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Addendum y Corrigendum 

 
PROPUESTA DE PROYECTO:  JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA 

 
Se presenta este documento para: 
 
•  Añádanse los siguientes párrafos en la página 7 bajo los comentarios: 
 
22(bis) La Secretaría ha concluido sus deliberaciones en la ONUDI sobre las cuestiones 
planteadas en sus comentarios iniciales relativas al plan nacional de eliminación gradual de SAO 
para la Jamahiriya Árabe Libia tal como fue presentado en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/44. 
 
22(ter) La ONUDI retiró del plan nacional los rubros relativos a la eliminación gradual 
del bromuro de metilo y los halones   En una etapa posterior, se abordará la cuestión del 
consumo de bromuro de metilo y halones a través de la presentación de una propuesta de 
financiación.  La propuesta aborda la cuestión del consumo de CFC en los sectores de las 
espumas rígidas y flexibles, en el comercio, en la refrigeración para el transporte y en los 
sectores de servicio previéndose una eliminación total de 450,5 toneladas PAO.  La propuesta 
revisada tiende a eliminar la totalidad del consumo restante de las sustancias del Anexo A, 
Grupo I CFC en Libia en el periodo que va de 2003 a 2009, conforme con el plan de acción 
preparado por el Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia para un retorno al cumplimiento y 
adoptado por las Partes durante su 15ª Reunión.  En virtud del Plan Nacional de Eliminación 
Gradual de CFC, Libia se compromete específicamente a: 
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a) Reducir el consumo de 985 toneladas PAO en 2001 de la manera siguiente: 
i) A 710 toneladas PAO en 2003; 
ii) A 610 toneladas PAO en 2004; 
iii) A 303 toneladas PAO en 2005; 
iv) A 107 toneladas PAO en 2007; 
v) A eliminar el consumo de CFC al 1 de enero de 2010 tal como se exige en 

virtud del Protocolo de Montreal, salvo para los usos esenciales que 
podrían ser autorizados por las Partes; 

 
b) Establecer, en 2004, un sistema de licencias para las importaciones y 

exportaciones de SAO, que incluyan cuotas. 
 
22(cuarto) La ONUDI abordó todas las cuestiones planteadas en los comentarios de la 
Secretaría en relación con el consumo de CFC en los sectores de servicio y fabricación de 
refrigeración. Subsecuentemente, se realizaron en la versión revisada del plan nacional los 
ajustes necesarios para el cálculo de los costos incrementales.  La ONUDI volvió a calcular los 
montos otorgados en el sector de las espumas flexibles aplicando los umbrales existentes de 
rentabilidad.  Estos costos incrementales fueron establecidos de común acuerdo entre la 
Secretaría y la ONUDI.  El total del coste incremental elegible para el plan nacional de 
eliminación gradual de CFC es de $EUA 2 497 947, incluido el rubro de gestión del proyecto 
que es de $EUA 150 000.  La rentabilidad total de la propuesta es de $EUA 5,54/Kg de PAO.  
En la Tabla que sigue se presenta el desglose de los costos incrementales solicitados establecidos 
entre la Secretaría y la ONUDI. 
 

Sector Toneladas de 
PAO* 

Coste del 
proyecto 
$EUA  

Espumas PU flexibles 262 1 056 660

Espumas PU rígidas 46,3 354 800
Fabricación de refrigeración 
comercial/transporte 40,6 412 057
Plan de gestión de refrigerantes 101,6 524 430
Subtotal 450,5 2 347 947

Gestión  150 000
Total  2 497 947

 
* Los objetivos reales de eliminación gradual de PAO han sido establecidos debido a la sustitución del CFC-11 
por el HCFC-141b en los subsectores de las espumas rígidas y de la fabricación de refrigeración. 
 
22(quinto) Las empresas de los sectores de espumas rígidas y de refrigeración son 
predominantemente empresas pequeñas y medianas.  Han adoptado la tecnología HCFC-141b en 
las operaciones de espumas.  Se estimó la aplicación de una tecnología de ciclopentano, pero ésta 
no fue aceptada basándose en consideraciones de seguridad y económicas.  La ONUDI indicó 
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que las empresas adoptaron la tecnología provisoria de HCFC-141b luego de haber debatido con 
ella sobre las alternativas disponibles y las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo relativas 
al uso del HCFC-141b como sustituto provisorio del agente de soplado de las espumas.  En el 
plan se presenta la justificación para el uso de tecnologías transitorias.  Conforme con las 
decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo relativas al uso de los HCFC, se adjunta una carta 
recibida del Gobierno de Jamahiriya Árabe Libia refrendando el uso de los HCFC-141b.  

22(sexto) El documento del proyecto incluye un primer programa de ejecución anual que es 
coherente con las conclusiones previas.  Se está preparando un proyecto de acuerdo, que será 
distribuido una vez que haya sido ultimado. 
 
•  Reemplácese el párrafo 23  en la página 7, bajo recomendaciones por lo siguiente: 
 
23. Basándose en los comentarios emitidos supra y sujeto a la provisión de manera oportuna 
de un proyecto de acuerdo, el Comité Ejecutivo podría estimar considerar: 
 

(a) Aprobar en principio una financiación de $EUA  2 497 947 y de $EUA  187 346 
como costo de apoyo del organismo de ejecución para el plan nacional de 
eliminación gradual de CFC en la Jamahiriya Árabe Libia; 

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

(c) Aprobar una financiación de $EUA 1 500 000 y de $EUA 112 500 en costos de 
apoyo para la ONUDI para el primer programa anual de ejecución. 

_ _ _ _ 
 






