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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. El Banco Mundial solicita la aprobación de 211 133 $EUA por parte del Comité Ejecutivo para 
las Enmiendas al programa de trabajo para 2011, más los costos de apoyo del organismo de 
15 835 $EUA.  El programa de trabajo se adjunta al presente documento. 

2. Las actividades propuestas en las Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial se 
presentan en el Cuadro 1 siguiente: 

Cuadro 1: Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial  
 

País Actividad/proyecto Monto pedido 
($EUA) 

Monto 
recomendado 

($EUA)
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
A1. Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional:
Filipinas Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase 

VIII): 
181 133 181 133

 Subtotal para A1: 181 133 181 133
A2. Preparación de proyecto para actividades con inversión del plan de gestión de 
eliminación de HCFC: 
Argentina Preparación de proyecto para actividades con inversión en el 

sector de espumas del plan de gestión de eliminación de HCFC 
30 000 30 000

 Subtotal de A2: 30 000 30 000

Subtotal A 211 133 211 133
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para preparación de proyecto, 
fortalecimiento institucional y para otras actividades que sobrepasen 250 000 $EUA, y 
9 por ciento para otras actividades que estén por debajo de 250 000 $EUA):

15 835 15 835

Total: 226 968 226 968
 
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 

A1.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 

a) Filipinas (fase VIII): 181 133 $EUA  

Descripción del proyecto  

3. El Banco Mundial presentó la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional para Filipinas. La descripción de esta solicitud se encuentra en el Anexo I de este 
documento. 

Observaciones de la Secretaría 
 
4. La Secretaría del Fondo examinó el informe definitivo del proyecto de fortalecimiento 
institucional y el plan de acción presentado por el Banco Mundial en nombre de Filipinas, en el formato 
revisado para renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional y aprobado mediante la decisión 
61/43, y observó que el país cumple con los objetivos de eliminación de CFC, CTC y halones del 
Protocolo de Montreal. Al examinar este pedido, la Secretaría tomó en cuenta las decisiones 59/17, 
59/47 b) y 61/43, en especial la decisión 61/43, en la que el Comité Ejecutivo decidió “mantener la 
financiación para el apoyo al fortalecimiento institucional general en los niveles actuales, y renovar los 
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proyectos de fortalecimiento institucional durante el período de dos años completo después de la 
61ª Reunión.” 

Recomendación de la Secretaría 
 
5. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del pedido de renovación del proyecto 
de fortalecimiento institucional para Filipinas con el financiamiento indicado en el Cuadro 1 del presente 
documento. El Comité Ejecutivo podría expresar al gobierno de Filipinas las observaciones que figuran 
en el Anexo II de este documento. 

A2.  Preparación de proyecto para actividades con inversión del plan de gestión de eliminación de 
HCFC 

Argentina: Preparación de proyecto para actividades con inversión en el sector de espumas del plan de 
gestión de eliminación de HCFC (30 000 $EUA) 

Descripción del proyecto 

6. El Banco Mundial solicitó fondos para la preparación de actividades con inversión para una 
empresa fabricante de espumas en Argentina.  En su propuesta, el Banco Mundial proporcionó la 
información básica sobre el consumo de los HCFC en el país y el consumo dentro de la empresa para la 
cual se pide la preparación de proyecto, así como la fecha del establecimiento de la empresa.  Se espera 
que el proyecto elimine 140 toneladas métricas de HCFC-141b solamente en esta empresa. 

Observaciones de la Secretaría 

7. La Secretaría examinó esta solicitud para Argentina y observó que la información proporcionada 
y el financiamiento solicitado es coherente con la decisión 56/16, así como la fecha límite convenida en la 
decisión 60/44 a). 

Recomendación de la Secretaría 

8. La Secretaría recomienda la aprobación general del pedido de preparación de actividades con 
inversión en una empresa fabricante de espumas en Argentina, con un financiamiento de 30 000 $EUA, 
según lo indicado en el Cuadro 1 del presente documento. 
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Anexo I 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Filipinas: Renovación de fortalecimiento institucional 

Resumen del proyecto y perfil del país  
 

 

Organismo de ejecución: Banco Mundial 
Montos aprobados previamente para fortalecimiento institucional ($ EUA):  

Fase I: Mar-93 209 000 
Fase II: Jul-99 139 333 
Fase III: Mar-02 181 133 
Fase IV, año 1: Abril-04 90 566 
Fase IV, año 2: Abril-05 90 567 
Fase V: Abril-06 181 133 
Fase VI: Abril-08 181 133 
Fase VII: Abril-10 158 491 

 Total: 1 231 356 
Monto pedido para renovación (Fase VIII) ($ EUA): 181 133 
Monto recomendado para aprobación de la Fase VIII ($ EUA):  181 133 
Costos de apoyo del organismo ($ EUA): 13 585 
Costo total del fortalecimiento institucional de la Fase VIII al Fondo Multilateral ($ EUA): 194 718 
Fecha de aprobación del programa de país: 1993 
Consumo de SAO informado en el programa de país (1991) (toneladas PAO): 2 905,1 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):  
(a) Anexo A, grupo I (CFC) (promedio de 1995-1997) 3 055,8 
(b) Anexo A, grupo II (halones) (promedio de 1995-1997) 103,9 
(c) Anexo B, grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio de 1998-2000) 0,0 
(d) Anexo B, grupo III (metilcloroformo) (promedio de 1998-2000) 0,0 
(e) Anexo E (metilbromuro) (promedio de 1995-1998) 10,3 
Consumo de SAO informado más reciente (2009) (toneladas PAO) conforme al Artículo 7:  
(a) Anexo A, grupo I (CFC) 208,7 
(b) Anexo A, grupo II (halones) 0,0 
(c) Anexo B, grupo II (tetracloruro de carbono) 0,0 
(d) Anexo B, grupo III (metilcloroformo) 0,0 
(e) Annex E (metilbromuro) 0,0 
(f) Anexo C, grupo I (HCFC) 194,7 

 Total: 403,4 
Año de los datos de ejecución informados en el programa de país: 2010 
Monto aprobado para los proyectos (a abril de 2011) ($ EUA): 36 577 083 
Monto desembolsado (a diciembre de 2009) ($ EUA): 27 339 622 
SAO por eliminar (a abril de 2011) (toneladas PAO): 3 743,7 
SAO eliminadas (a diciembre de 2009) (toneladas PAO): 3 330,2 
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9. Resumen de las actividades y de los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de las actividades  
 

Fondos 
aprobados 
 ($ EUA) 

(a) Proyectos con inversión: 30 411 531 
(b) Fortalecimiento institucional: 1 231 356 
(c) Preparación de proyecto, asistencia técnica, capacitación y otros proyectos sin inversión: 4 934 196 

 Total: 36 577 083 
 

Informe sobre la marcha de las actividades 

10. La fase 7 del proyecto de fortalecimiento institucional brindó el apoyo necesario al gobierno de 
Filipinas para realizar las siguientes actividades: ejecución continua de los lineamientos de otorgamiento 
de licencias para la importación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y alternativas a las 
mismas, cálculo de asignación de cuotas de importación de los HCFC, revisión de la Orden de control de 
sustancias químicas relativas a las SAO para que incluya disposiciones de eliminación de los HCFC, 
supervisión de casos del comercio ilegal, y actividades de sensibilización del público que incluyeron la 
producción de material informativo y la promoción de alternativas de SAO favorables a la capa de ozono. 
Durante la fase 7, la eliminación completa de consumo de los CFC en el país y la terminación del 
proyecto nacional de estrategia de eliminación de metilbromuro se realizaron según el calendario. 
También durante la fase 7, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto independiente con inversión para la 
eliminación de los HCFC en el sector de espumas. 

Plan de acción 

11. La fase 8 del proyecto de fortalecimiento institucional prevé la preparación del país para la 
etapa 1 de la eliminación de los HCFC. Esto exige la aplicación continua del sistema de otorgamiento de 
licencias, la adopción de lineamientos de asignación de cuotas de importación para los HCFC, y asegurar 
que el proyecto con inversión para la eliminación del HCFC-141b en el sector de espumas se ejecute 
según lo planeado. También los organismos de ejecución proponen al Comité Ejecutivo proyectos de 
eliminación con inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC y HCFC para la etapa 2 de 
eliminación de los HCFC. No se deberán desatender las actividades que sostendrán la eliminación de los 
CFC, halones, el metilbromuro para usos que no son de cuarentena y preembarque, y el tetracloruro de 
carbono. Éstas incluyen la supervisión de las importaciones de SAO en coordinación con la Oficina de 
aduanas y la supervisión de las reservas de SAO de los importadores, comerciantes y usuarios finales. Las 
actividades de sensibilización del público se centrarán ahora en eliminación de los HCFC y la promoción 
de alternativas apropiadas para los HCFC. El proyecto, con el apoyo del organismo de ejecución, 
elaborará una propuesta para obtener el financiamiento para que el mejor enfoque viable de eliminación 
de las SAO no deseadas que se encuentran en el país.  
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Anexo II 

OPINIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LAS RENOVACIONES 
DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESENTADOS  

A LA 64ª  REUNIÓN 

 

Filipinas  

1. El Comité Ejecutivo examinó el informe de eliminación definitiva presentado con la solicitud de 
renovación del proyecto del fortalecimiento institucional para Filipinas. El Comité elogia al gobierno de 
Filipinas por el éxito alcanzado en la eliminación de las sustancias del anexo E, al tiempo que continuó 
administrando la eliminación sostenible de las sustancias de los Anexos A y B. El Comité Ejecutivo 
felicita además a Filipinas por introducir un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas para los HCFC 
relacionados con la Orden de control de sustancias químicas del país, y la labor de lanzamiento realizada 
en el sector de espumas para abordar el consumo de HCFC en el mismo. Insta al gobierno a terminar 
oportunamente su estrategia de gestión de eliminación de los HCFC y asegurar que las medidas 
dispuestas para cumplir con el control de la comunidad reglamentada y hacer cumplir las normas 
nacionales permanezcan institucionalizadas, estableciendo la base de una buena institucionalización 
futura para los controles de los HCFC.  
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WORK PROGRAM AMENDMENT FOR 

WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS 
 

 

1. This proposed work program amendment for Bank-Implemented Montreal Protocol 

Operations is prepared on the basis of the 2011-2014 World Bank Business Plan, which was 

approved by the Executive Committee at its 63rd meeting in April 2011.   

 

2. The proposed 2011-2014 World Bank Business Plan consists of investment and non-

investment activities to assist Article 5 partner countries to meet their first two HCFC 

reduction targets, the 2013 freeze and the 2015 10% reduction. The Business Plan includes, 

in addition to deliverables associated with previously approved and new investment 

activities, requests to extend support for implementation of existing institutional 

strengthening projects in 4 countries, and technical assistance work on resource mobilization 

for HCFC co-benefits.  
 

3. The value of deliverables contained in the proposed 2011 World Bank Business Plan, 

including investment, non investment and preparatory activities totals US $49,976 million, 

including agency support costs.  Funds will be used to support both new and previously 

approved activities. 

 

4. The proposed 2011 Business Plan includes deliverables of 9 investment activities in 6 

countries, totaling US $47,418 million.  These include submission of annual work programs 

for 2 previously approved multi-year projects and 7 new HCFC sector phase-out plans. 

 

5. The proposed 2011 Business Plan allocates US $45,994 million (97% of total 

investment deliverables for the year) to support national and sectoral HCFC phase-out work 

in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam. The Business Plan also allocates US 

$1,424 million (3% of the total investment deliverables for the year) to support previously 

approved MYA activities in India and Vietnam.  

 

6. The proposed 2011 Business Plan also includes requests to extend support for 

implementation of two existing institutional strengthening projects in the Philippines and 

Thailand, totaling US$0,568 million.   

 

7. The proposed 2011 Work Program Amendment, which is being submitted for 

consideration at the 64
th
 Meeting of the Executive Committee, includes 2 funding requests, 

outlined below and in Table 1:  

 

i. one (1) funding request for the renewal of the institutional strengthening 

project in the Philippines; and, 

ii. one (1) funding request for project preparation in the foam sector in 

Argentina, further to Decision 63/5 (h), which will cover the preparation of an 

investment project in one foam sector enterprise in the country and which will 

account for consumption of 140 M t (15.4 ODP t) of HCFC-141b.  
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Table 1:  Funding Requests Submitted for Consideration 

of the 64th Meeting of the Executive Committee 

 

Country Request 

(US$)* 

Duration Description 

Philippines 181,133 January 2012-

December 2013 

Institutional Strengthening renewal, Phase VIII 

Argentina 30,000 July 2011- 

July 2012 

Project preparation in the foam sector, further to Decision 63/5 

(h), and in accordance with Decision 56/16 

Support Costs 15,835   

Total 226,968   
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