de eliminación gradual de CFC (el Plan) para la República Islámica de Irán, en un 
nivel de financiamiento de 11 250 000 $EUA (exceptuados los gastos de apoyo de los 
organismos), como fondos totales que estarían disponibles para el gobierno de la República 
Islámica de Irán para alcanzar sus compromisos de eliminación total de los CFC, utilizados en la 
fabricación y el mantenimiento de los equipos de refrigeración y en los sectores de espumas, 
equipos de aire acondicionado para vehículos y solventes.  El Comité Ejecutivo también aprobó 
el financiamiento de 2,2 millones $EUA para la ejecución de la primera parte, a llevarse a cabo 
por los Gobiernos de Alemania, Francia, la ONUDI y el PNUMA.  

2. En su 42ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la segunda parte por un monto de 
3 820 470 $EUA para el Gobierno de Alemania y la ONUDI, y el programa anual de ejecución 
de 2004.  

3. El Gobierno de Alemania, como organismo director en la ejecución del plan nacional de 
eliminación gradual de CFC en Irán, presentó un pedido para la tercera parte del financiamiento 
que asciende a 1 721 493 $EUA, más los gastos de apoyo correspondientes.   El programa anual 
de ejecución de 2004 y el informe sobre la marcha de las actividades de 2004 también se 
presentaron como parte de la documentación.   

4. Los objetivos de consumo y reducción de CFC en Irán, que son parte del Acuerdo 
aprobado la 41a. Reunión, aparecen en la tabla siguiente:  

Año  2001 2002 2003(*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Blancos para el 
cumplimiento     CFC 

50% 
CFC 
85%   

2. Consumo total 
admisible máximo de 
sustancias del Anexo A, 
Grupo I 
(toneladas PAO)  

4 571,0  4 571,0 4 571,0 4 571,0 2 285,0 2 285,0 685,0  685,0  685,0 

2-A.   Máximo de 
consumo total acordado 
para las sustancias del 
Anexo A, Grupo I   
(toneladas PAO)  

4 156,5  4 005,4 3 889,4 3 889,4 2 269,2 965,6 578,7  328,4  132,7 0,0 

3. Reducción a partir de 
proyectos en curso   151,1  116,0 1 120,0 988,0 73,0   

4. Nueva reducción bajo 
el Plan (total )(  **)    500,3 315,5 313,9 250,3  195,7  132,7 

5. Reducción anual total 
de las sustancias del 
Anexo A, Grupo I    
(toneladas PAO)  

151,1  116,0 1 620,3 1 303,5 386,9 250,3  195,7  132,7 

(*) Cifra de consumo estimada  
(* *) Terminación de los objetivos de eliminación gradual a fines del año  
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Informe sobre la marcha de las actividades  
 
5. El informe sobre la marcha de las actividades abarca el período que va desde enero de 
2004 hasta abril de 2005 y provee información sobre los logros reales durante 2004 y los 
previstos para abril de 2005. La primera etapa de ejecución  inició la terminación de proyectos en 
curso a un nivel nacional y la ejecución de proyectos adicionales para lograr el objetivo de 
cumplimiento de 2005 para Irán. El termino “reducción” describe la cantidad de CFC de 
reducción en las importaciones, comparado con el año precedente. El objetivo anual de ejecución 
para las medidas de reducción hace referencia sólo a la eliminación gradual alcanzada con la 
ejecución de proyectos de inversión. No incluye el efecto de las actividades sin inversión, tales 
como capacitación de técnicos de servicio, funcionarios de aduana y la aplicación de las 
reglamentaciones, que pueden ser también muy eficaces para reducir el consumo.  

6. A la hora de la aprobación del Plan para Irán, no se disponía de los datos de consumo de 
CFC de 2003. Como punto de partida para el programa nacional de eliminación de 2004 se 
asumió el consumo estimado de 2003, o sea 3 889,4 toneladas PAO.   

7. Para tender un puente con el tiempo de iniciación, la Dependencia Nacional del Ozono, 
junto con los organismos de ejecución, hicieron presión para que la ejecución de viejos proyectos 
en curso se acelerase. Estos esfuerzos dieron resultados excepcionalmente satisfactorios. Durante 
el tiempo entre la presentación del programa nacional de eliminación y el final de la primera 
etapa de ejecución, se sustituyó un total de 1 327,0 toneladas PAO por tecnologías sin CFC en 
los proyectos en curso, comparado con el objetivo de 1 210 toneladas PAO, estipulado en el 
Acuerdo. Tal alto índice de terminación permitirá a Irán permanecer cómodamente por debajo 
del máximo de consumo programado para 2005 y cumplir con el objetivo del Protocolo de 
Montreal.  

8. El avance en la ejecución de nuevos proyectos se ha visto obstaculizado por algunos 
requisitos administrativos, como una autorización para los procedimientos de adquisición por 
parte de los organismos nacionales. Otras dificultades surgieron de la aplicación más estricta de 
las reglamentaciones sobre las exportaciones a la República Islámica de Irán en algunos de los 
países abastecedores. El Acuerdo estipula 500,3 toneladas PAO como objetivo total de reducción 
de 2004 proveniente de nuevas actividades de eliminación. Se prevé que las medidas de 
reducción se terminarán dentro de doce meses (el ejercicio financiero iraní va de abril a abril). 
Los proyectos pendientes, como fabricación de equipos de refrigeración y actividades del plan de 
gestión de refrigerantes, se terminarán en su debido momento, en 2005. En total, antes de abril de 
2005 se prevé eliminar 375,9 toneladas PAO.  

9. Dado que se prevé ejecutar las actividades dentro de un período de 12 meses, el objetivo 
de eliminación tiene que dividirse entre 2004 y 2005. Por lo tanto, la eliminación gradual de 
297,5 toneladas PAO se asigna a 2004 y el consumo restante de 202,8 del objetivo de  reducción 
total se eliminará sólo en 2005.  

10. Debe mencionarse aquí que estas cifras no reflejan la eliminación que resulta actualmente 
de la capacitación terminada en 2004, destinada a los oficiales de aduana, los técnicos en 
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refrigeración doméstica y comercial y el sector de aire acondicionado, y los técnicos del sector 
de aire acondicionado para vehículos. La reducción atribuida a las emisiones reducidas que 
provienen de mejores prácticas de mantenimiento puede ser importante y contribuirá al logro del 
objetivo de 2004.    

11. El panorama consolidado del avance logrado (en toneladas PAO) se presenta en la tabla 
siguiente:  
 Según el 

Acuerdo Real en 04/05 

Impacto de la ejecución de proyectos en curso   1 120, 0  1 327,0 
Impacto de la ejecución de las nuevas medidas de reducción   500,3  297,5 
Totales de objetivos/logros de eliminación de CFC  1 620,3  1 624,5 
 
12. El informe sobre la marcha de las actividades proporciona información detallada sobre la 
distribución de responsabilidades entre los organismos de ejecución implicados, el avance y la 
situación financiera de las actividades en curso.  

13. El informe sobre la marcha de las actividades indica que se estableció un sistema de 
otorgamiento de licencias, aunque todavía no ha sido aprobado por todos los cuerpos legislativos 
pertinentes. El informe contiene la lista de las medidas Gubernamentales y de su estado de 
ejecución.  

Programa anual de ejecución de 2005  
 
14. El programa de 2005 presenta las actividades previstas para alcanzar los objetivos 
establecidos según los términos del Acuerdo.  Cada actividad se relaciona con la reducción del 
consumo de CFC conexa, donde corresponda. El documento contiene el presupuesto con  
asignaciones para las actividades propuestas y la distribución de fondos entre los organismos de 
ejecución, además de los gastos de apoyo respectivos. El Programa Anual de Ejecución de 2004 
se adjunta a este documento.  

 
 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  
 
COMENTARIOS  
 
15. En el momento de aprobar el Plan para Irán, no se disponía de los datos de consumo de 
CFC correspondientes a 2003. Como punto de partida para el Plan de 2004, se asumió el 
consumo estimado de 2003, 3 889,4 toneladas PAO.  En 2004, el Gobierno de Irán informó su 
consumo de CFC en 2003, que correspondió a 4 088,8 toneladas PAO, lo que significa 
199,4 toneladas PAO por encima del consumo máximo convenido para 2004. La Secretaría pidió 
una explicación al Gobierno de Alemania sobre esta cuestión.  El Gobierno de Alemania aclaró 
que el exceso de importaciones de 199,4 toneladas PAO había sido almacenado por algunos 
importadores debido a sus expectativas comerciales para después de 2007. El CFC no entra al 
mercado y el Gobierno supervisa de cerca el uso de dichas reservas. La información sobre las 
reservas se recopila a partir de los informes de aduana y de los abastecedores, y será compilada 
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en un inventario nacional destinada a manejar las demandas residuales que pueden existir en el 
sector de mantenimiento después de 2009. Después de que se cierren definitivamente las 
importaciones en 2010, la gestión de las reservas ayudará a Irán a ocuparse de demandas 
residuales en los sectores de mantenimiento y dosificadores de dosis medidas, y a permitir al país 
cumplir estrictamente con sus obligaciones de eliminación definitiva.  

16. La Secretaría hizo comentarios sobre el sistema de contabilizar la eliminación con un año 
de atraso, que se utilizó en la primera versión del informe sobre la marcha de las actividades de 
2004  y en el programa de ejecución de 2005.  La Secretaría subrayó que las reducciones se 
alcanzarían en el año que sigue a la terminación de los proyectos.  Por lo tanto, es importante que 
cualquier déficit en la eliminación de 2004 se compense con una eliminación acelerada en 2005 
para asegurar el cumplimiento con el objetivo de 2005. La Secretaría analizó el avance en la 
ejecución de las actividades en 2004 y los objetivos de planeamiento para 2005, tomando sector 
por sector, y propuso revisiones específicas. El Gobierno de Alemania revisó la propuesta y 
concibió un sistema de supervisión y aceleración de la eliminación que asegurará el logro del 
objetivo de 2005. El programa anual de ejecución de 2004, en su forma revisada, se adjunta al 
presente documento.  

RECOMENDACIÓN  
 
17. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la tercera parte del proyecto 
con los gastos de apoyo asociados en los niveles de financiamiento que aparecen en la tabla 
siguiente:   

 Título del Proyecto 

Financia-
miento del 
Proyecto 
($EUA) 

Gastos de 
Apoyo ($EUA) 

Organismo de 
Ejecución 

a)  Plan nacional de eliminación gradual de CFC:  programa anual 
de ejecución  de 2005  742 449 55 684 ONUDI 

b)  Plan nacional de eliminación gradual de CFC:  programa anual 
de ejecución  de 2005  500 000 55 000 Francia 

c)  Plan nacional de eliminación gradual de CFC:  programa anual 
de ejecución  de 2005  479 044 52 695 Alemania 

 

18. Para este plan de la eliminación, no se desembolsarán fondos al PNUMA y al PNUD 
durante 2005.  
 
 
 

- - - -  
 

 



 






























