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PROPUESTA DE PROYECTO: RUMANIA 
 

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo 
sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación 
 
• Plan nacional de eliminación de CFC (tercera parte) Suecia y ONUDI
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES  

RUMANIA 
 
TÍTULO DEL PROYECTO                           ORGANIZACIÓN BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN 

 

 
DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO 
A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2005, A FEBRERO DE 2007) 

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2003, A FEBRERO DE 
2007) 

 
Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO)  

PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO: Financiación total: 32 000 $EUA; eliminación total: 
7,0 ton. PAO. 

DATOS DEL PROYECTO 2005 2006 2007 2008 200
9 

201
0 Total 

Límite del Protocolo de Montreal 337,9 337,9 101,4 101,
4 

101,
4 0 - 

Límite de consumo anual 220 146,8 69,7 33,2 16,0 0 - 
Eliminación anual con proyectos en curso 0 0 46,54 0 0 0 46,54 
Eliminación anual nueva abordada 14,6 35,8 14,9 17,8 8,4 7,8 99,3 

CFC 
(Toneladas 
PAO) 

Eliminación anual no financiada  15,4 37,4 15,6 18,7 8,8 8,2 104,2 
CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR 30,0 73,2 77,04 36,5 17,2 16,0 250,0 
Consumo total de SAO a agregar (HCFC) 0 0 0 0 0 0 0 
Costes finales del proyecto ($EUA):        
  Financiación para el organismo principal: ONUDI 159 050 236 750 30 000 0 0 0 425 800 
  Financiación para el organismo cooperante: Suecia 119 500 0 0 0 0 0 119 500 
  Financiación total del proyecto 278 550 236 750 30 000 0 0 0 545 300 
Costos de apoyo finales ($EUA):      
  Costos de apoyo para el organismo principal: 
ONUDI 11 929 17 756 2 250 0 0 0 31 935 

  Costos de apoyo para el organismo cooperante: 
Suecia 15 535 0 0 0 0 0 15 535 

  Total de costos de apoyo  27 464 17 756 2 250 0 0 0 47 470 
COSTO TOTAL AL FONDO MULTILATERAL 
($EUA) 306 014 254 506 32 250 0 0 0 592 770 

Relación de costo a eficacia final del proyecto ($EUA/kg) 5,49 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO:     Aprobación del financiamiento para la tercera parte (2007), según lo 
indicado anteriormente. 

 

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA Aprobación general

Plan nacional de eliminación de CFC (tercera parte) Suecia y ONUDI 

ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL: Ministerio de Gestión del Medio Ambiente y Agua 

CFC 180,2   
    

SAO Aerosoles Espumas Refrigeración 
Fabricación 

Refrigeración Servicio 
y mantenimiento Solventes Agentes de 

proceso Fumigantes 

CFC-11    2,56    
CFC-12 36,00   322,80    
CFC-115   0,71     
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. En nombre del Gobierno de Rumania, la ONUDI presentó a la 51ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, a una solicitud de financiamiento para la tercera y última parte del plan nacional de 
eliminación de CFC (plan nacional de eliminación) para ese país, con un costo total de 
30 000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 2 250 $EUA. 

Antecedentes 
 
2. El plan nacional de eliminación para Rumania se aprobó en la 45ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, con la ONUDI como organismo de ejecución principal y Suecia como organismo 
bilateral de cooperación. La ejecución de este plan nacional ayuda al Gobierno de Rumania a 
cumplir con sus obligaciones del Protocolo de Montreal, inclusive la eliminación completa del 
uso controlado de CFC antes de 2010. Para alcanzar estos objetivos, Rumania con la ayuda de la 
ONUDI, ejecuta y ejecutará una serie de actividades con y sin inversión, de asistencia técnica y 
de mejora de la capacidad de las instituciones. Los fondos totales aprobados, en principio, para el 
plan nacional ascendieron a 545 300 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 
47 470 $EUA. 

3. En el sector de servicio y mantenimiento, el consumo de CFC-12, utilizado para dicho 
servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aparatos de aire acondicionado, se redujo 
39 por ciento, yendo de 138,9 toneladas PAO, en 2005, a 85,3 toneladas PAO, en 2006. Esto se 
logró mediante las actividades financiadas bajo el plan nacional de eliminación y el 
establecimiento de un código de buenas prácticas laborales, el fortalecimiento de escuelas 
vocacionales y la capacitación adicional de la fuerza laboral existente. El sector de servicio y 
mantenimiento de equipos de refrigeración es el último sector donde se consume CFC en 
Rumania. Por lo tanto, el consumo (preliminar) de 2006 es 85,3 toneladas PAO. El plan nacional 
de eliminación permite un consumo de hasta 146,8 toneladas PAO para 2006 y de 69,7 toneladas 
PAO para 2007.  

Programa anual de ejecución para 2007 
 
4. El programa anual de ejecución para 2007 es el último programa anual de ejecución bajo 
este plan nacional de eliminación. La reducción de otras 15,6 toneladas PAO en el consumo de 
CFC será apoyada por varias actividades de asistencia técnica, a saber: la continuación del 
fortalecimiento de escuelas vocacionales, el establecimiento de un código de buenas prácticas 
laborales, la capacitación adicional de oficiales de aduana y la puesta al día de un sistema de 
otorgamiento de licencias de técnicos mediante la armonización del mismo con los requisitos de 
la Unión Europea, de la cual Rumania es miembro desde el 1° de enero de 2007. 

5. Desde el 1° de enero de 2007, se han modificado todas las reglamentaciones nacionales 
relacionadas con las SAO y los sectores pertinentes, de conformidad con las reglamentaciones de 
la Unión Europea. La ONUDI y el Gobierno de Rumania informaron que las actividades 
relacionadas con la “Capacitación de la mano de obra existente”, el “Fortalecimiento de escuelas 
vocacionales”, la “Capacitación de instructores para funcionarios de aduana”, la “Ayuda para 
aumentar la infraestructura destinada a la reutilización de SAO” se han reprogramado para 2007 
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y años posteriores, dado que se modificó la legislación nacional y la ejecución de estas 
actividades está directamente relacionada con la nueva legislación. 

6. La verificación del consumo de 2005 demostró que el consumo está en 204,512 toneladas 
PAO o por debajo de esta cantidad, cifra inferior a la del objetivo convenido de 220 toneladas 
PAO, especificadas en el Acuerdo entre el Gobierno de Rumania y el Comité Ejecutivo. La 
verificación investigó tres juegos de datos independientes para cada CFC y los resultados 
indicaron un alto nivel de coherencia.  

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 
7. La ejecución de varios componentes ha sido lenta, pero la explicación proporcionada por 
la ONUDI, a saber, la reprogramación debida a los cambios legislativos y administrativos 
asociados con la entrada de Rumania en la Unión Europea, es suficiente. Además, la condición 
de miembro de la Unión Europea de Rumania asegura más la diligencia en los esfuerzos de 
eliminación.  

8. El avance en la eliminación gradual de CFC ha sido bueno; como en 2006 los objetivos 
para 2007 casi se lograron y la organización legislativa y administrativa para la restricción de las 
importaciones demostró ser muy estable. La ejecución se centra firmemente en la sustentabilidad 
a largo plazo mediante actividades reglamentarias específicas y el establecimiento de normas, lo 
que parece ser una manera acertada de avanzar.  

9. Se resolvieron varias cuestiones de menor importancia planteadas por la Secretaría. 

RECOMENDACIÓN 
 
10. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la tercera parte del plan de 
eliminación con los gastos de apoyo asociados en los niveles de financiamiento indicados en la 
tabla siguiente:  

 Título del Proyecto Financiamiento del 
Proyecto ($EUA) 

Gastos de Apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
Ejecución 

a) Plan nacional de eliminación de CFC (tercera 
parte) 30 000 2 250 ONUDI 

 
 


