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Addendum  
 

PROPUESTA DE PROYECTO: PAKISTÁN  
 
 

Este documento se emite para dar a conocer las conclusiones de las deliberaciones sobre 
las cuestiones pendientes de la propuesta de proyecto: eliminación del uso de CFC-11 y de 
CFC-12 en la fabricación de equipos de refrigeración en Dawlance, United Refrigeration, Ice 
Age y  29 empresas pequeñas.   

 
•  agregar los párrafos siguientes: 7 bis) a los comentarios y 8 bis) a las recomendaciones.   
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7 bis).  Posteriormente, la Secretaría recibió una comunicación del Banco Mundial que 
informaba que el gobierno de Pakistán avaló el nivel de la financiación de 1.126.855 $EUA 
convenido antes de la 41ª  Reunión, con la condición de que, durante la ejecución del proyecto, 
el país tuviera la flexibilidad de utilizar los recursos disponibles para tratar con otras empresas en 
el sector de refrigeración en Pakistán, que pudieran identificarse posteriormente.   

 
RECOMENDACIONES  
 
8 bis).   La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la propuesta de 
proyecto, tal como aparece en la tabla siguiente, con la condición de que el gobierno de Pakistán 
tenga la flexibilidad de utilizar los recursos disponibles para tratar con otras empresas en el 
sector de refrigeración, que se pudieran identificar durante la ejecución del proyecto y que no se 
pida ningúna otra financiación para la eliminación de CFC en el sector de refrigeración.   

 Título del proyecto  Financiación del 
proyecto ($EUA) 

Costo de apoyo 
($EUA)  

Organismo de 
ejecución  

(a)  Eliminación  del uso de CFC-11 y CFC-12 en la 
fabricación de equipos de refrigeración en 
Dawlance, United Refrigeration, Ice Age y 29 
empresas pequeñas.   

1.126.855 84.514 Banco Mundial  
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