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PROPUESTA DE PROYECTO: ALBANIA 

 
 

 
Este documento consta de los comentarios y de la recomendación de la Secretaría del Fondo 

sobre la siguiente propuesta de proyecto 

Eliminación 
 
• Plan nacional de eliminación de SAO (tramos sexto y séptimo) ONUDI
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118,125. 
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Costos del proyecto ($EUA)

PNUMA
Costos del proyecto

6.6 
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC, CTC, MBR 61.2 36.2 15.2 6.2 2.2 

20.9 20.9 6.6 6.6 Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC, CTC, MB 40.8 

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

0TCA                 

0Others             

0Methyl Bromide 

0Halons             

0CTC                 

0CFC                 

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

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes Agente de 

proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laborato-rio

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

Plan de eliminación de SAO PNUMA, ONUDI

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

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Albania                                           

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. ONUDI, como organismo de ejecución director, presentó en nombre del Gobierno de Albania a la 
58ª Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de financiación de los tramos sexto y séptimo  (2008 y 
2009) del plan nacional de eliminación de SAO (PNE) por un costo total de 44 644 $EUA más los gastos 
de apoyo al organismo de 3 348 $EUA para ONUDI; el séptimo tramo es el último de este PNE. No hay 
fondos a desembolsar para el PNUMA, único organismo de cooperación durante el primer tramo 
solamente. La presentación también comprende un informe sobre la marcha de las actividades acerca de 
la ejecución del PNE durante el año 2008, el programa de ejecución para 2009, el informe de verificación 
para los años 2007 y  2008 y tablas de acuerdos plurianuales. 

Antecedentes 
 
2. El PNE de Albania fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 39ª Reunión con el fin de eliminar 
completamente el consumo de todas las SAO del Anexo A Grupo I, Anexo B Grupo II y Anexo E para el 
1° de enero de 2009. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total de 653 125 $EUA 
más unos costos de apoyo al organismo de 55 480 $EUA. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo 
aprobó la suma de 181 068 $EUA más unos costos de apoyo al organismo de 13 580 $EUA para ONUDI 
y de 118 125 $EUA más unos costos de apoyo al organismo de 15 356 $EUA para el PNUMA para la 
ejecución del primer tramo del PNE. 

Verificación 
 
3. El informe de verificación indica que el sistema de concesión de licencias/cuotas se estableció en 
2005. Conforme al Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y el PNUMA 
firmado en junio de 2008, se mejorará el sistema de licencias y la legislación sobre SAO. El régimen de 
licencias para importar SAO en 2007 fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y 
Gestión del Agua, y sólo una compañía de las dos que recibieron licencias importó SAO en 2007. La 
cantidad de SAO importadas en 2007 fue de 4,1 toneladas PAO de CFC-12, mientras que el consumo 
máximo acordado era de 6,2 toneladas PAO. En 2008 no se solicitaron licencias de importación de 
CFC-12 ni se importó cantidad alguna de SAO cubierta por el PNE. 

Informe sobre la marcha de las actividades de 2008  
 
4. Se ha llevado a cabo una parte considerable de las actividades previstas por el actual PNE. 
Actualmente se están realizando actividades en el sector de los servicios de refrigeración así como en la 
supervisión. Durante el periodo cubierto por el informe prosiguió el fortalecimiento de las escuelas de 
capacitación profesional. En junio de 2008 se organizó la capacitación de docentes para los centros de 
capacitación profesional, actividad en la que se tocaron diversos temas, entre ellos la recuperación y el 
reciclaje, los refrigerantes alternativos y la tecnología de los hidrocarburos. A principios de 2009 también 
se celebró otro taller. Dos escuelas profesionales recibieron equipos de capacitación. De conformidad con 
una evaluación de las necesidades, se decidió ofrecer más herramientas para los talleres de servicio; la 
entrega del equipo correspondiente está prevista para julio de 2009. 

5. En 2008 se elaboró el programa de usuarios finales que comprende la realización de proyectos de 
demostración y actividades de capacitación. El objetivo del programa es demostrar el cambio de los 
equipos que emplean SAO por sistemas sin CFC ni HCFC. Se ha previsto empezar las actividades de 
cambio de equipo en julio o agosto siempre que se aprueben los tramos solicitados. Las actividades de 
supervisión prosiguieron e incluyeron un sistema de supervisión para cada uso de SAO por sector. El 
saldo no gastado de la financiación aprobada a 1° de enero de 2009 es de 22 656 $EUA, lo cual equivale 
al 4% de la financiación aprobada hasta ahora. 
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Programa de ejecución de 2009  
 
6. Para el tercer trimestre de 2009 hay previstas diversas actividades, entre ellas la capacitación y los 
equipos de demostración para los centros de capacitación profesional. El programa de usuarios finales 
está destinado a apoyar el cambio de equipo de dos a cinco sistemas de aire acondicionado y refrigeración 
en el cuarto trimestre de 2009. Dado que está previsto que estas actividades finalicen en 2009, la 
evaluación y supervisión del proyecto proseguirán hasta finales de 2010.  

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
COMENTARIOS 
 
7. El proyecto de PNE de Albania ha entrado en su fase final. La verificación muestra que el país ha 
logrado cumplir con el acuerdo un año antes de lo previsto, eliminando el consumo de CFC a finales de 
2007. Las actividades planificadas se han llevado a cabo casi íntegramente y las demás están previstas 
para el año próximo. ONUDI solicitó que los tramos de 2008 y 2009 se aprueben en esta reunión. Ello 
sería coherente con el calendario de aprobación de financiación, permitiendo la entrega del tramo final 
como estaba previsto y a tiempo para que la financiación se pueda usar para las actividades de ejecución 
antes de la eliminación total. La financiación aprobada en los tramos anteriores se ha gastado casi 
totalmente. 

RECOMENDACIÓN 
 
8. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del plan nacional 
de eliminación de SAO (tramos cuarto y quinto) en Albania durante los años 2007 y 2008 
y del informe de verificación de los años 2007 y 2008; y 

b) Apruebe el programa de ejecución de 2009. 

9. La Secretaría recomendó también la aprobación general de los últimos tramos (sexto y séptimo, 
correspondientes a 2008 y 2009) del plan nacional de eliminación de SAO de Albania con los costos de 
apoyo asociados, de conformidad con el nivel de financiación que se muestra en la tabla siguiente: 

  Título del proyecto Financiación 
del proyecto 

($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan nacional de eliminación de SAO (sexto tramo) 22 322 1 674 ONUDI 
b) Plan nacional de eliminación de SAO (séptimo 

tramo) 
22 322 1 674 ONUDI 

 
 
 

- - - - 
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