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PROPUESTA DE PROYECTO: INDIA 

 

 

 Este documento consta de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre 

la siguiente propuesta de proyecto: 

  

Producción 

 

 Eliminación acelerada de la producción de CFC (segundo tramo/segunda parte) Banco Mundial 
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India: Eliminación acelerada de la producción de CFC (parte restante del segundo tramo) (Banco 

Mundial) 

 

1. En nombre del Gobierno de la India, el Banco Mundial ha presentado al Comité Ejecutivo para su 

aprobación la segunda parte del segundo y último tramo del plan de eliminación acelerada para el sector 

de producción de CFC. El informe de verificación de la producción de CFC de 2010 se presentó a la 

65ª reunión. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la solicitud.  

Cuadro 1 

RESUMEN DE LA SOLICITUD 

País India 
Título del proyecto Plan de eliminación acelerada para el sector de 

producción de CFC (segundo tramo/segunda parte) 
Año del plan 2013 
Número de tramos completados 1 

Número de tramos remanentes en virtud del plan 0 
Tope de producción de CFC para 2009 y 2010 (en toneladas 

métricas) 
0 toneladas métricas 

Financiación total aprobada en principio para el Plan de 

eliminación acelerada para el sector de producción de CFC 

(incluidas tasas de organismo) 

3,408 millones de $EUA 

Financiación total desembolsada a diciembre de 2009 3,07 millones de $EUA 
Nivel de financiación solicitado para el Plan de eliminación 

acelerada de la producción de CFC 
317 000 $EUA 

Nivel de financiación para gastos de apoyo 24 032 $EUA 

 

2. Este segundo tramo también se presentó para la aprobación del Comité Ejecutivo en la 

61ª reunión, y también se había vuelto a presentar a las 62ª, 65ª, 66ª y 67ª reuniones.  

3. En la 67ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió aprobar el 70% de la solicitud de financiación para 

el segundo y último tramo del plan de eliminación acelerada para el sector de producción de CFC en la 

India por un monto de 739 900 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 213 968 para el Banco 

Mundial, en la inteligencia de que el monto restante de 317 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo 

de 24 032 $EUA para el Banco Mundial, serían aprobados por el Comité Ejecutivo una vez que los CFC 

contaminados hubieran sido destruidos (decisión 67/22).  

4. Las 11,74 toneladas de CFC contaminados había sido retenidos por la compañía Navin Fluorine 

International Limited. El Gobierno de la India proporcionó documentación que confirma la destrucción de 

los CFC contaminados de Navin Fluorine y ACC, la compañía donde se destruyeron los CFC 

contaminados.  

5. Dado que esta solicitud guarda conformidad con los requisitos de la decisión 67/22, la Secretaría 

recomienda su aprobación general.  
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RECOMENDACIÓN 

6. La Secretaría recomienda la aprobación general de la segunda parte del segundo y último tramo 

del plan para la eliminación acelerada en el sector de producción de CFC en la India, con gastos de apoyo 

con el nivel de financiación que se indica en el cuadro siguiente: 

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto 

($EUA) 

Gastos de apoyo 

($EUA 

Organismo de 

ejecución 

a) Eliminación acelerada de la 

producción de CFC (segundo 

tramo/segunda parte) 

317 000 24 032 Banco Mundial 

______ 




