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Addendum y Corrigendum 

 
PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN 

 
•  Añada los siguientes párrafos en la página 7, sección de comentarios: 
 
21 (bis) La  Secretaría ha concluido sus discusiones con el Gobierno de Alemania acerca 
de las cuestiones planteadas en sus comentarios iniciales sobre el plan nacional de eliminación de 
CFC de la República Islámica de Irán, en la forma en que se presenta en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38.  
 
21(tercero) Se acordó que el plan propuesto llevará a la eliminación total de las sustancias  
(CFC) del anexo A, grupo I en Irán, en todos los sectores, incluso en el de los aerosoles médicos 
(inhaladores de dosis medida) y en el de los solventes. 
 
21(cuarto) El Gobierno de Alemania informó a la Secretaría que el Gobierno de Japón había 
retirado su propuesta inicial de elaboración de un proyecto de conversión de una fábrica de 
compresores Pars en Irán. 
 
21(quinto) La Secretaría y el Gobierno de Alemania trataron ampliamente de las cuestiones 
pendientes relativas al consumo admisible de CFC y a los costos adicionales en distintos 
sectores. Sobre la base del análisis de los proyectos de refrigeración aprobados en Irán, se acordó 
utilizar una relación de costo a eficacia de 13,75 $EUA/kg para el sector de la fabricación de 
material de refrigeración remanente. Se acordó que la asistencia técnica a las empresas que 
participan en el montaje o en el servicio y mantenimiento del material de refrigeración 
necesitaría cierta asistencia adicional en comparación con el sector de servicio. Posteriormente se 
acordó una relación de costo a eficacia de 6,84 $EUA/kg PAO. El nivel de consumo en el sector 
del aire acondicionado de vehículos, según se calculó en el plan, se volvió a examinar y se 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38/Add.1 and Corr.1 
 
 

 2

estableció en 424,4 toneladas PAO. Se encontró un consumo adicional de unas 30 toneladas 
PAO de CFC-113, que no se consideraron admisibles para financiación. Dada la complejidad del 
plan y el número de partes interesadas, se acordó una cantidad de 1 022 727 $EUA para la 
gestión del proyecto y el componente de apoyo político; dicha cantidad representa el 9% del 
costo del plan. La Secretaría y el Gobierno de Alemania acordaron una cantidad de 
11 250 000 $EUA para costos adicionales totales admisibles del plan nacional de eliminación de 
CFC, cantidad que comprende la gestión del proyecto y el apoyo político. Podría admitirse para 
compensación un consumo total de 1 708,4 toneladas PAO de sustancias del anexo A, grupo I, 
que representan el consumo máximo admisible de CFC con arreglo a la decisión 37/57. La 
relación de costo a eficacia general de la propuesta es de 6,59 $EUA/kg PAO. El desglose de los 
costos adicionales acordados entre la Secretaría y el Gobierno de Alemania se presenta en la 
tabla siguiente. 
 

  
Eliminación 

Toneladas PAO 

Relación de 
costo a 
eficacia 

$EUA/kg $EUA 
Fabricación de material de refrigeración 56 13,75 770 000
Asistencia técnica para el servicio y 
montaje de material de refrigeración 135 6,84 923 245
Recuperación y reciclaje y capacitación 
en el servicio de refrigeración  475 5,00 2 375 000
Aire acondicionado de vehículos 424,4 5,00 2 122 000
Espumas 608,4  6,57 3 999 544
Solventes, aerosoles 9,6 4,15 39 840
Subtotal 1 708,4  10 227 273
Apoyo político y gestión   1 022 727
Total 1 708,4 6,59 11 250 000

 
21(sexto) Los fabricantes de espumas del subsector de las espumas flexibles seleccionaron 
la tecnología del dióxido de carbono líquido porque representa una solución a largo plazo y 
posee diversas dimensiones de seguridad en comparación con otras tecnologías. Sin embargo, al 
aplicar las decisiones del Comité Ejecutivo, se han establecido costos adicionales  en el subsector 
de las espumas flexibles sobre la base de tecnologías distintas al dióxido de carbono líquido. 
Todas las empresas del sector de la refrigeración son PYME. Estas empresas han elegido la 
tecnología con HCFC-141b en las operaciones con espumas. La tecnología con ciclopentano se 
estudió pero no se aceptó por razones económicas y de seguridad. La tecnología preferida por 
todas las empresas con actividades de refrigeración es la de HFC-134a. El Gobierno de Alemania 
indicó que la elección de HCFC-141b como tecnología sustituta fue realizada por las empresas 
tras una discusión con ellas acerca de las alternativas disponibles y las decisiones pertinentes del 
Comité Ejecutivo en relación con la utilización de HCFC-141b como agente espumante sustituto 
de las espumas. La justificación del uso de tecnologías de transición se presenta en la 
sección 6.6 del plan. De acuerdo con las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo sobre el uso 
de HCFC, se adjunta una carta explicativa del Gobierno de Irán que avala la utilización de 
HCFC-141b. 
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21(séptimo) El primer programa de aplicación es coherente con el documento del proyecto y 
refleja los resultados de las discusiones entre el Gobierno de Alemania y la Secretaría. Se está 
preparando un proyecto de acuerdo que se distribuirá cuando esté terminado. 
 
•  Sustituya el párrafo 22 de la página 7, sección de recomendaciones, por el siguiente:  
 
22. Teniendo en cuenta los comentarios anteriores y a la espera de la presentación oportuna 
de un proyecto de acuerdo, el Comité Ejecutivo podría estudiar: 
 

a) Aprobar, en principio, una financiación de 11 250 000 $EUA y de 
1 096 522 $EUA para gastos de apoyo del organismo, para el plan nacional de 
eliminación de CFC de la República Islámica de Irán; 

b) Aprobar el proyecto de acuerdo para el plan nacional de eliminación de CFC; y  

c) Aprobar una financiación de 2 202 837 $EUA y de 232 453 $EUA en gastos de 
apoyo para el primer programa anual de aplicación de 2003. 

 
----- 
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