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PROPUESTA DE PROYECTO: LÍBANO

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Eliminación
•

Plan nacional de gestión para la eliminación de las sustancias del Anexo A,
Grupo I (CFC) (quinta parte)

PNUD

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
LÍBANO
(I) TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC

PNUD

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

AÑO: : 2006

CFC: 224.4

MB: 44.3

CTC: 0

Halones: 0

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
Sustancias
Aerosoles

Espumas

Halones

Refrigeración
Fabricación

CFC

1,

1,2

AÑO: 2007
Agente de
proceso

Solventes

Inhalador
es de
dosis

Usos de
laboratorio

Servicio y
mantenimiento
2,
68,5

QPS

Non-QPS

72.7

CTC

0

Halones

0
19,5

Metilbromuro
TCA

19.5
0

(IV) DATOS DEL PROYECTO

2004

Límites de consumo del Protocolo de
Montreal
Consumo máximo admisible
(toneladas PAO)
Costos del proyecto ($EUA)

Consumo
total del
sector

Mullido de
tabaco

Metilbromuro

CFC
CFC
PNUD

Costos del proyecto
Costos de apoyo

Fondos totales aprobados en
principio ($EUA)

Costos del proyecto

Fondos totales liberados por el
ExCom ($EUA)

Costos del proyecto

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

Costos del proyecto

Costos de apoyo
Costos de apoyo

725,5

2006

2005
362,8

362,8

2007

2008

108,8

2009

Total

108,8

108,8
0,

499,

362,

235,

75,

35,

1.061.420,

500.000,

365.000,

100.000,

65.000,

79.607,

37.500,

27.375,

7.500,

4.875,

156.857,

1.061.420,

500.000,

365.000,

100.000,

65.000,

2.091.420,

2.091.420,

79.607,

37.500,

27.375,

7.500,

4.875,

156.857,

1.061.420,

0,

865.000,

100.000,

0,

2.026.420,

79.607,

0,

64.875,

7.500,

Costos de apoyo

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:

Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque
Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

2

0,

151.982,

65.000,

65.000,

4.875,

4.875,
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.
En nombre del gobierno de Líbano, el PNUD presentó a la consideración del Comité
Ejecutivo, en su 55ª Reunión, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la
ejecución del cuarto programa de trabajo del plan nacional de eliminación de los CFC (plan
nacional de eliminación). Esta propuesta también incluyó una solicitud de la quinta parte (2008)
por un monto de 65 000 $EUA, más los costos de apoyo del organismo de 4 875 $EUA, para el
PNUD, y el informe de verificación de desempeño del programa de ejecución anual para 2007.
Antecedentes
2.
En su 44ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan nacional de eliminación para
Líbano, mediante el cual el gobierno se comprometió a eliminar totalmente su consumo restante
de 417 toneladas PAO de CFC para fines de 2008. El plan nacional de eliminación incluyó la
conversión de fábricas de aerosoles con CFC, espumas y equipos de refrigeración a tecnologías
alternativas y actividades de eliminación en el sector de servicios de refrigeración. La segunda y
tercera parte del plan nacional de eliminación fueron aprobadas en la 48ª Reunión, y la cuarta
parte, en la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del cuarto programa de
trabajo
3.
En el sector fabril, las actividades del cuarto programa de trabajo incluyeron la
instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos para la conversión de todas las plantas
de espumas y de equipos de refrigeración comerciales pequeños a las tecnologías sin CFC.
Debido a problemas de seguridad, no ha se terminado aún la instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos de una pequeña fábrica de aerosoles.
4.
En el sector de servicios de refrigeración, se concluyó un programa de capacitación para
15 instructores y se han establecido 12 centros de capacitación. Durante la segunda mitad de
2008 se organizarán talleres de formación para los técnicos en refrigeración. Se adquirieron
aparatos pequeños de regeneración para los centros de capacitación y 60 máquinas de
recuperación/reciclado para los talleres de aire acondicionado para vehículos que se entregarán
para agosto de 2008. Los acuerdos con 50 establecimientos de usuarios finales para la conversión
a los refrigerantes sin CFC se firmarán durante la segunda mitad de 2008.
5.
Se ha confiado a la Dependencia del Ozono la responsabilidad de administrar, coordinar
y supervisar la ejecución del plan nacional de eliminación. Del financiamiento total aprobado
hasta el momento, se desembolsó o asignó 1 864 721 $EUA, quedando un saldo de 161 699
$EUA. Esta cantidad no será suficiente para cubrir las obligaciones financieras y los
compromisos requeridos durante la segunda mitad de 2008, si el Comité Ejecutivo no aprueba la
quinta parte.
Informe de verificación
6.
Conforme al acuerdo entre el gobierno de Líbano y el Comité Ejecutivo, el PNUD
presentó un informe de verificación independiente sobre los objetivos nacionales de consumo
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para las SAO. Según dicho informe, el consumo de 2007 de los CFC fue de 74,5 toneladas PAO,
lo cual estaba levemente por debajo de la cantidad de 75,0 toneladas PAO de CFC, admisibles
según los términos del acuerdo. La reducción total de los CFC alcanzada en Líbano durante 2007
fue de 149,9 toneladas PAO, cifra que supera el objetivo de eliminación convenido de 40
toneladas PAO para ese año. La asistencia técnica y las actividades institucionales seleccionadas
durante 2007 no se pudieron realizar completamente tal y como se había previsto, debido a
cuestiones de seguridad imprevistas en Líbano desde julio de 2006.
Plan de acción relacionado con la cuarta parte
7.
El gobierno se compromete a eliminar otras 35,0 toneladas PAO de CFC, mediante la
ejecución de varias actividades. Dichas actividades incluyen la realización del programa de
capacitación de técnicos destinado a introducir mejores prácticas de servicio y mantenimiento;
distribución de 60 juegos de equipos de recuperación y reciclado; adquisición de identificadores
de SAO para las aduanas; preparación de un programa y reglamentaciones para el otorgamiento
de licencias a los técnicos y de códigos de prácticas idóneas en el sector de refrigeración; y
asistencia técnica para 50 usuarios finales y una pequeña planta de aerosoles (con un consumo de
1 tonelada PAO). Asimismo se proponen las siguientes actividades: supervisión continua de las
actividades del plan nacional de eliminación; realización de talleres para empresas y principales
partes interesadas institucionales y gubernamentales; realización de talleres de sensibilización del
público y de un programa de extensión; y preparación de un programa de ejecución anual para
2009.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
COMENTARIOS
8.
En 2007, el consumo de los CFC de 74,5 toneladas PAO, tal como se indica en el informe
de verificación de desempeño del programa de ejecución anual para dicho año, ya estaba 34,3
toneladas PAO por debajo del nivel admisible de 108,8 toneladas PAO de CFC para ese año.
Asimismo estaba 0,5 tonelada PAO por debajo del nivel máximo permitido de 75,0 toneladas
PAO, tal como se establece en el acuerdo entre el gobierno de Líbano y el Comité Ejecutivo.
9.
Con respecto a deliberaciones entre el PNUD y las autoridades libanesas pertinentes con
respecto al calendario de eliminación revisado de HCFC, según lo convenido por las Partes en su
19ª Reunión, el organismo indicó que el gobierno de Líbano conoce muy bien el calendario de
eliminación acelerado y revisado para los HCFC. El PNUD trabaja en estrecha colaboración con
dicho gobierno sobre las medidas específicas para resolver la eliminación de los HCFC. En su
enmienda al programa de trabajo, presentada a la 55ª Reunión, el PNUD incluyó una solicitud
para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC para Líbano.
RECOMENDACIÓN
10.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la quinta parte del plan
nacional de eliminación de los CFC con los costos de apoyo asociados en el nivel de
financiamiento indicado en la tabla siguiente:
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Título del proyecto

(a)

Plan nacional de gestión para la eliminación de las
sustancias del Anexo A, Grupo I (CFC)

----

5

FinanciaCostos de
Organismo de
miento del
apoyo ($EUA)
ejecución
proyecto
($EUA)
65 000
4 875
PNUD

