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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. En su Programa de trabajo para 2002, el Banco Mundial solicita la aprobación por parte
del Comité Ejecutivo de EUA $981,133 para la preparación de proyectos y fortalecimiento
institucional, además de costos de apoyo para el organismo de EUA $127,547. Un adelanto para
preparación de proyectos para el Programa de trabajo del Banco Mundial de 2002 fue aprobado
en la 35a Reunión del Comité Ejecutivo, por un monto de EUA $203,400 (incluyendo los costos
de apoyo). El monto total de fondos que se transferirá al Banco Mundial se ajustará conforme al
monto del adelanto.

2. Las actividades propuestas en el Programa de trabajo del 2002 del Banco Mundial se
presentan en la Tabla 1 siguiente:

Tabla 1:  Programa de trabajo del 2002 del Banco Mundial

País Actividad / proyecto Fecha de
finalización (*)

Monto
solicitado
(EUA$)

Monto
recomendado

(EUA$)
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
Brasil Preparación de proyecto en el subsector de

agentes de proceso
septiembre 2003 50,000 50,000

Colombia Preparación de proyecto en el sector de
solventes, CTC

abril 2003 20,000 20,000

Ecuador Preparación de proyecto de un plan de
eliminación gradual nacional de CFC

septiembre 2003 80,000 80,000

México Preparación de proyecto en el sector de
climatización de automóviles MAC

abril 2003 25,000 25,000

Paquistán Asistencia para la actualización del Programa
de país

abril 2003 45,000 45,000

Túnez Preparación de proyecto en el sector de
espumas

abril 2003 10,000 10,000

Turquía Preparación de proyecto en el sector de
bromuro de metilo (almacenamiento de
avellanas)

abril 2003 40,000 40,000

Global Preparación de proyectos no asignados abril 2003 180,000 180,000
SECCIÓN B:  RENOVACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Filipinas Renovación de proyecto de fortalecimiento

institucional (Fase III)
marzo 2004 181,133 181,133

SECCIÓN C:  ACTIVIDAD PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL
Indonesia Preparación de dos planes sectoriales en

aerosoles y espumas
septiembre 2003 130,000 Bajo

consideración
SECCIÓN D:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA PRÓRROGA
Argentina Preparación de proyecto para tres proyectos de

inhaladores de dosis medida (MDI), subsector
de aerosoles

abril 2003 30,000 Prorrogar

Indonesia Mejora del control de importación /
exportación de sustancias SAO

septiembre 2003 100,000 Prorrogar

Venezuela Preparación de proyecto en el subsector de
enfriadores

abril 2003 35,000 Prorrogar

Yemen Preparación de proyecto en el subsector de
enfriadores

abril 2003 35,000 Prorrogar
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País Actividad / proyecto Fecha de
finalización (*)

Monto
solicitado
(EUA$)

Monto
recomendado

(EUA$)
SECCIÓN E :  ACTIVIDADES RETIRADAS
Región:
Latinoamérica y
Caribe

Exploración de opciones de financiamiento
innovadoras para apoyar la puesta en ejecución
de los planes de gestión de refrigerantes

abril 2003 20,000 Retirada

Sub-Total 981,133
Costos de apoyo
al Organismo:

127,547

Total 1,108,680
Menos Adelantos para preparación de proyectos de la

35a Reunión
(203,400) (203,400)

Gran total: Monto a ser transferido al Organismo 905,280
*La fecha de finalización es para la actividad de preparación del proyecto, no para la presentación del proyecto de
inversión.  Las fechas se extienden a abril de 2003, un año a partir de la fecha de su aprobación.

3. La Secretaría del Fondo examinó el Programa de trabajo de 2002 del Banco Mundial a la
luz del Plan administrativo para el año 2002 del Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/13),
los Programas de trabajo del 2002 del PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20) y de la ONUDI
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/21), y las Enmiendas al Programa de trabajo del 2002 del PNUMA
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19).

SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL

4. La Secretaría del Fondo recomendó la aprobación general de los proyectos que aparecen
en la Sección A de la Tabla 1, al nivel de financiamiento indicado en la columna “Monto
recomendado”.

SECCIÓN B:  RENOVACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Filipinas: Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (EUA $181,133)

5. La Sección C de la Tabla 1 contiene una propuesta para renovación del proyecto de
fortalecimiento institucional para Filipinas.  La descripción del proyecto se presenta en el Anexo
I de este documento

Recomendación

6. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación del proyecto antedicho con los costos
de apoyo asociados al nivel de financiamiento indicado en la Tabla 1.  El Comité Ejecutivo
puede también desear expresar los siguientes puntos de vista al Gobierno de Filipinas:

7. El Comité Ejecutivo ha examinado la información presentada con el proyecto de
fortalecimiento institucional para Filipinas y toma nota con beneplácito del hecho de que el
consumo de CFC de 2002 indicado a la Secretaría del Ozono está por debajo de la base de
cumplimiento de CFC.  En esta propuesta, Filipinas indicó varias iniciativas, incluyendo su
rectificación de la Enmienda de Copenhague; la promulgación de instrumentos legales (la Orden
de Control Químico) para controlar la importación y el uso de SAO y de equipos que utilizan
CFC; el seguimiento de la puesta en ejecución de las actividades de inversión terminadas y en
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curso para asegurar la eliminación gradual sostenible de CFC de todos los proyectos financiados
por el Fondo Multilateral; y sus esfuerzos continuos de promover la concientización pública
sobre las cuestiones de agotamiento de la capa de ozono.  Estas y otras actividades indicadas son
alentadoras y el Comité Ejecutivo aprecia el esfuerzo de Filipinas para eliminar gradualmente la
SAO.  Durante los próximos dos años, Filipinas tratará de concentrarse en el desarrollo y puesta
en ejecución de su plan de eliminación gradual de CFC y de su plan de gestión de refrigeración
asociado, que son las estrategias claves de ese país para lograr la reducción sostenible de todo su
consumo nacional de SAO.  El Comité Ejecutivo toma nota con beneplácito que la nueva
estructura de gestión de la Dependencia del Ozono, dentro del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, continuará teniendo el acceso completo a los más altos niveles de decisión
en el Gobierno y asegurará el cumplimiento total de todas las obligaciones del Protocolo de
Montreal.

SECCIÓN C:  ACTIVIDAD PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

8. En la Sección C de la Tabla 1, aparece una actividad para consideración individual, que
se indica a continuación.

Indonesia: Preparación de dos planes sectoriales en aerosoles y espumas (EUA $130,000)

9. Hay discrepancias en los datos de los sectores en Indonesia correspondientes a las
espumas y aerosoles.  Conforme a la Decisión 30/23, dichas preparaciones de proyectos
requieren que se consideren individualmente.  Adicionalmente en el contexto del Plan
administrativo de 2002 de la ONUDI, la Secretaría señaló que la Decisión 35/2 b) solicitaba a los
organismos que resolvieran las discrepancias de los datos antes de incluir los proyectos en los
planes administrativos definitivos.  La Secretaría pidió al Banco Mundial que se asegurara de
que Indonesia estuviera al tanto de que existían discrepancias, pero aún así quiso presentar los
proyectos en el contexto de su consumo nacional total admisible para financiación, conforme a la
Decisión 35/57, porque Indonesia tenía niveles significativos de consumo de CFC financiable.

10. Con respecto al proyecto del sector de aerosoles propuestos, la Secretaría informó al
Banco que Indonesia proscribió el uso de CFC en 1997 y que el último proyecto del sector de
aerosoles aprobado para Indonesia indicó que cualquier financiamiento adicional será provisto
por la empresa beneficiaria, PT Candi, conforme a la propuesta de proyecto de PT Candi,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/36, párrafo 10. El Banco reconoció que la propuesta de proyecto
establecía que “es virtualmente cierto que este 30% de conversión llevará al resto de las
pequeñas llenadoras a usar hidrocarburo para propulsores de aerosol; algunas compañías se
convertirán a tecnología de hidrocarburo para propulsores de aerosol, valiéndose de su propio
capital, mientras que otras podrían requerir una expansión futura del centro de servicio de
llenado, que PT Candi había prometido hacer sin asistencia financiera adicional del Fondo
Multilateral”.  El Banco también hizo notar que cualquier llenadora podía utilizar las
instalaciones de PT Candi, en lugar de convertir sus propias instalaciones.  Además el Banco
indicó que si hay alguna necesidad de ampliar estas instalaciones, PT Candi lo haría sin ninguna
ayuda financiera adicional por parte del Fondo Multilateral, ya que esa empresa todavía sigue
manteniendo la promesa hecha en 1997.  Sin embargo, dado la crisis financiera de la región que
siguió a la aprobación del proyecto, el Banco indicó que las compañías restantes no tienen acceso
al capital adicional.  El plan de sector que el Banco incluyó en su Plan administrativo está
destinado a alcanzar a los usuarios restantes de CFC en dicho sector y a suministrarles asistencia
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financiera para que puedan superar la barrera financiera que les impide la conversión a
tecnología de hidrocarburo para propulsores de aerosol.

Recomendación

11. El Comité Ejecutivo puede querer considerar la aprobación de la propuesta anterior al
nivel de financiamiento indicado en la Tabla 1, en función de que el consumo en los proyectos
resultantes será considerado dentro del contexto de la Decisión 35/57.

SECCIÓN D:  ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA PRÓRROGA

12. La Sección D de la Tabla 1 contiene 4 propuestas que han sido recomendadas para
prórroga por acuerdo entre la Secretaría del Fondo y el Banco Mundial.  Para información del
Comité Ejecutivo, los comentarios sobre los proyectos para los cuales se recomienda una
prórroga se presentan a continuación.

Argentina: Preparación de proyecto para tres proyectos de inhaladores de dosis medida (MDI),
subsector de aerosoles (EUA $30,000)

13. El Comité Ejecutivo decidió en su 35a Reunión pedir a la Secretaría, en cooperación con
los organismos de ejecución, que prepare un trabajo para consideración del Comité Ejecutivo
sobre los temas asociados con los proyectos de desarrollo para el subsector de inhaladores de
dosis medida (MDI) con CFC, para aplicar la Decisión XIII/9 de la 13e Reunión de las Partes
(Decisión 35/4 c)).

14. El Banco Mundial acordó prorrogar esta actividad, como consecuencia de la adopción de
las pautas para aerosoles MDI por parte del Comité Ejecutivo.

Indonesia: Mejora del control de importación / exportación de sustancias SAO (EUA $100,000)

15. El Banco Mundial informó en su propuesta de Programa de trabajo que esta actividad
implicaría sondeos y entrevistas completas con las partes interesadas clave del país, incluyendo
los abastecedores de productos químicos, distribuidores, agentes de aduana, Ministerio de
Industria y Comercio y otros organismos pertinentes.  No obstante, no se incluyó ninguna otra
documentación sobre el proyecto con el Programa de trabajo.

16. El Banco Mundial acordó prorrogar de esta actividad, en espera de recibir una propuesta
de proyecto.

Venezuela: Preparación de proyecto en el subsector de enfriadores (EUA $35,000)

17. El proyecto está destinado a mantener el impulso creado por el programa de eliminación
gradual de CFC en Venezuela.  No obstante, la ONUDI ha solicitado EUA $95,000 para la
preparación de un plan nacional de eliminación gradual de SAO para Venezuela.

18. El Gobierno de Venezuela presentó a la 35a Reunión una estrategia en el sector de
servicio de refrigeración, (para la cual la ONUDI había previamente recibido financiamiento
para preparación de proyecto de EUA $70,000. En función de las cuestiones tratadas y de las



UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22

6

observaciones hechas por la Secretaría, la ONUDI acordó examinar la estrategia y volver a
presentarla en una reunión posterior (la ONUDI informó a la Secretaría que esta estrategia no
formaría parte del plan nacional de eliminación gradual de SAO).

19. El Banco Mundial acordó prorrogar esta actividad en espera de la consideración del plan
nacional de eliminación de SAO para Venezuela por parte del Comité Ejecutivo.

Yemen: Preparación de proyecto en el subsector de enfriadores (EUA $35,000)

20. El proyecto está destinado a asistir al país hacia el cumplimiento de las obligaciones de
congelación del Protocolo de Montreal.

21. La Secretaría señaló que el Comité Ejecutivo aprobó en su 27a Reunión EUA $30,000
para el PNUMA, destinados a la preparación de un proyecto de plan de gestión de refrigerantes,
y en su 33a Reunión, otros EUA $15,000 para el PNUD, destinados a la preparación de
componente de recuperación y reciclaje.  El proyecto de plan de gestión de refrigerantes no ha
sido presentado todavía para consideración del Comité Ejecutivo.

22. El Banco Mundial acordó postergar esta actividad, en espera del momento en que se
considere el proyecto de plan de gestión de refrigerantes para Yemen.

SECCIÓN E:  ACTIVIDADES RETIRADAS

23. La Sección E de la Tabla 1 contiene, para información del Comité Ejecutivo, una
actividad en la región de América Latina y el Caribe que ha sido retirada por el Banco Mundial.
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Anexo I

PROPUESTA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Filipinas:  Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional

Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución: Banco Mundial
Monto aprobado originalmente:

   marzo 1993 (EUA $)
julio 1999 (EUA $)

209,000
139,333

Monto solicitado para la renovación (EUA $): 181,133
Fecha de aprobación del programa de país julio 1993
Consumo de SAO indicado en el programa de país (1991), (toneladas PAO) 2,536.1
Último consumo de SAO indicado  (2000) (toneladas PAO) 2,905.1
Base (1995-1997) (toneladas PAO de CFC) 3,055.9
Monto aprobado (EUA $) 20,974,720
Monto desembolsado (a diciembre de 2000) (EUA $): 17,742,452
SAO por eliminarse (toneladas PAO) 1,662.1
SAO eliminadas (a diciembre 2000) (toneladas PAO) 1609.0

1. Las siguientes actividades han sido aprobadas y financiadas por el Comité Ejecutivo:

EUA $
a) Preparación de programas de país 99,592
b) Preparación de proyectos 1,357,598
c) Capacitación 232,547
d) Asistencia técnica 982,500
e) Demostración 516,500
f) Proyectos de inversión 17,437,650

Total: 20,626,387

Informe de avance

2. Los principales logros mencionados en el informe de avance son: la ratificación de la
enmienda de Copenhague (junio 2001); la actualización de programa de país; la puesta en
ejecución de la Orden de Control de Productos Químicos para CFC y halones; la consolidación
de una base de datos y un sistema de gestión de información sobre importaciones y consumo de
SAO; el seguimiento de las actividades relacionadas con el plan de acción para control y
supervisión de SAO y equipos que utilizan SAO; la capacitación y acreditación de los operadores
y técnicos que trabajan con SAO; la supervisión de los proyectos de inversión para la
eliminación de SAO – Fondo Multilateral, aprobados desde 1995; el seguimiento al azar de
proyectos terminados; la finalización del proyecto del banco de gestión de recuperación de
halones; la información al público a través de periódicos sobre las SAO y sobre cómo no poner
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en peligro el medio ambiente; la continuación en la participación de conferencias y talleres
relacionados con SAO; las principales lecciones aprendidas durante el período en cuestión fueron
que un sistema administrativo y financiero necesita implantarse; se requiere más personal y
mayor apoyo logístico en la Sección de Ozono de Filipinas; es necesario establecer políticas
adicionales sobre permisos de importación y proscripción de contrabando ilegal.

3. La Oficina de Gestión de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales es el principal cuerpo reglamentario para la aplicación del Protocolo de Montreal.  La
Sección de Ozono que forma parte de esta oficina, es responsable de coordinar y supervisar la
puesta en ejecución del programa de país actualizado.  Además, un Grupo de trabajo técnico,
compuesto de varios ministerios gubernamentales, brinda la orientación técnica y relacionada
con políticas a las operaciones y actividades de la Sección de Ozono.

Plan de acción

4. El plan de acción para el próximo período incluye:  la ratificación de las Enmiendas de
Montreal y Beijing; la aplicación de políticas para mejorar la supervisión y el control de
importaciones de SAO y de los equipos que utilizan SAO, y aplicaciones de las
reglamentaciones de eliminación gradual de SAO, mediante la inspección de almacenes y
controles al azar de los embarques de SAO; el proyecto de una orden ejecutiva para promover la
Sección de Ozono; el mantenimiento de una base de datos sobre oferta y demanda de SAO; la
capacitación del personal mediante conferencias y seminarios locales e internacionales; la
preparación de la estrategia general nacional de eliminación gradual de CFC, mediante la
finalización de subproyectos tales como los de plan de gestión de refrigerantes; la preparación de
una propuesta de proyecto sobre recuperación y reciclado de halones; el fortalecimiento de la
coordinación y comunicación entre los organismos; la continuación de la evaluación de los
proyectos terminados y en curso; el desarrollo de un programa y un plan de acción para la
eliminación gradual de HFC y bromuro de metilo; la concientización del público mediante varios
proyectos tales como la publicidad radiofónica y televisiva y la creación de un sitio Web; y la
comunicación de los datos a la Secretaría del Fondo Multilateral y del Ozono.

----
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WORK PROGRAM FOR THE

WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS

1. This proposed work program for the Bank-Implemented Montreal Protocol
Operations is prepared on the basis of the World Bank 2002 Business Plan, as well as the
suggestions made by the Executive Committee (ExCom) when it considered the Draft
2002 Business Plan at the 35th Meeting.
 
2. The Draft 2002 Business Plan of the World Bank was submitted for the ExCom's
consideration at the 35th Meeting.  The ExCom decided to take note of the draft business
plan of the World Bank and to request the Bank to revise its 2002 Business Plan in
accordance with Decision 35/7.  This decision is used as a basis for the finalization of the
World Bank 2002 Business Plan.
 
3. To ensure that the 2002 deliverables of the World Bank remain within the agreed share
of investment activities (45% of US$130 million available for investment activities in
2002), a major revision of the core deliverables was made to the original pipeline of
investment activities that was presented as part of the Draft 2002 Business Plan in
December 2001.  This revision is necessary as the total funding requirement for forward
commitments of sector plans and National CFC Phaseout Plans is significantly higher than
the amount anticipated at the time of the preparation of the Draft 2002 Business Plan.
 
4. Due to the high level of forward commitments in 2002, eighteen investment activities,
that were included as part of core activities in the Draft 2002 Business Plan, are removed
from the list of core activities of the final 2002 Business Plan.  To accommodate delivery
of these eighteen investment activities, the World Bank is seeking guidance from the
ExCom as to whether its unutilized resources in the previous year could be reprogrammed
to support these activities in 2002.

5. The 2002 Work Program for the Bank includes preparation and delivery of projects in
the consumption and production sectors.  This Work Program proposes to initiate the
preparation of the CTC and TCA production closure projects in China, in addition to the
delivery of the 2002 annual work programs for the CFC production closure projects in
China and India and the 2003 annual work program for the China Halon sector approach.
The project preparation requests to support the development of the CTC and TCA
production closure projects will be made when the required technical audits are
completed.  Similarly, the project preparation request to support development of a CTC
production closure plan for India will be submitted when the required technical audit is
completed.  In 2002, the Bank and the Governments of Argentina and Venezuela plan to
submit CFC production closure projects for the consideration of the ExCom.  No
additional project preparation fund will be requested for the development of a CFC
production closure plan for Argentina.  Only the project preparation request for the CFC
production closure project in Venezuela will be submitted to the ExCom when the
required technical audit is completed.
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6. In addition, the Bank and the Governments of China and India plan to submit sector
plans for phasing out ODS in the process agent sectors within this planning period.
Based on the request of the Government of Brazil, the World Bank 2002 Work Program
includes a request for project preparation funds to support development of a process agent
sector plan for Brazil.  The plan will be submitted to the ExCom as part of the World
Bank’s 2003 deliverables.
 
7. In 2002, funding requests to support implementation of the approved refrigeration
sector plan in Turkey and National CFC Phaseout Plans in Malaysia and Thailand, will be
submitted for the ExCom’s consideration.  An additional National CFC Phaseout Plan for
the Philippines is expected to be ready for submission in 2002.  The submission of this plan
will be done in accordance with Decision 32/13 (c).  In addition, the Bank includes in its
2002 Work Program a funding request to support preparation of a National CFC Phaseout
Plan in Ecuador.  This plan will be submitted to the ExCom in 2003 as part of the World
Bank’s 2003 deliverables.
 
8. The 2002 Work Program includes funding requests to support preparation of new
investment activities in 12 countries and to support implementation of four existing
institutional strengthening projects and two new non-investment activities.
 
9. The breakdown of project preparation funds to support investment and non-
investment activities in each client country is shown in Tables 1 and 2.

10. To carry out investment activities included in the proposed 2002 Work Program, the
Bank requires additional project preparation funds of  US$ 717,550, excluding project
preparation funds for the CTC and TCA production closure projects for China, the CTC
production closure project in India, and the CFC production closure project in Venezuela.
The breakdown of project preparation requests to be made at the 36th Meeting of the
ExCom is shown in Table 1.
 
11. While the World Bank 2002 Business Plan proposes to include four renewals of
existing institutional strengthening projects and two technical assistance projects, this
2002 Work Program includes only funding requests for the renewal of the institutional
strengthening project in the Philippines, a technical assistance project in Indonesia, and a
UNEP-WB regional technical assistance project to develop an innovative financing
approach to support RMP implementation in the Caribbean countries (Table 2).  The
requests for renewal of the three remaining existing institutional strengthening projects
will be made during the course of this planning period through the World Bank Work
Program Amendments.
 
12. Due to the discrepancy in the ODS sectoral consumption data of Pakistan, the
Government of Pakistan requested the Bank to undertake country program update in
order to have a better overall understanding of the current state of ODS consumption in
the country.  Therefore, the Bank will not request any project preparation funds to prepare
any investment projects for already identified foam and refrigeration enterprises at this
time.  Instead, the Bank would like to request the ExCom to approve preparation funds



World Bank Montreal Protocol Operations 2002 Work Program
3

for development of country program update for Pakistan at this meeting.  This request is
included as part of the World Bank 2002 Work Program.

Table 1:  Project Preparation Requests by Country

Investment Activities

Country

Funding
Request
(US$)

Duration

Description Justification
Argentina 30,000 March –

December
2002

To prepare three
investment projects
in the MDI aerosol
sub-sector.

To assist Argentina to maintain
the momentum of its CFC
phaseout program.

As of December 2001, about
70% of the funds already
approved by the MLF, is
expected to be disbursed.

Brazil 50,000 March 2002
– September

2003

To prepare an
investment project in
the process agent
sub-sector.

In 2000, about 830 ODP tons of
CTC were consumed in the
process agent sub-sectors.
Reduction of CTC consumption
in this sector is essential to
Brazil’s ability to meet the
Montreal Protocol obligations.

Colombia 20,000 March –
December

2002

To prepare one
project in the CTC
solvent sector.

To eliminate the remaining
consumption of CTC in Colombia.

Ecuador  80,000 March 2002
– September

2003

To develop a
National CFC
Phaseout Plan for
submission in 2003.
This activity will
cover CFC phaseout
in the aerosol, foam,
solvent, and
refrigeration sectors.

Ecuador has been identified as one
of the countries that may have
difficulty meeting the 50% CFC
consumption reduction target.  This
project is to assist the country to
completely phase out the residual
use of CFCs.

Indonesia 130,000 March 2002
– September

2003

To prepare three
sector plans in the
aerosol, foam and
commercial
refrigeration sectors.
The foam sector plan
is scheduled to be
submitted to the
ExCom in 2002
while the remaining
two sector plans will
be submitted as part
of the World Bank’s

It is reported that there are about
3,950 ODP tons of residual eligible
consumption based on year 2000
freeze level.  These three sector
plans are expected to cover most of
the residual eligible consumption
left in the country.
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Country

Funding
Request
(US$)

Duration

Description Justification
2003 deliverables.

Mexico 25,000  March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the MAC sector.

This is the last MAC conversion
project in Mexico.

Tunisia 10,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the foam sector.

To assist Tunisia to maintain the
momentum of its CFC phaseout
program.
About 70% of the total funding
approved by the MLF has already
been disbursed.

Turkey 40,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the methyl bromide
sector (storage of
hazelnut).

To assist Turkey to maintain the
momentum of its methyl bromide
phaseout program.

More than 80% of the total funding
approved by the MLF has already
been disbursed.

Venezuela 35,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the chiller sub-sector.

To assist Venezuela to maintain the
momentum of its CFC phaseout
program.

Yemen 35,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the chiller sub-sector.

To assist Yemen moving towards
compliance with the freeze
obligation of the Montreal Protocol.

Unallocated
project
preparation

180,000

Sub-total 635,000
Support Cost 82,550
Total 717,550
Less 203,400 Project preparation

advance approved at
the 35th Meeting.

Total Request 514,150

Table 2:   Non-investment Activities

Country Request
(US$)

Duration Description

Pakistan 45,000 April 2002 –
March 2004

To identify remaining users of ODSs in the manufacturing
sector and to assess Pakistan’s ability to comply with all of
the Montreal Protocol obligations.

Philippines 181,133 April 2002 –
March 2004

Renewal of the Philippine Institutional Strengthening
Project.  The funding request includes a 30% increase which
is in line with Decision 35/57.
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Indonesia 100,000 March 2002
– June 2003

To enable the Government of Indonesia to improve and
strengthen its import/export control of ODS substances.
This activity will entail comprehensive surveys and
interviews with key stakeholders in the country including
chemical suppliers, distributors, custom officials, Ministry
of Industry and Trade, and other relevant agencies.

Regional 20,000 March –
December
2002

To explore innovative financing options to support
implementation of RMPs in the Caribbean countries.  This
activity will be jointly implemented with UNEP.

Sub-total 346,133
Support Cost 44,997
Total 391,130




