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COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. El Banco Mundial solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 238 400 $EUA 
para enmiendas del programa de trabajo de 2008, más los costos de apoyo del organismo de 17 880 
$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) 
A.  Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional  
Ecuador Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 

(Fase IV, año 2) 
88,400 * 

B.  Preparación de proyecto 
Indonesia Preparación de un plan sectorial para reducir el consumo de  

HCFC en el sector de espumas 
150,000 * 

Total parcial para las secciones A y B: 238,400  
Costos de apoyo del organismo (7,5 por ciento para la preparación de proyecto y 
fortalecimiento institucional, y para otras actividades de un valor superior a 250 000 
$EUA, y 9 por ciento para otras actividades de un valor inferior a 250 000 $EUA): 

17,880  

Total: 256,280  
*Sometido a consideración particular o pendiente   

 
A.  Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
 
Ecuador (Fase IV, año 2):  88 400 $EUA 
 
Descripción del proyecto 
 
3. El Banco Mundial presenta una solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento 
institucional de Ecuador.  Esta presentación corresponde al segundo año de la Fase IV, el primer año de la 
cual fue aprobado en la  51ª   reunión solamente por un año sin prejuicio del mecanismo del Protocolo de 
Montreal que trata del incumplimiento.  La descripción del proyecto de fortalecimiento institucional para 
el mencionado país se presenta en el Anexo I de este documento. 

4. En la 40ª reunión del Comité de aplicación celebrada en Bangkok en julio de 2008, se comprobó 
que Ecuador estaba todavía en situación posible de incumplimiento respecto a los controles para 
metilbromuro, puesto que su consumo registrado para 2007 era de 122 4 toneladas PAO lo que 
representaba una discrepancia respecto a la obligación del país en virtud del Protocolo de limitar su 
consumo de metilbromuro a un valor no superior al 80 por ciento del nivel de referencia de 66,2 toneladas 
PAO.  La Secretaría señala que el país todavía no tiene aprobado ningún plan de acción que responda a la 
decisión XVIII/23 de la reunión de las Partes en cuanto a volver a situación de cumplimiento.  Tal plan de 
acción, así como otras cuestiones relacionadas con la situación de cumplimiento de  Ecuador, se 
someterán al debate y a decisiones finales en la 41ª reunión del Comité de cumplimiento en noviembre de 
2008 para someterlas a la consideración de la 20ª reunión de las Partes. 

Comentarios y recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
5. Teniendo en cuenta la información ofrecida en los comentarios de la Secretaría precedentes, el 
Comité Ejecutivo pudiera considerar la aprobación de fondos para el segundo año de la Fase IV del 
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proyecto de fortalecimiento institucional de Ecuador al nivel de financiación de 88 400 $EUA sin 
prejuicio del funcionamiento del mecanismo del Protocolo de Montreal en caso de incumplimiento.  El 
Comité Ejecutivo pudiera manifestar al gobierno de Ecuador las observaciones indicadas a continuación:  

El Comité Ejecutivo ha examinado el informe final presentado con la solicitud de renovación del 
proyecto de fortalecimiento institucional de Ecuador.  El Comité toma nota con beneplácito de los 
esfuerzos desplegados por el gobierno de Ecuador para continuar sus esfuerzos de eliminación de 
SAO por conducto de su plan nacional de eliminación de SAO (PNES).  Sin embargo, señala 
además con inquietud que continúa la posibilidad de que el país esté en situación de 
incumplimiento de las medidas de control de metilbromuro del Protocolo Montreal.  El Comité 
Ejecutivo reconoce además que el país se está esforzando al máximo para satisfacer las medidas 
de control de metilbromuro según lo demuestran la determinación de una alternativa que estaba 
en la actualidad siendo sometida a pruebas.  Es, por consiguiente, de esperar que en el siguiente 
periodo el país estará en condiciones de reducir su consumo de metilbromuro a un límite 
permisible. El Comité se siente también alentado por el éxito continuado del país en hacer que los 
interesados directos participen en cumplir las políticas de eliminación de SAO; y, mediante sus 
actividades en curso de supervisión, imposición de la ley y concienciación del público, y confía 
en que continuara realizando avances hacia la eliminación completa de los  CFC en 2010, así 
como a reducir otras SAO conforme a su calendario de eliminación.  

B.  Preparación de proyecto: 
 
Indonesia:  Preparación de un plan sectorial para reducir el consumo de HCFC en el sector de espumas 
(150 000 $EUA) 
 
Descripción del proyecto 
 
6. Esta presentación forma parte de la recibida del PNUD a título de organismo principal respecto a 
costos adicionales de preparación de proyectos para Indonesia.  La solicitud del Banco Mundial es para 
fondos destinados a preparar un plan sectorial en el sector de espumas respecto al cual ha sido designado 
como organismo responsable por Indonesia. 

7. En apoyo de esta presentación, el Banco Mundial ha indicado que entre los costos solicitados se 
incluirá una encuesta del sector de espumas dirigida a empresas tanto de tamaño pequeño como mediano 
cuyo número se estima ser de 200-250, representando el 30 por ciento de las empresas en el sector.  Los 
fondos solicitados incluirán también talleres de consulta para completar el plan así como otras reuniones 
de coordinación necesarias.  El presupuesto cubrirá además los costos de expertos que ayudarán en la 
preparación de este plan sectorial.  En el documento se indica que este plan sectorial una vez ejecutado 
llevará a una eliminación estimada de 100-200 toneladas PAO de HCFC,  y contribuirá en gran manera a 
satisfacer los compromisos de Indonesia respecto al consumo de HCFC para los años 2013 y 2015. 

Comentarios de la Secretaría del Fondo 
 
8. El Comité ejecutivo, en la decisión 55/13(d) pidió a la Secretaría que entre otras cosas preparaa 
para la 56ª reunión una estructura de costos determinando los niveles de fondos para la preparación de 
actividades de inversión y asociadas requiriendo la participación de organismos bilaterales y de ejecución 
respecto a sus experiencias respecto a planes sectoriales y planes nacionales de eliminación de CFC.  En 
el párrafo e) de esta decisión se pide también que la Secretaría aplique la estructura de costos a 
cualesquiera presentaciones de preparación de actividades de inversión y asociadas en materia de HCFC 
para la 56ª reunión provenientes de los organismos bilaterales y de ejecución. 

9. El proyecto de nota de estudio preparado por la Secretaría en respuesta a esta solicitud del Comité 
Ejecutivo será sometido al debate en relación con la cuestión 7 b) del orden del día.   La Secretaría señala 
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que en consonancia con el proyecto de nota de estudio la presentación corresponde a la categoría de 
proyectos de inversión, concretamente a la preparación de un plan sectorial que, si el Comité así lo 
decide, será admisible para recibir una suma de 150 000 $EUA. 

10. Al examinar esta presentación, la Secretaría toma también nota de que el Banco Mundial ha 
incluido la información básica solicitada por la Secretaría para hacer una mejor evaluación de la solicitud  
Esta información se resume en el párrafo 7 precedente.  La Secretaría deliberó acerca de esta presentación 
con el Banco Mundial, en particular acerca de si esta solicitud de preparación de proyecto se extiende a la 
totalidad del sector de espumas lo que permitiría que el país satisfaga sus compromisos para la primera 
etapa del Plan de gestión para eliminación de los HCFC.  La Secretaría pidió también una aclaración 
respecto a la forma por la que este plan sectorial estará plenamente integrado al Plan de gestión para 
eliminación de los HCFC final que será presentado para Indonesia, cuya financiación ya ha sido aprobada 
por la 55ª reunión.   

11. El Banco Mundial confirmó que esto responderá plenamente a la primera etapa para el sector de 
espumas y que los proyectos preparados se integrarán al Plan de gestión para eliminación de los HCFC 
final. 

Recomendación de la Secretaría del Fondo 

12. En espera del debate en relación con la cuestión 7 b) del orden del día. 
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Anexo I 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Ecuador:  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:  Mar-93 170,673 
Fase II:  Jul-99 97,300 

Fase III:  Abr-04 176,800 
Fase IV (año 1):  Mar-07 88,400 

Total 533,173 
Suma solicitada para renovación (Fase IV, año 2) ($EUA): 88,400 
Suma para aprobación recomendada para Fase IV, año 2 ($EUA): 84,400 
Costos de apoyo del organismo ($EUA): 6,630 
Costo total de fortalecimiento institucional de Fase IV, año 2 para Fondo Multilateral  
($EUA): 

95,030 

Suma equivalente de CFC eliminados debido a fortalecimiento institucional Fase IV, 
año 2 de 12,1$EUA /kg (toneladas PAO): 

n/a 

Fecha de aprobación del programa de país: Feb. 1992 
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1989) (toneladas PAO): 742.1 
Consumo de referencia de sustancias controladas (toneladas PAO):  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) (promedio 1995-1997) 301.4 
 (b)  Anexo A Grupo II (Halones) (promedio 1995-1997) 5.5 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) (promedio 1998-2000) 0.5 
 (d)  Anexo B Grupo III (metil cloroformo) (promedio 1998-2000) 2.0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) (promedio 1995-1998) 66.2 
Consumo último notificado de SAO (2007) (toneladas PAO) conforme al Artículo 7:  
 (a)  Anexo A Grupo I (CFC) 28.3 
 (b)  Anexo A Grupo II (Halones) 0 
 (c)  Anexo B Grupo II (tetracloruro de carbono) 0 
 (d)  Anexo B Grupo III (metil cloroformo) 0 
 (e)  Anexo E (metilbromuro) 122.4 
 (f)  Anexo C Grupo I (HCFC) 0 

Total 150.7 
Año de los datos de ejecución del programa de país notificados: 2007 
Suma aprobada para proyectos ($EUA): 5,839,289 
Suma desembolsada (al mes de octubre de 2008) ($EUA): 4,631,970 
SAO por eliminar (toneladas PAO): 678.8 
SAO eliminadas (al mes de octubre de 2008) (toneladas PAO): 487.7 
 
1. Resumen de actividades y fondos aprobados por el Comité Ejecutivo: 

Resumen de actividades Fondos aprobados 
($EUA) 

(a) Proyectos de inversión: 3,816,862 
(b) Fortalecimiento institucional: 533,173 
(c) Preparación de proyectos, asistencia técnica, capacitación y otros 

proyectos ajenos a la inversión: 
1,489,254 

 Total: 5,839,289 
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Informe sobre la marcha de las actividades 
 
2. Ecuador ejecutó solamente el primer año de la Fase IV de su proyecto de fortalecimiento 
institucional por estar en situación posible de incumplimiento de las medidas de control de metilbromuro 
durante este período.  Durante esta fase, la prioridad del país era la de aplicar medidas para reducir su 
consumo de metilbromuro con miras a llegar al cumplimiento, mediante un plan de acción que preparó el 
país.   La preparación del plan de acción requería varias reuniones con los diversos interesados directos, 
particularmente usuarios de metilbromuro, así como apoyo institucional para la importación de una 
alternativa por someter a pruebas en el país.  Además de esas actividades, Ecuador continuó también 
ejecutando actividades en los sectores de solventes y de refrigeración durante este año.  

Plan de acción 

3. los objetivos del segundo año de la Fase IV del proyecto de fortalecimiento institucional de 
Ecuador son los de continuar la ejecución de su plan de acción para metilbromuro puesto que el país 
continúa notificando un consumo de MB superior a su consumo admisible.   Actividades durante esta fase 
serán también realizadas para continuar la mejora en la formulación de políticas e imposición de la ley y 
para supervisar la ejecución de otros proyectos en el sector de refrigeración y solventes del país.  Ecuador 
desplegará además sus esfuerzos para sensibilizar al público respecto a la protección de la capa de ozono, 
así como para combatir actividades ilícitas en materia de SAO.   Durante este periodo, se iniciará además 
algún trabajo en la preparación del Plan de gestión para eliminación de los HCFC. 
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The World Bank 2008 – 2010 Business Plan was submitted for the consideration of the Executive 

Committee (ExCom) of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol at its 54th 
Meeting. At the same meeting, the 2008 Work Program containing a proposal for renewal of the 
Philippines’ Institutional Strengthening Project was submitted and approved by the ExCom. At the 
following meeting, the World Bank submitted for consideration of the ExCom an amendment of its 2008 
Work Program, to include requests for preparation funds for HCFC Management Plans and an ODS 
disposal study.  Project preparation funds for HCFC Management Plans in China, Ecuador, Philippines, 
Thailand, and Vietnam were approved by the ExCom, as well as a request for funds for the development 
of a strategy for ODS disposal.  

 
For the 56th Meeting of the ExCom, the Bank is submitting another work program amendment 

covering the request for: i) project preparation funds to develop a sector phase-out plan for the foam 
sector in Indonesia; ii) renewal of the institutional strengthening project (Phase IV) in Ecuador; and iii) 
core unit costs for the calendar year 2009.  As per Decision 51/26, the funding for the institutional 
strengthening project (Phase IV) of Ecuador was approved for one year.  This work program amendment 
is, therefore, requesting the ExCom to approve the funding balance for this phase of the project as the 
plan of action to return to compliance with control measures pertaining to Annex E substances has already 
been recommended by the 40th Meeting of the Implementation Committee for an approval of the 20th 
Meeting of the Parties. In addition, the Bank is providing an update on the status of the ODS disposal 
study including the issue relating to case studies. 

 
Amendments to the World Bank’s 2008 Work Program amounting to US$1,919,627 (including 

support costs) are being requested from the Excom at its 56th Meeting, as summarized below: 
 

Country  Request 
(US$)   Duration  Description 

Ecuador        88,400  December 2008 – 
November 2009 

Renewal of Institutional Strengthening Project 
(Phase IV) 

Indonesia 150,000  
December 2008 – 
December 2009  

Preparation of a sector plan to reduce HCFC 
consumption in the foam sector.  Detailed cost 
breakdown is included in Annex 1. 

Global 1,663,347  January – 
December 2009 

Core Unit Costs 

Sub total 1,901,747     

Support costs 17,130      

Total 1,919,627      

*7.5% support cost were applied to all the project preparation requests and the renewal of institutional 
strengthening project. 
 
 On the status of the Study on the Financing of the Destruction of Unwanted ODS through the 
Voluntary Carbon Market, which was approved at the 55th Executive Committee Meeting, the consultant 
selection process was initiated in August 2008.  As of early September, the selection process was at the 
stage where firms may submit their expression of interest for the work.  After a short list of firms is 
prepared by end of September, firms will be invited to submit their proposals.  The selection process, as 
per the World Bank’s procedures on consultants’ qualifications, is expected to be completed by 
November 2008. 
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In addition, Japan has provided written confirmation of its intention to support the ODS disposal 
study by sharing all relevant information pertaining to its ODS destruction project in Indonesia.  Sweden 
likewise has consulted with the Bank on coordinating its intended support of the study through another 
case study and related initiatives to be undertaken by the Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO).  Specifically, it has informed the Bank that NEFCO’s contributions will include: (i) 
supplementary study to the ODS disposal study; (ii) development and financing of an ODS disposal 
project as a case study that generates voluntary carbon units (VCU) that would be eligible under the 
Voluntary Carbon Standard (VCS).  The case study will be carried out in a CEIT (countries with 
economies in transition) country.  In addition, NEFCO will finance the development of a private market 
strategy focusing on key stakeholders in the carbon markets including the private sector in general, final 
purchasers and suppliers of carbon credits, as well as intermediaries.  While activities will be carried out 
separately, NEFCO and the World Bank will work closely together to ensure that activities are fully 
complementary.   
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Annex 1 

Breakdown of Project Preparation Request for Foam Sector in Indonesia 

 
Activities Cost estimate assumptions Cost ($) 

The foam sector consist of 
over 200-250 small and mid 
size companies. The survey 
would cover at least 30%  
of the companies,   

The survey cost per 
company is estimated to be 
between $500 and $1,000. 
60 to 80 companies will 
have to be covered by the 
survey. In addition, sector 
data have to be established 

60,000 

Sector workshops A workshop when the 
survey is started will be 
conducted to inform 
companies about the HCFC 
phase-out planning and the 
data needed for the sector. 
A second workshop will be 
conducted when the survey 
has been completed 

25,000 

Project preparation and 
coordination meetings 

The agencies and KLH will 
be responsible for the 
preparation of the 
information and phase-out 
plans for the sector. The 
cost is based on two 
coordination 
meetings/missions and 
ongoing preparation work. 

45,000 

Indonesian PMO work and 
national consultant 

KLH work 20,000 

Requested Amount $  150,000 
The foam sector plan will result in elimination of 100 – 200 ODP tons of HCFC1.   

                                                 
1 Project impact will be confirmed during the HPMP preparation. 
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