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Addendum 
 

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS CON 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
 
 Este addendum está destinado a: 
 
• Sustituir los párrafos 45 y 46 de la sección de Programa de Gestión de Bancos de 

Halones para Tailandia, Recuperación de Halones, Propuesta Revisada para Reciclaje y 
Depósitos por los párrafos que figuran a continuación. 

 
Comentarios de la Secretaría 
 
45. La Secretaría del Fondo y el Banco Mundial analizaron los proyectos de demostración 
piloto a la luz de otro proyecto de halones en curso en Tailandia, el “Proyecto de eliminación 
definitiva de halón 1211 y halón 1310 para fabricantes y proveedores de equipos de lucha contra 
incendios que realizan conversiones a polvo ABC, HFC-227ea y gases inertes” 
(THA/HAL/32/TAS/134).  Este proyecto fue aprobado en la 32ª Reunión por 568 000 $EUA. El 
objetivo del proyecto era eliminar el halón 1211 y el halón 1301 proporcionando tecnologías 
alternativas.  El Banco indicó que la mayoría de los 20 proveedores no participaron en el 
proyecto ya que estaban interesados en tecnologías con HFC.   
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46. La modificación propuesta del proyecto de banco de halones THA/HAL/29/TAS/120-121 
incluiría 12 proyectos para demostrar la viabilidad técnica y económica de los sistemas a base de 
HFC-125 y HFC-227.  El Banco y la Secretaría del Fondo convinieron en que estas actividades 
pueden resultar más apropiadas como parte del proyecto de eliminación definitiva que como 
parte del proyecto de banco de halones.  Por lo tanto, la Secretaría y el Banco recomiendan que 
los 164 100 $EUA del saldo del proyecto de conversión definitiva deberían asignarse para cubrir 
el costo de los 12 proyectos de demostración de HFC, incluidos 105 600 $EUA para los 
proyectos y 58 500 $EUA para la elaboración de planes de acción y la instalación de los equipos.  
El Banco Mundial prevé que aun así estaría en condiciones de devolver al Fondo 
aproximadamente 185 000 $EUA del proyecto de eliminación definitiva después de modificar el 
proyecto para considerar los 164 000 $EUA para los proyectos de demostración y las actividades 
conexas.   

47. Los elementos restantes del proyecto de banco de halones modificado propuesto 
(THA/HAL/29/TAS/120-121) guardan conformidad con las directrices para bancos de halones 
(Decisión 18/22).  Dichos elementos ascenderían a una reasignación de 96 577 $EUA de los 
fondos remanentes en el proyecto de banco de halones, destinados a cubrir los costos de 
capacitación, sensibilización del público y supervisión.  El Banco Mundial también prevé que 
estaría en condiciones de devolver al Fondo aproximadamente 164 000 $EUA del proyecto de 
banco de halones después de modificar el proyecto para considerar los 96 577 $EUA para las 
actividades antes mencionadas.   

Recomendación de la Secretaría 
 
48. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de las asignaciones 
modificadas que no tienen repercusiones adicionales en la financiación, para los siguientes 
proyectos según se indica: 

a) 164 100 $EUA del saldo del proyecto aprobado, “Proyecto de eliminación 
definitiva de halón 1211 y halón 1310 para fabricantes y proveedores de equipos 
de lucha contra incendios que realizan conversiones a polvo ABC, HFC-227ea y 
gases inertes” (THA/HAL/32/TAS/134), a los fines de proyectos de demostración 
y actividades relacionadas; y 

b) 96 577 $EUA del saldo del proyecto “Programa de gestión de halones, 
recuperación, reciclaje y banco de halones” aprobado 
(THA/HAL/29/TAS/120-121) a los fines de capacitación, sensibilización del 
público y supervisión.  
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