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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 
 
 
 
 
 Este documento consta de los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la 
siguiente propuesta de proyecto: 
 
Eliminación 
 
• Plan Nacional de Eliminación de CFC (segunda parte) ONUDI
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Sustancias
Aerosoles Halones

CFC                 

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

TCA                 

2005

1,112.3 

869.7 

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República Árabe Siria

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación del CFC ONUDI

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

CFC: 282 CTC: 0 Halons: 0 MB: 45 TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Espumas Refrigeración Solventes
Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laboratorio

Metilbromuro
Mullido de 

tabaco
Total

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

5. 96.5 115.2 13.6 51.7 282

0

0

16.2 45. 61.2

0

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 1,112.3 333.7 333.7 333.7 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 869.7 328.7 207.2 70. 0.

154,050.
Costos del proyecto ($EUA) ONUDI

Costos del proyecto 430,000. 754,050.
Costos de apoyo 32,250. 12,750. 11,554. 56,554.

170,000.

154,050.
Fondos totales aprobados en principio ($EUA)

Costos del proyecto 430,000. 754,050.
Costos de apoyo 32,250. 12,750. 11,554. 56,554.

170,000.

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

Costos del proyecto 430,000. 430,000.
Costos de apoyo 32,250. 0. 0. 32,250.

0.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 170,000.
Costos de apoyo 12,750. 12,750.

170,000.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. La ONUDI presentó, en nombre de la República Árabe Siria (Siria), una solicitud de aprobación 
de la segunda parte del Plan Nacional de Eliminación de CFC (PNE) de Siria por un total de 
170 000 $EUA más unos costos de apoyo al organismo de 12 750 $EUA. La solicitud iba acompañada 
por un informe sobre la ejecución de la primera parte, el programa anual de ejecución para la segunda 
parte y el informe de verificación del año 2007. 

Antecedentes 
 
2. El PNE de Siria fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 49a Reunión con el fin de eliminar 
completamente el consumo de CFC en el país en 2010. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una 
financiación total de 754 050 $EUA más unos gastos de apoyo al organismo de 56 554 $EUA. En la 
misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la suma de 430 000 $EUA más unos costos de apoyo al 
organismo de 32 250 $EUA para la ejecución de la primera parte del PNE. 

Informe de verificación 
 
3. El informe de verificación preparado por un auditor independiente contiene información sobre las 
políticas gubernamentales y el funcionamiento del sistema de otorgamiento de licencias de importación y 
exportación para controlar el consumo de SAO en Siria. El informe demostró que el país cumplió los 
objetivos del Protocolo de Montreal así como los objetivos de consumo de SAO establecidos en el 
Acuerdo. El consumo verificado de 281,9 toneladas PAO de 2007 es inferior en 46,8 toneladas PAO al 
nivel máximo permitido que se establece en el Acuerdo para el año 2007. 

Informe sobre la marcha de las actividades de 2007  
 
4. La principal actividad que se llevó a cabo en el año 2007 fue en el sector de los solventes. 
Consistió en encontrar los usuarios finales que quedaban en el sector de los solventes mediante la 
encuesta realizada por las Dependencias Nacionales del Ozono. Se celebraron dos talleres de transferencia 
de tecnología y se consiguió eliminar el consumo remanente en este sector que era de 17 toneladas PAO. 

5. Entre las actividades realizadas en el sector de los servicios de refrigeración está la celebración de 
una licitación internacional y la concesión de contratos para los equipos de recuperación y reciclado y las 
herramientas de servicio y mantenimiento para los técnicos en refrigeración. En 2007 no se pudo entregar 
este equipo a los beneficiarios. Las herramientas de servicio y mantenimiento se distribuirán durante los 
talleres para técnicos de refrigeración previstos para el cuarto trimestre de 2008. 

6. La realización de una campaña pública de sensibilización se ha mantenido durante el periodo de 
presentación de informes. Se creó la Unidad de Gestión de Proyectos bajo la supervisión de las 
Dependencias Nacionales del Ozono. Las Dependencias Nacionales del Ozono supervisaron 
constantemente los proyectos en curso. En total, se desembolsaron 260 000 $EUA, que representan 
alrededor del 60% de la asignación total aprobada para la primera parte. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/51 
 
 

 4

Programa de ejecución 2008-2009 
 
7. Para el programa de ejecución de 2008-2009 se han enumerado una serie de actividades: campaña 
de sensibilización dirigida a la industria y al público en general; otros programas de capacitación para 
técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas; mejora del plan de recuperación y reciclado mediante 
la entrega de equipos y actividades de seguimiento; y supervisión e inspección de los proyectos en curso. 

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  

 
COMENTARIOS 
 
8. El informe de verificación indicaba que la reducción del consumo nacional entre 2006 y 2007 
podía atribuirse a tres causas diferentes: la reducción a través de los proyectos financiados por el Fondo 
Multilateral antes del PNE, las actividades realizadas en el PNE y las reducciones a través de las fuerzas 
del mercado, que podrían incluir la conversión de empresas no admisibles, etc. A efectos de la gestión de 
proyectos y de la asignación apropiada de recursos, es importante comprender en qué medida estas 
distintas causas contribuyen realmente a la reducción. La Secretaría advirtió ciertas incoherencias en la 
comunicación de datos ya que se descartaron muchos resultados de la ejecución de proyectos anteriores y 
de las fuerzas del mercado. En sus aclaraciones, la ONUDI trató de algunas de las incoherencias 
planteadas por la Secretaría. 

9. La Secretaría debatió la ejecución del programa de recuperación y reciclado del PNE y solicitó 
aclaraciones sobre la coordinación de estas actividades con las medidas tomadas anteriormente en el país 
con motivo del Plan de Gestión de Refrigerantes. Antes de aprobar el PNE se ejecutó el Plan de Gestión 
de Refrigerantes en Siria gracias al cual se estableció un plan de recuperación y reciclado de refrigerantes 
en 6 ciudades importantes. El Acuerdo entre el Comité Ejecutivo y el Gobierno de Siria estipula en su 
Artículo 8 b) que el programa de recuperación y reciclado para el sector de servicios y mantenimiento de 
refrigeración requiere un examen del uso del equipo entregado y un cálculo razonable de otras demandas 
de equipo de recuperación y reciclado antes de que se proporcione y distribuya. 

10. El informe del programa de país para 2007 que presentaron las Dependencias Nacionales del 
Ozono a la Secretaría no contiene información sobre el número de máquinas de recuperación y reciclado 
en funcionamiento ni sobre la cantidad de refrigerantes recuperada, reciclada o reutilizada. La Secretaría 
también solicitó a la ONUDI que añada medidas para mejorar las funciones de supervisión de las 
Dependencias Nacionales del Ozono durante el plan de ejecución de 2008-2009 y que incluya la 
verificación de estas medidas en los próximos informes de verificación. La ONUDI aseguró que los 
fondos asignados al programa de recuperación y reciclado sólo se han utilizado parcialmente hasta ahora. 
El desarrollo del programa de recuperación y reciclado se basará en el análisis de los resultados logrados. 
La Unidad de Gestión de Proyectos está estableciendo un sistema completo de supervisión y 
comunicación de datos, que incluirá la recopilación de datos sobre los refrigerantes recuperados 
y reutilizados. 

11. La Secretaría indicó a la ONUDI las mejoras posibles en el informe de verificación y aconsejó 
que dichas mejoras se incluyan realizando los cambios correspondientes en las futuras verificaciones. 

RECOMENDACIÓN 
 
12. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación de la segunda parte del PNE y de los costos de 
apoyo asociados con el nivel de financiación que se muestra en la tabla de abajo y una condición 
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mediante la cual se solicita al Gobierno de Siria y a la ONUDI que, de conformidad con las condiciones 
del Acuerdo, en las próximas verificaciones se incluya la supervisión de las actividades del país con 
arreglo al Acuerdo, mediante la supervisión de las instituciones definidas en el apéndice 5-A del Acuerdo. 

 Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costos de 
apoyo 

($EUA) 

Organismo 
de ejecución 

a) Plan Nacional de Eliminación de CFC (segunda parte) 170 000 12 750 ONUDI 
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