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PROPUESTA DE PROYECTO:  SIRIA 
 
 
 Este documento consta de los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
 
 
Fumigante: 
 
•   Eliminación de bromuro de metilo en el almacenamiento de granos 

(segundo tramo)  ONUDI
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 
SIRIA 

 
SECTOR: Fumigantes Uso de SAO en el sector (2002): 152,7 toneladas PAO 
 
Umbrales de rentabilidad en el subsector:  n/a 
   
 
Título del proyecto: 
 
a) Eliminación de bromuro de metilo en el almacenamiento de granos (segundo tramo) 

 
Datos del proyecto Fumigante 

  Bromuro de metilo 

Consumo de la empresa (toneladas PAO)  
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  6
Duración del proyecto (meses)  12
Monto inicial solicitado ($EUA)  351 725
Costo final del proyecto ($EUA):  

 Costo adicional de capital (a)  
 Costo de imprevistos (b)  
 Costo adicional de explotación (c)  
 Costo total del proyecto (a+b+c)  351 725
 Propiedad local (%)  100%
 Componente de exportación (%)  0%

Monto solicitado ($EUA) 351 725
Rentabilidad ($EUA/kg.) 
¿La contraparte confirmó la financiación? 
Organismo nacional de coordinación Ministerio de Estado de Asuntos Ambientales 
Organismo de ejecución ONUDI 
  
Recomendaciones de la Secretaría 
Monto recomendado ($EUA) 
Impacto del proyecto (toneladas PAO) 
Rentabilidad ($EUA/kg) 
Gastos de apoyo del organismo de 
ejecución ($EUA) 
Costo total para el Fondo Multilateral 
($EUA) 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO PARA SIRIA (BROMURO DE METILO)  
 
1. El Comité Ejecutivo, en su Trigésima Cuarta Reunión, aprobó en principio 
1 084 139 $EUA (ONUDI) como fondos totales que estarán disponibles para Siria a fin de que 
logre la eliminación completa de bromuro de metilo. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo 
aprobó el primer tramo del proyecto (300 000 $EUA) para eliminar 5 toneladas PAO de bromuro 
de metilo para finales de 2002.  

2. De acuerdo con la información presentada en el informe sobre la marcha de las 
actividades, se pusieron en ejecución en Siria las siguientes actividades: 

(a) Se estableció un Comité Técnico (representantes de la GCSAR, la Facultad de 
Agricultura de la Universidad de Damasco, el GECPT y la Dependencia del 
Ozono) para desarrollar los planes de ejecución y las actividades de seguimiento. 
El Comité celebró cuatro reuniones en las que se aprobó un plan de acción general 
y se convino sobre el primer taller de capacitación y el material de capacitación. 
También, se prepararon dos publicaciones técnicas, una sobre plagas en el 
almacenamiento de cereales y plagas importantes en el almacenamiento en Siria, 
y otra sobre bromuro de metilo y las definiciones de fosfina; 

(b) El Comité Técnico visitó las instalaciones de almacenamiento de granos en el 
Gobernorato de Hama, en donde se ofrecería el primer curso de capacitación. Se 
organizará un taller adicional para los interesados directos a fin de presentar los 
nuevos métodos y técnicas de almacenamiento y despertar conciencia para apoyar 
el programa de capacitación y su ejecución. Se realizará la producción de un 
video durante el curso de capacitación para explicar la aplicación de los nuevos 
procedimientos de fumigación con fosfina; y 

(c) Se llevó a cabo un programa de capacitación para 32 técnicos a mediados de 
octubre de 2003. 

3. El Gobierno de Siria informó, en el marco del Artículo 7, un consumo de bromuro de 
metilo de 165,1 toneladas PAO y 152,7 toneladas PAO para 2001 y 2002, respectivamente.  

4. El consumo de bromuro de metilo para 2002 que se comunicó a la Secretaría del Ozono 
es de unas 12 toneladas PAO por debajo del consumo de 2001 para bromuro de metilo. La 
ONUDI piensa que las actividades relacionadas con la eliminación de bromuro de metilo en 
Siria, principalmente el aumento de la sensibilización, han llevado a una reducción de 12,4 
toneladas PAO de 2001 a 2002. 

5. El Gobierno de Siria ha presentado una solicitud de financiamiento para la ejecución de 
la segunda fase del proyecto. La ONUDI está solicitando 300 000 $EUA para eliminar 
29,8 toneladas PAO adicionales de bromuro de metilo.  
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 
 
COMENTARIOS 
 
6. De conformidad con el acuerdo entre el Gobierno de Siria y el Comité Ejecutivo 
(Trigésima Cuarta Reunión), el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, “a reducir en forma 
permanente y a nivel nacional el consumo agregado de usos controlados de metilbromuro que no 
excedan los siguientes niveles durante el período de 12 meses de los años que se indican a 
continuación: 

2001 113,0 toneladas PAO (ninguna reducción) 
2002 108 toneladas PAO (reducción de 5 toneladas PAO) 
2003 78,2 toneladas PAO (reducción de 29,8 toneladas PAO) 
2004 43,4 toneladas PAO (reducción de 34,8 toneladas PAO) 
2005 8,0 toneladas PAO (reducción de 35,4 toneladas PAO)". 

 
7. Sin embargo, la Secretaría tomó nota de que los datos del consumo que comunicó Siria 
tanto para 2001 como para 2002 sobrepasan el nivel máximo del Acuerdo. 

8. Al respecto, la ONUDI informó a la Secretaría que Siria ha dado a conocer un consumo 
mayor de bromuro de metilo del que se establece en el documento de proyecto, ya que la Oficina 
de Ozono había identificado un consumo adicional de bromuro de metilo en el sector de 
fumigación del suelo que la Aduana no registró. Un proyecto adicional de cooperación bilateral 
del Gobierno de Alemania para la eliminación de 114 toneladas PAO de bromuro de metilo 
empleado como fumigante de suelo había sido presentado a la Trigésima Quinta Reunión. En esa 
reunión, la Secretaría destacó que la existencia de un consumo adicional (por ejemplo, 
114 toneladas PAO) era inconsistente con el acuerdo que ya existe, los datos proporcionados 
anteriormente a la Secretaría y los comunicados bajo el Artículo 7 (72,0, 89,2 y 112,3 toneladas 
PAO en 1998, 1999 y 2000, respectivamente). Según lo exige la Decisión 34/18 sobre 
inconsistencias en los datos, el proyecto no se presentó al Comité Ejecutivo pero se incluyó en la 
lista de proyectos con inconsistencias de datos. En la reunión, el representante del Gobierno de 
Alemania informó que el proyecto había sido retirado, habiendo quedado pendientes de 
aclaración las discrepancias en los datos. 

9. La ONUDI también afirmó que el Gobierno de Siria había confirmado que no se 
solicitaría financiación adicional para eliminar el nivel en exceso que se informó para el 
consumo de bromuro de metilo en fumigación del suelo. 

10. Con base en el informe sobre la marcha de las actividades que la ONUDI presentó, la 
Secretaría no pudo determinar si las reducciones en el consumo de bromuro de metilo que 
informó el Gobierno de Siria entre 2001 y 2002 se debían a las actividades de proyecto hasta 
ahora puestas en ejecución. 
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RECOMENDACIÓN 

 
11. Se presenta el proyecto para su consideración individual. El Comité Ejecutivo puede 
juzgar oportuno si desea considerar favorablemente el informe sobre la marcha de las actividades 
que presentó la ONUDI y aprobar la solicitud del segundo tramo a la luz del acuerdo entre el 
Gobierno de Siria y el Comité Ejecutivo y el último consumo que Siria dio a conocer. 

- - - - 


