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Addendum 
 

PROPUESTA DE PROYECTO:  ECUADOR 
 
 Este addendum se emite para: 
 
• Agregar los párrafos siguientes: 

 
12 bis. El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29 se publicó en un momento en que la 
Secretaría estaba aún a la espera de información pendiente del Banco Mundial respecto de una 
evaluación de la eficacia de las operaciones de recuperación y reciclaje existentes.  Al respecto, 
el párrafo 8 b) del Acuerdo solicitaba que “se prestará especial atención a la ejecución de las 
actividades en el sector de servicio y mantenimiento, en particular: el programa de otorgamiento 
de licencias técnicas para el sector de servicio de refrigeración y aire acondicionado se pondría 
en ejecución en etapas para poder transferir recursos a otras actividades, como capacitación o 
adquisición adicional de herramientas de servicio, si los resultados propuestos no se logran, y se 
supervisará rigurosamente, de conformidad con el Apéndice 5-A de este Acuerdo.”  El Banco 
Mundial también había informado a la Secretaría acerca de la disminución sustancial en la 
demanda local de CFC-12 debida a la existencia de refrigerantes sustitutivos como alternativa, 
que llevaron a la cancelación de la adquisición planificada de una columna de destilación, como 
se describe en el párrafo 4 g) de este documento.  El plan anual presentado por el Banco Mundial 
para la aprobación del Comité Ejecutivo se basa en gran medida en la adquisición de equipos de 
recuperación y reciclaje, con un gasto de 219 411 $EUA, lo que constituye el 49,5 por ciento del 
gasto previsto para 2009.  
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12 ter. El asunto de la eventual sustitución de enfriadores a base de CFC por  acondicionadores 
de aire de ventana individuales no ha sido analizado más a fondo con el Banco Mundial dado que 
los resultados del estudio en desarrollo aún no se han proporcionado a la Secretaría.  El estudio 
cubre estimaciones de consumo de energía, el posible impacto climático de los diferentes 
escenarios de emisiones de refrigerantes, los sistemas de control necesarios y la infraestructura 
dentro del país para apoyar el servicio y mantenimiento.  
 
12 qua. Dada la falta de información, especialmente sobre recuperación y reciclaje, la Secretaría 
no está en posición de recomendar la aprobación del tramo solicitado de 18 334 $EUA más 
costos de apoyo de organismo de 1 375 $EUA.  El saldo no gastado de tramos de financiación 
precedentes para ejecución continua asciende a 443 136 $EUA.  El Banco Mundial notificará al 
Comité Ejecutivo sobre la marcha de ambos asuntos pendientes durante el transcurso de la 
56ª Reunión. 
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