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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 

1. El Banco Mundial solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 
538 987 $EUA a título de enmiendas de su programa de trabajo para 2005, más los costos de 
apoyo del organismo de 40 424 $EUA.  

2. En la Tabla 1 siguiente se presentan las actividades propuestas en las enmiendas del 
programa de trabajo del Banco Mundial: 

Tabla 1:  Enmiendas del programa de trabajo del Banco Mundial  
 

País Actividad/Proyecto 
Suma 

Solicitada 
$EUA 

Suma 
Recomendada 

$EUA 

SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
A1. Preparación de proyectos    

Indonesia Fondos de preparación de proyectos para el desarrollo de un plan de 
eliminación en el sector de los dosificadores de dosis medida. 45 000 45 000

Total parcial para preparación de proyectos 45 000 45 000
A2.  Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 

Toneladas PAO
   

Jordania Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
fase VI 11,8 147 320 147 320

Tailandia Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
fase IV  27,7 346 667 346 667

Total parcial para fortalecimiento institucional 493 987 493 987
Total parcial  538 987 538 987
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento): 40 424 40 424
Total: 579 411 579 411
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SECCIÓN A:  ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA 
 
A1: Preparación de proyectos 
 
Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
3. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la actividad para 
preparación de proyectos enumerada en la sección A1 de la Tabla 1 al nivel de financiación 
indicado. 

A2: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
 

a) Jordania (fase VI) 147 320 $EUA 
b) Tailandia (fase IV) 346 667 $EUA 

 
4. En el Anexo I del presente documento se presenta la descripción de los proyectos de 
fortalecimiento institucional para los países precedentes. 

Recomendaciones de la Secretaría del Fondo 
 
5. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de los proyectos mencionados 
al nivel de financiación indicado en la Tabla 1.  El Comité Ejecutivo pudiera manifestar a los 
Gobiernos de Jordania y Tailandia los comentarios que figuran en el Anexo II al presente 
documento.  
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Anexo I 
 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Jordania:  Renovación de fortalecimiento institucional 
 

Resumen del Proyecto y Perfil del País  
Organismo de Ejecución: Banco Mundial 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I:  Junio 1992, Julio 1995  
 

170 000 
Fase II:  May 1997 113 333 

Fase III:  Julio 1999 113 333 
Fase IV:  Julio 2001 133 333 
Fase V:  Julio 2003 147 333 

Total 677 332 
Suma solicitada para renovación (Fase VI) ($EUA): 147 320 
Suma recomendada para aprobación ($EUA) 147 320 
Costos de apoyo del organismo ($EUA) 11 049 
Total de costos de la Fase VI de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 158 369 
Fecha de aprobación del programa de país Feb. 1992 
Fecha de aprobación de la actualización del programa de país (de ser aplicable) Julio 2000 
Consumo total de SAO notificado en el programa de país (1991), (toneladas PAO) 905,00 
Consumo último total notificado de SAO (2004) (toneladas PAO) 200,25 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio 1995-1997) 
b) Anexo A Grupo II (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Anexo B Grupo III (Metil cloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

673,3 
210,0 
40,3 
18,2 

176,3 
Último consumo de sustancias controladas (2004) (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) 
b) Anexo A Grupo II (Halones) 
c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) 
d) Anexo B Grupo III (Metil cloroformo) 
e) Anexo C Grupo I (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

61,4 
29,0 

2,2 
6,0 

23,65 
78,0 

Suma aprobada para proyectos ($EUA) 17 803 575 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2005) ($EUA): 14 894 175 
SAO por eliminar (toneladas PAO) 1 963,7 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2005) (toneladas PAO) 1 684,9 

 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
6. Durante el período de notificación, se adoptaron varias iniciativas para fortalecer la 
ejecución del Protocolo de Montreal mediante sensibilización del público para asegurar que este 
público era consciente tanto del Protocolo de Montreal como de la eliminación de sustancias que 
agotan la capa de ozono. Otro foco principal había sido el ponerse en contacto con los talleres de 
servicio más pequeños en el sector de refrigeración y los talleres de servicio de aire 
acondicionado de vehículos para que fueran conscientes de la eliminación de CFC y que estaba 
establecido un programa financiado por el Fondo Multilateral. Se habían identificado talleres de 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/25 
Anexo I 
 

2 

servicio y habían recibido capacitación y equipo de reciclaje en virtud del plan de eliminación de 
CFC ejecutado por el Gobierno de Jordania con la asistencia del Banco Mundial y de la ONUDI. 
Otro foco de las actividades de sensibilización había sido el sector de protección contra incendios 
en el que la financiación del Fondo Multilateral se había proporcionado para asegurar que la 
demanda futura de halones para usos críticos pudiera cubrirse mediante un programa de gestión y 
reciclaje de halones. 

Plan de acción 
 
7. El reto principal para el siguiente programa bienal es el de satisfacer al 2007 el blanco del 
85% de reducción de CFC. Aunque Jordania está ya muy avanzado en satisfacer el blanco, serán 
esenciales la ejecución con éxito del programa de capacitación para refrigeración y la ejecución 
de las actividades de reciclaje en los sectores de servicio de refrigeración y  en equipos de aire 
acondicionado para vehículos. Las políticas en materia de SAO ya están establecidas en Jordania 
y están impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente. Está establecido un sistema de control 
de importaciones. Puesto que los precios de CFC es probable que aumenten en los próximos 
años, se necesita una labor adicional y la coordinación con el departamento de aduanas.  

Renovación de fortalecimiento institucional de Tailandia 
 

Resumen del Proyecto y Perfil del País  
Organismo de Ejecución: Banco Mundial 
Sumas anteriormente aprobadas para fortalecimiento institucional ($EUA): 

Fase I:  
 

400 000 
Fase II: 266 667 

Fase III: 346 667 
Total 1 013 334 

Suma solicitada para renovación (Fase IV) ($EUA): 346 667 
Suma recomendada para aprobación ($EUA) 346 667 
Costos de apoyo del organismo ($EUA) 26 000 
Total de costos de la Fase IV de fortalecimiento institucional para el Fondo Multilateral 372 667 
Fecha de aprobación del programa de país Nov. 1993 
Fecha de aprobación de la actualización del programa de país (de ser aplicable) 2000 
Consumo total de SAO notificado en el programa de país (1991), (toneladas PAO) 8 840,7 
Consumo último total notificado de SAO (2004) (toneladas PAO) 1 358,32 
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) (Promedio1995-1997) 
b) Anexo A Grupo II (Halones) (Promedio 1995-1997) 
c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000) 
d) Anexo B Grupo III (Metil cloroformo) (Promedio 1998-2000) 
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998) 

 
 

6 082,1 
271,7 

7,5 
54,6 

183,0 
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Último consumo de sustancias controladas (2004) (toneladas PAO): 
 
a) Anexo A Grupo I (CFC) 
b) Anexo A Grupo II (Halones) 
c) Anexo B Grupo II (Tetracloruro de carbono) 
d) Anexo B Grupo III (Metil cloroformo) 
e) Anexo C Grupo I (HCFC) 
f) Anexo E (Metilbromuro) 

 
 

1 358,32 
0 
0 
0 

942,4 
n/a 

Suma aprobada para proyectos ($EUA) 48 570 335 
Suma desembolsada (al mes de mayo de 2005) ($EUA): 35 043 226 
SAO por eliminar (toneladas PAO) 6 557,3 
SAO eliminadas (al mes de mayo de 2005) (toneladas PAO) 5 132,1 

 
Informe sobre la marcha de las actividades 
 
8. Durante el período de notificación, se prestó apoyo a la Dependencia Nacional del Ozono 
para que continúe su ejecución con éxito del Plan nacional de eliminación de CFC. La 
Dependencia Nacional del Ozono mantuvo su función de coordinación en los organismos de 
ejecución que aplican el plan y proporcionó apoyo importante de reglamentación para los 
compromisos esbozados en el plan. La Dependencia Nacional del Ozono continuó la ejecución 
de los pocos proyectos de eliminación particulares pendientes y ejecutó visitas de seguimiento a 
empresas beneficiarias para asegurar la sostenibilidad de los primeros esfuerzos de eliminación. 
En 2004, la Dependencia Nacional del Ozono adoptó una función de liderazgo en la preparación 
del Plan nacional de eliminación de metilbromuro, incluido lo siguiente: ajuste de la línea de 
base nacional para metilbromuro para que corresponda con precisión al consumo ajeno a 
cuarentena; selección y supervisión de consultores implicados en las actividades de preparación 
de proyectos; realización de consultas y divulgación a talleres con interesados directos 
pertinentes; y por último someter el plan sobre metilbromuro a la aprobación de la 45a Reunión 
del Comité Ejecutivo. La aprobación de este plan fue un logro importante de la Dependencia 
Nacional del Ozono que estuvo en condiciones de obtener el apoyo nacional para esta estrategia 
tan sensible. Ya se ha iniciado la cooperación con el Ministerio de Agricultura (DOA), con miras 
a transferir algunas de las lecciones aprendidas en la ejecución del plan CFC y para asegurar un 
inicio rápido del plan de metilbromuro. Se realizaron campañas de sensibilización del público y 
actividades de capacitación por la Dependencia Nacional del Ozono en el período  2003-2005, 
según lo previsto. 

Plan de acción 
 
9. El proyecto propuesto de renovación de fortalecimiento institucional prestará apoyo a la 
Dependencia Nacional del Ozono y a sus organismos asociados en sus esfuerzos para ejecutar 
una estrategia completa de eliminación de SAO en Tailandia. Entre estos esfuerzos se incluye lo 
siguiente:  concluir el proceso de ratificación de la enmienda de Beijing; coordinarse con otros 
organismos gubernamentales para asegurar una ejecución uniforme del Plan CFC; elaborar un 
sistema de gestión de la información para facilitar la notificación de datos de consumo por parte 
de todos los organismos pertinentes y supervisar los blancos anuales de reducción de CFC, 
coordinarse con la dependencia de gestión de proyectos para supervisar el uso de CFC en el 
sector de servicio; completar todos los proyectos de eliminación particulares en curso; 
determinar una estrategia nacional para gestión de halones; controlar el comercio ilícito de CFC; 
y coordinarse con la DOA para facilitar las fases iniciales de ejecución del plan de metilbromuro. 
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Las actividades de sensibilización del público y de divulgación que constituían el blanco 
continuarán siendo una parte importante de las actividades de la Dependencia Nacional del 
Ozono en los próximos dos años.   
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Anexo II 
 

OPIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE  
RENOVACIONES DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PRESENTADAS A LA 46A REUNIÓN 
 
Jordania 
 
1. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado junto con la solicitud de 
renovación de proyecto de fortalecimiento institucional para el Reino Hashemita de Jordania y 
toma nota con beneplácito de que los datos notificados por Jordania a la Secretaría del Ozono 
indican que los blancos de 2005, del 50% de eliminación de CFC, habían sido logrados con 
anticipación. El Comité Ejecutivo toma también nota de que en el marco del proyecto de 
fortalecimiento institucional, Jordania ha adoptado medidas significativas para eliminar su 
consumo de SAO en otras esferas tales como las de halones y metilbromuro. Concretamente, la 
coordinación en la ejecución del plan nacional de eliminación de CFC, halones y metilbromuro; 
la terminación de los talleres de capacitación para oficiales de aduanas y la ejecución del sistema 
de control de importaciones; la continuación de las actividades de sensibilización para asegurar 
el compromiso de los interesados directos en la eliminación de SAO; y el desarrollo de una 
estrategia sobre metilbromuro. El Comité Ejecutivo presta un gran apoyo a los esfuerzos de 
Jordania para reducir el consumo de SAO. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo confía en que 
en los próximos dos años Jordania continuará con la ejecución de su programa de país y con las 
actividades en el marco del plan nacional de eliminación de SAO con éxito notable en la 
reducción de los actuales niveles de consumo de SAO. 

Tailandia 
 
2. El Comité Ejecutivo ha examinado el informe presentado con la solicitud de renovación 
del proyecto de fortalecimiento institucional de Tailandia. El Comité toma nota con beneplácito 
que Tailandia ha ejecutado con eficacia su plan nacional de eliminación de CFC y que ha 
satisfecho con éxito los compromisos esbozados en el plan para los próximos cuatro años. El 
Comité agradece también los esfuerzos que se adoptaron para elaborar un plan nacional de 
eliminación de metilbromuro que permitirá al país eliminar su consumo de metilbromuro en 
aplicaciones ajenas a cuarentena. Concretamente, en su presentación Tailandia informa también 
que ha adoptado iniciativas importantes incluidas las de coordinación entre todos los organismos 
que tienen una función en asegurar el cumplimiento así como en las actividades de capacitación, 
supervisión e imposición de la ley y en las campañas de sensibilización. El Comité Ejecutivo 
agradece enormemente las medidas adoptadas por el Gobierno de Tailandia para reducir su 
consumo general de SAO. El Comité confía en que durante los próximos dos años Tailandia 
continuará con su enfoque estratégico para eliminar SAO con éxito notable y mantendrá y se 
basará en sus actuales logros.  

---- 
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2005 WORK PROGRAM AMENDMENT 
 
Introduction 
 
1. The World Bank submitted the 2005 Work Program along with the 2005-2007 Business Plan 
for the consideration of the Executive Committee at its 45th Meeting in April 2005.  The 2005 
Work Program included one new project preparation request for Argentina and two for Ecuador 
amounting to US$95,000, as well as institutional strengthening renewal projects for Chile and 
the Philippines, which amounted to US$277,117. 

2. Having considered the Bank’s 2005 Work Program, the Executive Committee approved the 
requested project preparation funds, as well as the funds for IS projects renewals. 
 
Work Program Amendment 
 
3. This Work Program Amendment (WPA) includes a request for funds in the amount of 
US$45,000, to prepare a MDI phaseout plan for Indonesia.  The Government of Indonesia has 
expressed interest in preparing this plan ahead of its planned schedule, and has therefore asked 
the Bank to submit this request for funds to the 46th Excom Meeting.  The proposed resources 
will be used to cover the costs of: i) carrying out stakeholder consultation meetings; ii) hiring 
consultants to consultants to gather relevant background data at the national level; and iii) 
developing the national plan.  It is expected that the MDI phaseout plan will be submitted for 
consideration of the Executive Committee meeting in July, 2006. 

4. This WPA also includes funding requests to extend support for implementation of the 
institutional strengthening projects in Jordan and Thailand, which amount to US$147,320 and 
US$346,667, respectively.  The total amount of funds requested for project preparation and IS 
activities, as well as the planned time frame for these activities are summarized in Table 1.  
 

Table 1.  New funding requests to be presented at the 46th Executive Committee Meeting  
(PRP and IS) 

 
Country Activity Funds Requested 

(US$) 
Duration 

Indonesia Project Preparation funds for 
the development of a phaseout 
plan for the MDI sector 

45,000 June 2005 – June 2006. 

Jordan Renewal of Institutional 
Strengthening Project 

147,320 July 2005 – July 2007. 

Thailand Renewal of Institutional 
Strengthening Project 

346,667 July 2005 – July 2007. 

 Sub-Total 538,987  
 Agency Support Costs 40,424  
 Total 579,411  
 
 


