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Resumen 
 

1. En este documento se presenta el seguimiento de las decisiones que se tomaron en las 
reuniones anteriores del Comité Ejecutivo relativas a proyectos con demoras de ejecución. Los 
miembros del Comité Ejecutivo pueden solicitar los informes de los organismos de ejecución y 
bilaterales sobre esos proyectos. 

2. En la Sección I se examinan los proyectos con demoras de ejecución sobre los que se 
solicitaron informes. La Sección II examina los proyectos sobre los que se solicitaron informes 
de situación debido a su lenta ejecución. La Sección III cubre los proyectos propuestos por los 
organismos de ejecución para su cancelación. Finalmente, en la Sección IV, se analizan las 
repercusiones de los proyectos con demoras y cancelaciones en el cumplimiento.  

Sección I: Proyectos con demoras de ejecución 

3. Ochenta y cinco proyectos en curso de ejecución se clasificaron en la categoría con 
demoras de ejecución, es decir, de proyectos que se terminarán con más de 12 meses de retraso 
o cuyo desembolso tuvo lugar 18 meses después de su aprobación. El Banco Mundial tenía 
35 proyectos con demoras, seguido por la ONUDI, con 15; el PNUD con 13; el PNUMA con 8; 
Francia con 8 y Alemania con 6.  

4. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de los retrasos de 
ejecución de estos proyectos en función de las siete categorías (A a G) de las demoras de 
ejecución. 

5. En la Tabla 1 se exponen todas las razones de demora que dieron los organismos en sus 
informes. El número total de esos motivos supera al de los proyectos retrasados debido a que 
algunos de ellos fueron demorados por varias razones distintas. En la Tabla 1 se observa que 
las causas de la mayoría de las demoras se pueden atribuir a las empresas beneficiarias (38) y a 
acontecimientos externos (21).  

Tabla 1 
CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO 

 

Categoría Francia Alemania Banco 
Mundial PNUD PNUMA ONUDI Total

A Organismos de ejecución y ejecutores 3  15   1 19 
B Empresa 3  26 3 1 5 38 
C Causas técnicas 1  5 1 2 4 13 
D Gobierno 1  2 4 2 1 10 
E Externas   17 1 3  21 
F Decisiones del Comité Ejecutivo        
G No corresponde 2   4  5 11 

N/D No disponible  6     6 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/13 
 
 

3 

Progreso en la solución de las causas de las demoras 

6. Los organismos indicaron que han habido diversos grados de progreso. De los proyectos 
que figuraban en la lista con demoras en la 44ª Reunión, se han terminado 26 y un  proyecto se 
ha avanzado de un hito al siguiente, o la ejecución ya no está demorada. Puede considerarse 
que este proyecto volvió a su ritmo de ejecución normal por lo que fue retirado de la futura lista 
con la fecha de terminación planificada que figura en los informes sobre la marcha de las 
actividades que se presentaron a la 43ª Reunión que se utilizará para las futuras evaluaciones de 
las demoras. 

Proyectos con algún progreso 

7. Treinta y ocho proyectos se clasificaron en la categoría con ciertos progresos, y se 
seguirán supervisando. Debe advertirse que algunos de los proyectos que fueron aprobados 
hace más de tres años deben seguir supervisándose de conformidad con la Decisión 32/4 y que, 
por lo tanto, no es posible eliminarlos de la lista de los que deberán ser objeto de seguimiento, 
independientemente de los progresos alcanzados antes de que se termine su ejecución. 

Proyectos con fechas límite 

8. Se fijaron hitos y fechas límite para tres proyectos en la 44ª Reunión . Se terminó uno de 
estos proyectos, a saber, el proyecto de Asistencia técnica para la seguridad y el programa 
técnico para asistir las PYME que fabrican productos de aerosol, (Fase I) en India 
(IND/ARS/29/TAS/244). 

9. La Tabla 2 presenta una lista de los proyectos con fechas límites que están a la espera de 
un informe que se presentará en la Reunión del Comité Ejecutivo relativa al logro de esos hitos. 
Si esos proyectos no se han completados, el Comité tomará nota de su cancelación inmediata.  

 
Tabla 2 

 
PROYECTOS CON FECHAS LÍMITES PENDIENTES DE LOS INFORMES DE LA 45ª 

REUNIÓN 
 

 

Organismo Código Título del proyecto Hitos 

Medidas que se 
deben adoptar si 

no se cumplen con 
los hitos 

PNUD IND/ARS/28/INV/221 Eliminación de los CFC sustituyendo 
HAP en Syncaps 

Terminación del 
proyecto en marzo de 
2005 

Cancelación 
automática 

PNUMA GLO/SEV/19/TAS/112 
Módulos de formación para la 
gestión de la eliminación de los SAO 
en las PYMES 

Terminación del 
proyecto para el 1º de 
abril de 2005 (Decisión 
42/15) 

Cancelación 
automática 
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10. El PNUD espera notificar que el proyecto de aerosoles Syncaps en India 
(IND/ARS/38/INV/221) ha sido terminado, pero está esperando los resultados de una misión 
enviada en marzo de 2005 para confirmar el hecho.  

11. El PNUMA indicó que terminaría el proyecto relativo a los materiales de formación 
(GLO/SEV/19/TAS/112) para la fecha límite y que presentaría el documento definitivo a la 
reunión del Comité Ejecutivo.  

12. En la Tabla 3 se exponen los proyectos sobre los cuales aún están pendientes los informes 
de progreso para la 45ª Reunión. Se enviaron avisos sobre la posible cancelación de éstos a los 
países y organismos.  

Tabla 3 
 

PROYECTOS SOBRE LOS QUE NO SE INFORMARON PROGRESOS EN DOS 
REUNIONES CONSECUTIVAS PARA LOS CUALES PUEDAN SER NECESARIOS 
HITOS Y FECHAS LÍMITES A LA ESPERA DE UN INFORME A LA 45ª REUNIÓN 

 
 

Organismo Código Título del proyecto Observaciones 
Medidas a  
tomar si no 

hay progresos 

BIRF  JOR/ARS/31/INV/64 Substitución de los CFC-12 por HAP en la fábrica 
de aerosoles de Arab Chemical Industries  

A la espera de un 
informe a la 
Reunión 

Fijar un hito y 
una fecha 
límite 

BIRF  PAK/FOA/23/INV/20 
Proyecto general: Conversión a una tecnología sin 
CFC en la fabricación de espuma rígida de 
poliuretano (thermoware)  

A la espera de un 
informe a la 
Reunión 

Fijar un hito y 
una fecha 
límite 

BIRF  PAK/FOA/25/INV/25 

Proyecto general terminal: Conversión de    
HCFC-141b y tecnología de soplado de agua en la 
fabricación de espumas rígidas de poliuretano 
(thermoware) 

A la espera de un 
informe a la 
Reunión 

Fijar un hito y 
una fecha 
límite 

PNUD  LIB/FOA/32/INV/05 

Eliminación de los CFC-11 mediante la 
conversión del cloruro de metileno en la 
fabricación de espumas flexibles de poliuretano en 
la Planta de Sebha 

A la espera de un 
informe a la 
Reunión 

Fijar un hito y 
una fecha 
límite 

PNUD  LIB/FOA/32/INV/08 

Eliminación de los CFC-11 mediante la 
conversión del cloruro de metileno en la 
fabricación de espumas flexibles de poliuretano en 
la Planta de Ben Ghazi 

A la espera de un 
informe a la 
Reunión 

Fijar un hito y 
una fecha 
límite 

 
13. Si, segun el informe, se determina que no ha habido ningun progreso desde la última 
reunión, el organismo y el país interesado deberán fijar hitos y fechas límites, y el Comité 
Ejecutivo deberá tomar nota.  

14. El Gobierno de Jordania informó que fue terminado el proyecto de las Arab Chemical 
Industries (JOR/ARS/31/INV/64). El Banco está esperando confirmación sobre la supresión de 
los equipos que utilizan CFC antes de designar al proyecto como terminado, conforme con la 
Decisión 28/2. El Banco espera recibir el certificado de destrucción en el período de tiempo entre 
la elaboración de este documento y la Reunión.  
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15. En lo que atañe a los proyectos del Banco Mundial para las espumas de “thermoware” en 
Pakistán, (PAK/FOA/23/INV/20/ Y PAK/FOA/25/INV/25), el Banco indicó que las cuestiones 
relativas a la instalación de la maquinaria restante y al servicio posventa estaban siendo resueltas 
con el Gobierno y el proveedor, pero que ya se había eliminado al CFC. El Banco indicó que una 
misión determinaría el próximo hito del proyecto en febrero de 2005.  

16 En la sección IV se aborda el proyecto de espumas del PNUD en Libia, titulado “Impacto 
de los proyectos sobre el cumplimiento cancelados y demorados”, en donde el PNUD indica que 
informará sobre el próximo hito para los proyectos, basándose en los resultados de la misión 
prevista.  

Proyectos sin progreso---carta de posible cancelación 

17. En la Tabla 4 se exponen los proyectos sobre los que se informa que no han 
experimentado progreso alguno por primera vez. De conformidad con los procedimientos 
existentes,  la Secretaría enviará avisos sobre su posible cancelación.  

Tabla 4 
 

PROYECTOS SIN PROGRESO 
 

Organismo Código Título del proyecto 

Fondos 
Netos 

Aprobados 
($EUA) 

Fondos 
Desem-

bolsados 
 ($EUA) 

Francia SYR/REF/29/INV/48  
Conversión de tecnología CFC-11 a HCFC-141b  y de CFC-12 a 
HFC-134a en la fabricación de equipos comerciales de refrigeración 
en Sarkisian Refrigerators  

57 783 0 

Francia  SYR/REF/29/INV/53 Conversión de tecnología  CFC-12 a HFC-134a en la fabricación de 
equipos comerciales de refrigeración en Shoukairi and Co. 33 359 0

Francia SYR/REF/29/INV/56 Reducción de emisión de CFC en aire acondicionado central 143 000 8 251

Alemania  ALG/FOA/32/INV/45 Conversión de la tecnología SOFTPM, Choupot Orán, a la tecnología 
LCD.  498 400 480 700 

BIRF PAK/FOA/17/INV/34 
Conversión de la tecnología CFC-11 a la tecnología basada en agua en 
la fabricación de suelas de zapato en poliuretano rígido en Jaguar 
Industries  

279 280 0

PNUD MAL/ARS/19/INV/85 Proyecto general para eliminar los SAO en el sector de aerosoles de 
las PYMES 1 486 660 1 183 499

PNUMA ARG/SEV/30/TAS/104 Política de asistencia para proyectar y ejecutar un sistema de licencias 
para la importación y exportación de SAO en Argentina  90 000 38 670 

ONUDI IRA/FOA/28/INV/50 
Eliminación del SAO en la fabricación de espuma de embaldosado en 
poliuretano flexible mediante el uso de tecnología de soplado de CO2 
en Bahman Plastic Co.  

485 929 418 445 

 
18. Los organismos de ejecución convinieron con la evaluación de los proyectos sin 
progreso, con excepción del proyecto del PNUMA, titulado “Asistencia normativa para 
proyectar y ejecutar un sistema de importaciones y exportaciones de SAO en Argentina” 
(ARG/SEV/30/TAS/104).  
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Proyecto de asistencia normativa en Argentina (ARG/SEV/30/TAS/104). 

19. El PNUMA informó a la 43ª Reunión que la unidad nacional para el ozono había recibido 
un “último informe” relativo a este proyecto. El PNUMA notifica ahora a la 45ª Reunión que se 
ha planificado una enmienda para el memorando de entendimiento del proyecto después de la 
terminación del mismo. El PNUMA declaró que como parte de la enmienda al memorando de 
entendimiento se brindará formación y equipo adicional.  

20. El PNUMA confirmó que, en el proyecto original no se había previsto brindar más 
formación y equipos, debido que en el momento de su formulación y en particular en el 
momento de la ejecución del sistema de licencias, no se había previsto la necesidad de equipos 
(servidores), que brindarían seguridad y fiabilidad a los usuarios, y permitirían al mismo tiempo 
la prevención eficaz del comercio ilegal. Para hacer funcionar estos equipos, el PNUMA indicó 
que sería necesario impartir formación adicional (creación de capacidades) para que las unidades 
nacionales para el ozono puedan hacerlo.  

21. La Secretaría no evaluó ningún progreso en este proyecto, dado que se informó que éste 
había casi completamente terminado en la 43ª Reunión. En la actualidad el PNUMA propone 
extender el proyecto. Sin embargo, se presentará a la 46ª Reunión la cuestión de que el Comité 
Ejecutivo podría considerar oportuno evaluar si estas cuestiones son elegibles tomando en cuenta 
las propuestas del proyecto revisado, incluidos los costos modificados y los hitos.  

22. La Tabla 5 presenta  los proyectos que no han progresado y que están a la espera de un 
informe durante la Reunión del Comité Ejecutivo.  

 
Tabla 5  

 
PROYECTOS A LA ESPERA DE UN INFORME DURANTE LA 45ª REUNIÓN QUE 

PODRÍAN NO HABER PROGRESADO Y PODRÍAN ESTAR SUJETOS A UNA CARTA 
DE CANCELACIÓN  

 

Orga-nismo Código Título del proyecto Comentarios  
Medidas que se 

adoptarán si no hay 
progresos 

BIRF ARG/REF/18/INV/39 
Eliminación de CFC en la planta de 
fabricación de refrigeradores domésticos 
Neba S.A.  

A la espera 
de un informe 
en la Reunión  

Carta de posible 
cancelación  

PNUD CUB/ARS/34/INV/18 

Eliminación gradual de CFC-12 en la 
fabricación de insecticidas y de 
aerosoles técnicos mediante la 
conversión a propulsor por 
hidrocarburos en la planta de aerosoles 
CIDT  

A la espera 
de un informe 
en la Reunión 

Carta de posible 
cancelación 

PNUMA GLO/SEV/29/TAS/198 

Complemento para la traducción y 
publicación de 4 directrices y módulos 
de formación en Árabe, Chino, Español 
y Francés 

A la espera 
de un informe 
en la Reunión 

Carta de posible 
cancelación 
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23. Si, basándose en el informe, se determina que no ha habido progresos desde la última 
eunión, se deberá enviar una carta de cancelación.  

24. El Banco indicó que los nuevos propietarios de su proyecto de refrigeración en Neba S.A. 
en Argentina (ARG/REF/18/INV/39) estaban negociando la fecha de entrega del equipo de 
Impianti. La última información es que la empresa estaba en huelga. El Banco está esperando un 
calendario actualizado de ejecución por parte de los nuevos propietarios tras la misión programada 
en marzo de 2005. . 

25. El PNUD indicó que el proyecto de aerosol CIDT en Cuba sufría demoras debido a 
dificultades para obtener las visas (CUB/ARS/34/INV/18). También indicó que una vez culminada 
la formación, el proveedor del equipo lo instalaría y se terminaría el proyecto. El PNUD espera 
poder facilitar un informe indicando algunos progresos en el transcurso de la 45ª Reunión. 

26. El PNUMA indicó que la traducción final al francés, del proyecto de traducción de las 
directivas (GLO/SEV/29/TAS/198) sería publicada y enviada a la Secretaría del Fondo antes de 
la 45ª Reunión. La Secretaría informará al respecto a la Reunión. 

Sección II: Proyectos con Informes de Situación 
 
27. Si bien los proyectos de fortalecimiento institucional, bancos de halones, formación 
aduanera, recuperación, reciclaje y demostración no están sujetos a los procedimientos para la 
cancelación de proyectos, el Comité Ejecutivo decidió seguir controlándolos tal como 
corresponde (Decisión 36/14 b)). 

28. Los organismos suministraron informes de situación adicionales y, dado que los informes 
sobre progresos anuales serían sometidos a la 46ª Reunión, no se exigieron mas informes  

El proyecto Tailandés de banco de halones  
 
29. En el contexto del control del proyecto del banco de halones en Tailandia mediante 
informes de situación adicionales, el Banco Mundial informó al Comité Ejecutivo en su informe  
a la 44ª Reunión, que Tailandia había decidido elaborar un Centro de Intercambio de 
Información en lugar de un banco físico de halones tal como estaba incluido en el proyecto 
aprobado por el Comité Ejecutivo (TAH(HAL/29/TAS/121). El Banco indicó que se había 
previsto una misión para fines de octubre de 2005, con el fin de determinar los nuevos pasos a 
seguir.  

30. El Banco notificó que, para que el país pueda efectuar la eliminación paulatina de los 
halones, se ha incorporado a un consultor internacional para que, entre otras cosas, presente otras 
opciones para la supresión de los desperdicios de halones contaminados. Se ha previsto que el 
consultor presentaría su informe en febrero de 2005.  

31. Tal como lo ha mencionado la Secretaría en sus observaciones presentadas a la 
44ª  Reunión del Comité sobre este proyecto, el cambio de orientación del mismo por parte del 
Comité Ejecutivo sería necesario, ya que el Banco indicó que no sería necesario crear un  banco 
físico de halones a pesar de que la mayoría de los fondos del proyecto estaban previstos para un 
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banco físico. Por lo tanto se podrían reembolsar algunos fondos. La propuesta original incluía 
207 500 $EUA para un centro de regeneración central y 13 250 $EUA para los costos de 
operación del componente del proyecto del Banco Mundial. El componente de Suecia 
(200 000 $EUA) era para asistencia técnica y formación.  

32. El Comité Ejecutivo podría considerar solicitar al Banco Mundial que presente una 
propuesta de proyecto revisado a la 46ª Reunión, incluyendo los costos e hitos modificados, 
antes de continuar con este proyecto, habida cuenta de los cambios propuestos al proyecto 
originalmente aprobado.  

 
Sección III: Proyectos propuestos en la 45ª Reunión para su posible cancelación 
 
33. Los proyectos se cancelan ya sea por mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y 
el país interesado, ya sea mediante los procedimientos para su cancelación, que llevan a su 
anulación automática de no cumplirse con los hitos y fechas límite. La preparación de proyectos 
y algunas actividades de asistencia técnica se cancelan a sugerencia de los organismos de 
ejecución y la Secretaría. 

Cancelaciones por mutuo acuerdo 
 
34. Existen dos proyectos para los cuales se acordaron la cancelación entre el país y el 
organismo de ejecución interesado. En la Decisión 40/16 b) se especifican las razones por las 
cuales se han cancelado los proyectos, de manera tal que el Comité Ejecutivo pueda tomar las en 
cuenta cuando adopte sus decisiones sobre la cancelación de proyectos. Conforme con la 
Decisión 39/13, párrafo b), se registró la eliminación progresiva para esos proyectos.   

Tabla 6 
 

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
 

Orga-
nismo Código Título del Proyecto 

Fondos Netos 
Aprobados 

($EUA) 

Fondos 
Desem-
bolsados 
($EUA) 

Motivos de 
Cancelación 

Eliminación 
Concretada 

de  PAO 

Francia  IRA/SEV/26/TAS/36 Estudios en las empresas 
pequeñas y medianas  75 000 20 000 

Proyecto obsoleto 
debido a la 
aprobación de un 
plan nacional de 
eliminación de 
SAO  

0

ONUDI  MDN/ARS/32/INV/17 

Eliminación de CFC-
11/12 en la fabricación 
de aerosoles mediante la 
conversión a HFC y 
propulsores de 
hidrocarburos en 
Alkaloid A.D.  

110 000 86 271

La compañía 
interrumpió la 
producción de 
aerosoles  

25
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Sección IV:  Repercusiones de las demoras y cancelaciones sobre el cumplimiento de los 
proyectos 
 
35. La cancelación de los proyectos podrá provocar algunas repercusiones. Existen dos 
proyectos sobre espumas en curso en Libia que podrían tener algunas repercusiones sobre el 
cumplimiento puesto que Libia tiene referencias específicas al plazo para el cumplimiento, 
conforme con el plan de acción para retornar al cumplimiento que ha sido aprobado durante la 
15ª Reunión de las Partes (Decisión XV/36). Estos proyectos son: proyectos de espumas 
flexibles de poliuretano en la Planta Sebha en Libia (LIB/FOA/32/INV/05) para eliminar 
26 toneladas de PAO y, proyecto de espumas flexibles de poliuretano en la Planta de Ben Ghazi 
(LIB/FOA/32/INV/08) para eliminar 31 toneladas de PAO. El PNUD ha notificado que después 
de varios intentos, el Gobierno ha aceptado la misión PNUD/UNOPS en marzo de 2005, en la 
cual, las demoras vinculadas con esos dos proyectos podrán ser resueltas. Basándose en los 
procedimientos de cancelación de proyectos, el PNUD y Libia han convenido los hitos y fechas 
límites para estos proyectos. El PNUD indicó que notificaría a la 45ª Reunión en lo que atañe a 
estos proyectos.  

RECOMENDACIONES 
 
 El Comité Ejecutivo podría examinar la siguiente propuesta: 
 
1. Tomando nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría por Alemania, 

Francia, y los cuatro organismos de ejecución sobre los proyectos con demoras de 
ejecución que se exponen en el documento titulado Demoras en la ejecución de los 
proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/13). 

2. Tomando nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución tomarán medidas 
estatutarias en función de la evaluación hecha por la Secretaría de la situación, a saber, 
progreso, cierto progreso o ningún progreso, e informarán y notificarán a los gobiernos y 
organismos de ejecución en forma pertinente (incluido después de haber examinado un 
informe en la actual reunión sobre algunos progresos en el proyecto de aerosoles CIDT 
en Cuba (CUB/ARS/34/INV/18) el cual está siendo ejecutado por el PNUD. 

3. Tomando nota de la terminación de 26 de los 85 proyectos enumerados con demoras de 
ejecución, [incluido después de haber examinado informes en la actual reunión sobre el 
proyecto de aerosoles Syncap en India (IND/ARS/28/INV/221) ejecutado por el PNUD, 
los módulos de formación en las PYMES (GLO/SEV/19/TAS/112) ejecutado por el 
PNUMA, el proyecto de aerosoles de las Arab Chemical Industries en Jordania, 
(JOR/ARS/31/INV/64) ejecutado por el Banco Mundial, y la traducción de la directrices 
GLO/SEV/29/TAS/198) ejecutada por el PNUMA]; 
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4. Adoptando los hitos y fechas límite indicados en el siguiente Tabla: 

Organismo Código Título del proyecto Hitos 

PNUD LIB/FOA/32/INV/05 

Eliminación gradual de CFC-11 por conversión 
al cloruro de metileno en la fabricación de 
espumas flexibles de poliuretano en la Planta de 
Sheba  

A la espera de un 
informe a la Reunión  

PNUD LIB/FOA/32/INV/08 

Eliminación gradual de CFC-11 por conversión 
al cloruro de metileno en la fabricación de 
espumas flexibles de poliuretano en la Planta de 
Ben Ghazi en Libia  

A la espera de un 
informe a la Reunión 

Banco 
Mundial  PAK/FOA/25/INV/20 

Proyecto general : Conversión a una tecnología 
sin CFC en la fabricación de espumas rígidas de 
poliuretano (thermoware) en Pakistán 

A la espera de un 
informe a la Reunión 

Banco 
Mundial PAK/FOA/25/INV/25 

Proyecto general terminal : Conversión a una 
tecnología HCFC-141b y de soplado de agua en 
la fabricación de espumas rígidas de poliuretano 
(thermoware) en Pakistán 

A la espera de un 
informe a la Reunión 

 
5. Solicitando al PNUMA que presente una propuesta de proyecto revisado antes de 

emprender otras actividades para el proyecto “Asistencia normativa para el proyecto y 
ejecución de un sistema de licencias de importación y exportación de SAO en Argentina, 
(ARG/SEFV/30/TAS/104), para su consideración durante la 46ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, en la cual se incluiría una revisión de los costos y de los hitos del proyecto, 
teniendo cuenta de las directivas actuales y precedentes;  
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6. Tomando nota que se deberán enviar cartas de posible cancelación para los proyectos que 
siguen: 

 

Organismo Código Título del proyecto Observaciones 

Francia  SYR/REF/29/INV/48 

Conversión de una tecnología  CFC-11 al HCFC-
141b y del CFC-12 a HFC-134a en la fabricación 
de equipos comerciales de refrigeración en 
Sarkisian Refrigerators en Siria  

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo  

Francia SYR/REF/29/INV/53 
Conversión de una tecnología CFC-12 a HFC-134a 
en la fabricación de equipos comerciales de 
refrigeración en Shoukairi and Co. en Siria. 

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo. 

Francia SYR/REF/29/INV/56 Reducción de la emisión de CFC en el aire 
acondicionado central en Siria 

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo. 

Alemania  ALG/FOA/32/INV/45 Conversión de una tecnología SOFTPM, Choupot 
Oran a LCD en Argelia  

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo 

BIRF PAK/FOA/29/INV/34 
Conversión de CFC-11a una tecnología basada en 
agua en la fabricación de suelas de zapatos de 
poliuretano rígido en Jaguar Industries in Pakistán 

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo 

PNUD MAL/ARS/19/INV/85 Proyecto general para la eliminación de los SAO en 
las PYMES en el sector de aerosoles en Malasia  

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo 

ONUDI IRA/FOA/28/INV/50 

Eliminación de los SAO en la fabricación de 
espumas para embaldosado flexibles en poliuretano 
mediante el uso de tecnología de soplado de CO2 
líquido en Bahman Plastic Co. en la República 
Islámica de Irán  

Tal como fue decidido 
por la Secretaría y el 
organismo 

BIRF ARG/REF/18/INV/39 Eliminación de CFC en la planta de fabricación de 
refrigeradores domésticos Neba S.A. en Argentina 

Tras examinar un 
informe en la presente 
Reunión. 

 
7. Solicitando al Banco Mundial que presente una propuesta de proyecto revisada antes de 

emprender cualquier otra actividad relativa al proyecto de banco de halones en Tailandia 
(THA/HAL/29/TAS/121), en la cual se especifiquen los costos e hitos modificados del 
proyecto, para su consideración durante la 46ª Reunión del Comité Ejecutivo, teniendo 
cuenta de las directrices actuales y precedentes; y  

 
8. Tomando nota de la cancelación de mutuo acuerdo entre el organismo y el país en lo que 

atañe a los proyectos que siguen:  
 

a) Estudio sobre las pequeñas y medianas empresas de la Republica Islamica de Irán 
(IRA/SEV/26/TAS/36), ejecutado por Francia, para el que se desembolsaron a 
fines de 2003, 20 000 $EUA de los 75 000 $EUA aprobados para este proyecto. 
El motivo de la cancelación es la falta de necesidad del proyecto debido a la 
aprobación de un plan nacional de eliminación; y  
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b) Eliminación gradual de CFC 11/12 en la fabricación de aerosoles, por conversión 
a HFC y propulsores de hidrocarburos en Alkaloid A.D. (MDN/ARS/32/INV/17) 
en Macedonia, ejecutada por la ONUDI, proyecto para el cual se desembolsaron a 
fines de 2003, 86 271 $EUA de los 110 000 $EUA aprobados para el mismo. El 
motivo de la cancelación siendo que la compañía ha interrumpido la producción 
de aerosoles. 

---- 

 
 


