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COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
1.
El Banco Mundial solicita del Comité Ejecutivo la aprobación de 181 133 $EUA para su
Programa de trabajo de 2008, más costos de apoyo de organismo de 13 585 $EUA.
2.
En la Tabla 1 siguiente se presenta la actividad que el Banco Mundial propone para su
programa de trabajo:
Tabla 1: Programa de trabajo del Banco Mundial
País

Actividad/Proyecto

SECCIÓN A: ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA APROBACIÓN GENERAL
A. Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional:
Filipinas
Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional
(fase VI)
Subtotal para proyecto de fortalecimiento institucional:
Subtotal para la sección A
Costos de apoyo al organismo (7,5 por ciento)
Total:

Monto
solicitado
($EUA)

Monto
recomendado
($EUA)

181 133

181,133

181 133

181 133

13 585
194 718

13 585
194 718

SECCIÓN A: ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA APROBACIÓN GENERAL
A. Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional:
a) Filipinas (Fase VI)

181 133 $EUA

Descripción del proyecto
3.
En el Anexo I de este documento se presenta la descripción de la propuesta de proyecto
de fortalecimiento institucional para el país mencionado.
Comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo
4.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la solicitud para el proyecto
de fortalecimiento institucional de Filipinas por el monto de financiación que figura en la
Tabla 1. El Comité Ejecutivo podría comunicar al Gobierno de Filipinas los siguientes
comentarios:
El Comité Ejecutivo ha examinado el informe definitivo presentado con la solicitud de
renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Filipinas. El Comité toma
nota con beneplácito de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Filipinas para
continuar y mantener la eliminación de SAO, incluida la eliminación de CFC, para el cual
Filipinas se encuentra muy adelantada respecto de los objetivos de cumplimiento del
Protocolo. Especialmente, el Comité Ejecutivo felicita a Filipinas por haber ratificado en
2006 las enmiendas de Montreal y Beijing y haber tomado medidas inmediatas para
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aplicar los requisitos de las mismas. El Comité Ejecutivo alienta a Filipinas a continuar
su camino hacia la eliminación completa de las sustancias de los Anexos A y B en 2010
por medio de la terminación de su plan nacional de eliminación de CFC, las actividades
de supervisión y aumento de la sensibilización del público en curso y la aplicación
efectiva de políticas para reducir la incidencia del comercio ilícito de SAO y las medidas
tempranas para iniciar actividades para la eliminación del HCFC.
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Anexo I
PROPUESTA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Filipinas: Renovación de fortalecimiento institucional
Resumen del proyecto y perfil del país
Organismo de ejecución:
Montos aprobados anteriormente para fortalecimiento institucional ($EUA):
Fase I, marzo de 1993
Fase II: Julio de 1999
Fase III (primer año): Mar2002
Fase III (segundo año): Abril de 2004
Fase IV: Abril de 2005
Fase V: Abril de 2006:
Total
Monto solicitado para renovación (Fase VI) ($EUA):
Monto recomendado para la aprobación de la Fase VI ($EUA):
Costos de apoyo al organismo ($EUA):
Costo total de fortalecimiento institucional, Fase VI, para el Fondo Multilateral
($EUA):
Cantidad equivalente de eliminación de CFC debida a fortalecimiento institucional,
Fase VI, a 12,1 $EUA/kg (toneladas PAO):
Fecha de aprobación del programa de país:
Consumo de SAO notificado en el programa de país (1991) (toneladas PAO):
Último consumo de SAO notificado (2006) (toneladas PAO):
Consumo básico de sustancias controladas (toneladas PAO):
a) Grupo I del Anexo A (CFC) (Promedio 1995-1997)
b) Grupo II del Anexo A (Halones) (Promedio 1995-1997)
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono) (Promedio 1998-2000)
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo) (Promedio 1998-2000)
e) Anexo E (Metilbromuro) (Promedio 1995-1998)
Consumo más reciente de sustancias controladas (2006) (toneladas PAO):
a) Grupo I del Anexo A (CFC)
b) Grupo II del Anexo A (Halones)
c) Grupo II del Anexo B (Tetracloruro de carbono)
d) Grupo III del Anexo B (Metilcloroformo)
e) Anexo E (Metilbromuro)
f) Anexo C Grupo I (HCFC)
Monto aprobado para proyectos ($EUA):
Monto desembolsado (a febrero de 2008) ($EUA):
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO):
SAO eliminadas (a febrero de 2008) (toneladas PAO)

1.

209 000
157 446
204 680
97 358
97 360
194 718
960 562
181 133
181 133
13 585
194 718
n/c
Junio de 1993
2 536,1
607,7
3 055,9
103,9
0
0
10,3
603,4
0
0
0
4,3
200,9
32 433 851
25 308 905
3 321,3
2 361,2

Ejecutivoé idades y fondos aprobados por el ComitResumen de las activ:
Resumen de actividades

a)
b)
c)

Banco Mundial

Proyectos de inversión:
Fortalecimiento institucional:
Preparación de proyectos, asistencia técnica,
proyectos ajenos a la inversión
Total:

capacitación y otros

Fondos aprobados
($EUA)
27 723 263
960 562
3 750 025
32 433 851
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Informe sobre la marcha de las actividades
2.
Para la Fase V de su proyecto de fortalecimiento institucional, Filipinas continúa con sus
excelentes esfuerzos para supervisar y gestionar sus actividades de eliminación del consumo por
medio de una estrecha coordinación con los organismos de ejecución responsables, las industrias
y otros departamentos gubernamentales pertinentes con miras a cumplir con sus objetivos
conforme al Protocolo de Montreal. El gobierno ha instaurado un sistema de otorgamiento de
licencias para las SAO eficientes y se ha llevado a cabo una supervisión estricta, especialmente
en la emisión de cupos de importación anuales para controlar de forma eficaz el suministro y el
consumo de SAO. La dependencia nacional del ozono también es responsable de la ejecución
del plan nacional de gestión de la eliminación de CFC, y se cumplieron los objetivos para el
período objeto de estudio. Durante este período, el gobierno de Filipinas ratificó las enmiendas
restantes al Protocolo de Montreal (Montreal y Beijing). Además, también ha comenzado la
labor relacionada con los HCFC, con la creación de una base de datos sobre HCFC que permite
al país supervisar las importaciones y la cadena de suministro de HCFC. Durante este período se
ejecutaron actividades de aumento de la sensibilización, y la dependencia nacional del ozono ha
participado activamente en las actividades de la red regional del Programa de asistencia al
cumplimiento para el período.
Plan de acción
3.
El objetivo de la Fase VI del proyecto de fortalecimiento institucional será continuar
proporcionando apoyo a las operaciones y funciones de la Oficina del Ozono de Filipinas
(dependencia nacional del ozono) para mejorar aún más las capacidades de la dependencia y sus
organismos asociados para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Montreal. El principal
impulso para esta nueva fase será completar las actividades para el plan nacional de gestión de la
eliminación de CFC, continuar reforzando la aplicación para impedir el comercio ilícito de SAO
y preparar la labor para abordar los HCFC.
-----
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WORK PROGRAM FOR THE
WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS
1. This proposed work program for Bank-Implemented Montreal Protocol Operations is
prepared on the basis of the World Bank 2008 business plan also being submitted to the
54th meeting of the Executive Committee. The proposed 2008 business plan consists of
investment and non-investment activities to assist Article 5 countries in adhering to their
freeze obligations, and meeting their 85% and 100% reduction targets. The proposed
2008 business plan for the World Bank is prepared on the basis of the 2008-2011 phaseout plan for the Multilateral Fund, prepared by the Multilateral Fund Secretariat.
2. The total amount of deliverables in the proposed 2008 World Bank business
plan, including investment and non investment activities amounts to US$46.9
million, including agency support costs. Funds will be used towards new and
previously approved activities, which combined will capture an estimated 19,831 ODP
tonnes in 2008.
3. The proposed 2008 business plan includes deliverables of 22 investment activities
in 13 countries, totaling roughly US$44.6 million. These include annual work
programs for twenty one previously approved multi-year projects and one new
investment project.
4. The proposed 2008 business plan allocates US$20.8 million (roughly 47% of the total
investment deliverables for the year) to support annual work programs of the Argentina,
China, India and Venezuela CFC production closure projects, the China Halon and TCA
production projects, and the China and India CTC production closure activities.
5. In 2008, requests to support implementation of previously approved phase-out and
sector plans will include subsequent funds for: i) approved CFC phase-out plans in
Antigua and Barbuda, Ecuador, Malaysia, Philippines, Tunisia, Thailand and Vietnam;
foam phase-out plans for China and Indonesia; ii) a commercial refrigeration sector plan
for Turkey; iii) CTC phase-out plans for India, Malaysia and Thailand; iv) two process
agent phase-out plans for China; and v) two methyl bromide phase-out plans in Thailand
and Vietnam.
6. Other than deliverables for ongoing multi-year agreements, the proposed 2008
Business Plan includes an MDI phaseout project for Argentina.
7. The proposed 2008 business plan includes requests to extend support for
implementation of four existing institutional strengthening projects in Ecuador, Tunisia,
the Philippines and Turkey, which total US$0.86 million. Table 1 summarizes requests
for institutional strengthening renewals that will be submitted to the 54th meeting of the
Executive Committee.
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Table 1: Institutional Strengthening renewal requests to be submitted to the 54thExecutive
Committee Meeting
Country

Request
(US$)

Duration

The Philippines

181,133

April 2008–
March 2010

Support Cost
Total

13,585
194,718

Description
Renewal of the Philippines Institutional Strengthening
Project.

8. The World Bank has received requests for assistance from the governments of
Argentina, China, Ecuador, Indonesia, Pakistan, the Philippines, Thailand, Turkey and
Vietnam in the preparation of HCFC phaseout strategies, in light of the agreement
reached at the 19 Meeting of the Parties for the acceleration of the HCFC phaseout
schedule. Therefore, the Bank has included in its 2008 business plan requests for funding
of ten preparation activities for projects that are expected to be submitted to the Excom in
2009-2010.
9. Finally, the proposed 2008 business plan also includes a request for US$1.66 million
for Core Unit Costs.

