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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 
 

 
Introducción 

1. El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales, 
elaborado por la Secretaría conforme a la decisión 47/50(d),1 expone las medidas adoptadas durante la 
77ª reunión en respuesta a lo resuelto sobre dichas demoras, un análisis de los tramos no presentados a la 
79ª reunión, el motivo del retiro de tramos presentados a dicha reunión, y la correspondiente 
recomendación. 

Seguimiento a lo decidido en la 77ª reunión en materia de demoras en la presentación de tramos 

2. Conforme a la decisión 77/3(b), la Secretaría pidió por escrito a los Gobiernos de 29 países del 
Artículo 5 presentar a la 79ª reunión el siguiente tramo de sus respectivos planes de gestión para la 
eliminación de HCFC (PGEH). Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Barbados,2 Belice,3 
Burkina Faso,4 la República Democrática del Congo,5 Gabón,6 Perú,7 Qatar,8 Serbia,9 la Ex República 
Yugoslava de Macedonia10 y Togo.11 No presentaron sus tramos los Gobiernos de Argelia, Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Bahréin,12 Bangladesh,13 Burundi, República Centroafricana,14 Cote d’Ivoire, Domínica, 

                                                      
1 El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como orden del día aparte el tema de las demoras 
en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales. 
2 Presentado y posteriormente retirado. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/29. 
4 Presentado y posteriormente retirado. 
5 Presentado y posteriormente retirado. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/33. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/38. 
8 Presentado y posteriormente retirado. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/40. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/41. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/42. 
12 Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)). 
13 Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)). 
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Guinea Ecuatorial, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Níger, Filipinas, Surinam, Timor-Leste y 
Turquía.15 

Análisis de tramos no presentados o retirados con posterioridad a su presentación a la 79ª reunión 
 
3. Como se muestra en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 79ª reunión un total 
de 41 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 26 países, por un valor de 
14.621.028 $EUA (incluyendo gastos de apoyo).16 El Anexo I muestra otros ocho tramos de la etapa I de 
los PGEH, por un valor de 1.363.154 $EUA (incluyendo gastos de apoyo), presentados a la 79ª reunión 
pero retirados por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de evaluación de proyectos. 

Motivo de las demoras y situación de los PGEH 

4. Las demoras en la presentación de tramos del PGEH obedecieron a decisiones o visto bueno 
gubernamental, y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO), y/o cambios estructurales 
(12 casos); no presentación del informe de verificación obligatorio (10); disponibilidad de fondos del 
tramo anterior (6); desembolsos del tramo anterior inferiores al mínimo del 20% (8); retraso en la 
ejecución de componentes de inversión (7); problemas de seguridad (2); retrasos en el tramo anterior (1); 
firma de acuerdos (5); retraso imputable al organismo principal (7), y por último, no presentación de 
informe financiero y/o de avance (3). Los motivos del retiro de tramos presentados fueron la falta de 
informes de avance y/o verificación y acuerdo con el Gobierno pendiente de firma. 

5. Según informan los organismos de ejecución pertinentes, la presentación tardía o el retiro de 
tramos pendientes no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada país según el 
Protocolo de Montreal. La presentación de todos los tramos pendientes está comprometida para la 
80ª reunión, salvo los de República Centroafricana y Vietnam, que podrán presentarse a la 81ª reunión. 

Recomendaciones 

6. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos contenido en el presente 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18; 

i) La información sobre demora en la presentación de tramos del PGEH presentada por 
los gobiernos de Francia, Alemania y Japón así como por el PNUD, ONU Ambiente, 
la ONUDI y el Banco Mundial; 

ii) Que 24 de las 65 actividades relativas a tramos del PGEH que debían presentarse a la 
79ª reunión fueron presentadas a tiempo y que ocho de ellas fueron posteriormente 
retiradas con el acuerdo de la Secretaría; 

iii) Que los organismos de ejecución pertinentes informan que la presentación tardía de 
tramos del PGEH a la Segunda Reunión de 2017 y el retiro de tramos ya presentados 
no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal, y que no hay 
indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentren en situación de 

                                                                                                                                                                           
14 Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)). 
 
15 Podrá hacer su presentación a la 79ª u 80ª reunión (decisión 77/3(b)). 
16 Comparativamente, a la 77ª reunión no se presentaron 49 tramos correspondientes a 29 países. 
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incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y 

a) Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los Gobiernos que se indica en el 
Anexo I sobre las decisiones adoptadas en materia de demoras en la presentación de 
tramos. 
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Anexo I 
 

TRAMOS NO PRESENTADOS O PRESENTADOS Y RETIRADOS CON ANTERIORIDAD A LA 79ª REUNIÓN 
 

País Organismo Tramo 
Monto $EUA (con 
gastos de apoyo) 

Motivo de la demora o retiro Observaciones del Comité Ejecutivo 

Argelia (Etapa I) ONUDI 2014 154.800 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
Dependencia Nacional del Ozono 
(DNO) / cambios estructurales / 
desembolso mínimo del 20% 

Toma nota de la no presentación del tercer tramo (2014) de la etapa I del 
PGEH debido a demoras en una serie de aspectos (incluyendo verificación, 
capacitación aduanera y lavado de circuitos) y llama al Gobierno a trabajar 
con la ONUDI a fin de que dicho tramo se presente a la 80ª reunión junto 
con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los 
tramos 2014 y posteriores, siempre que se haya cumplido con desembolsar 
al menos el 20% de los fondos del tramo anterior. 

Antigua y 
Barbuda (Etapa 
I) 

PNUMA 
(ONU 
Ambiente) 

2015 6.610 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales / 
presentación de informes 
financiero y de avance 

Toma nota de que el segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH no se 
presentó por decisión gubernamental, y llama al Gobierno a presentar los 
informes financiero y de avance requeridos y a trabajar con ONU 
Ambiente a fin de que dicho tramo se presente a la 80ª reunión junto con 
un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 
2015 y posteriores. 

Islas Bahamas 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 65.738 Firma de acuerdo / documento de 
proyecto / presentación de 
informes financiero y de avance 

Toma nota de que no se ha presentado el tercer tramo (2016) de la etapa I 
del PGEH y llama al Gobierno a suscribir el correspondiente acuerdo y 
documento de proyecto, a presentar los informes financiero y de avance 
requeridos y a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que dicho 
tramo se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado 
que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 39.052 Retraso imputable al organismo 
principal 

Bahréin (Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 141.250 Ejecución del componente de 
inversión 

Toma nota de la demora producida por una reorganización gubernamental 
y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que 
el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión 
junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de 
los tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 1.002.211 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Bangladesh 
(Etapa I) 

ONU 
Ambiente 

2015 20.340 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Toma nota de demoras en las decisiones o visto bueno gubernamental y 
llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente a fin de que el tercer 
tramo (2015) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con 
un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 
2015 y posteriores. 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA (con 
gastos de apoyo) 

Motivo de la demora o retiro Observaciones del Comité Ejecutivo 

Barbados 
(Etapa I) 
 

PNUD 2016 41.420 Falta de avance y no 
disponibilidad de informe de 
verificación 

Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el 
segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión, 
y llama al Gobierno a trabajar con el PNUD y ONU Ambiente para 
resolver los temas pendientes y presentar el informe obligatorio de 
verificación del consumo de HCFC a fin de que dicho tramo pueda 
presentarse a la 80ª reunión. 

ONU 
Ambiente 

2016 54.240 Falta de avance y no 
disponibilidad de informe de 
verificación 

Brasil (Etapa II) 
 

Alemania 2017 763.435 Retraso imputable al organismo 
principal / desembolso mínimo 
del 20% 

Toma nota de que se ha resuelto el retraso en la firma del documento de 
proyecto y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Alemania y el 
PNUD a fin de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH se 
presente a la 80ª reunión, siempre que se haya cumplido con desembolsar 
al menos el 20% de los fondos del tramo anterior. 

PNUD 2017 4.416.643 Firma de acuerdo / documento de 
proyecto / desembolso mínimo 
del 20% 

Brunei 
Darussalam 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2017 7.910 Firma de acuerdo / documento de 
proyecto / decisiones o visto 
bueno gubernamental / cambios 
en la DNO / cambios estructurales 
/ informe de verificación 

Toma nota de demoras en el estudio y acuerdo del convenio de 
financiación a pequeña escala y de que no se ha terminado el informe de 
verificación, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para 
concluir dicho convenio y el informe obligatorio de verificación del 
consumo de HCFC, y con ONU Ambiente y el PNUD a fin de presentar el 
tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión. PNUD 2017 35.970 Ejecución del componente de 

inversión 
Burkina Faso 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 142.493 Falta informe de verificación 
2016 

Toma nota de que los organismos de ejecución retiraron el tercer tramo 
(2016) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión y llama al 
Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para resolver los temas 
pendientes y presentar el informe obligatorio de verificación del consumo 
de HCFC para que dicho tramo pueda presentarse a la 80ª reunión. 

ONUDI 2016 108.891 Falta informe de verificación 
2016 

Burundi (Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 39.550 Quedan fondos del tramo anterior Toma nota de que se ha resuelto el retraso del tramo anterior y llama al 
Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para presentar el tercer 
tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión junto con un plan de 
acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y 
posteriores. 

ONUDI 2016 87.200 Retraso imputable al organismo 
principal 

República 
Centroafricana 
(Etapa I) 

ONU 
Ambiente 

2013 62.150 Problemas de seguridad / 
decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Toma nota de que persisten los problemas de seguridad y llama al 
Gobierno a trabajar con ONU Ambiente para agilizar la ejecución del 
tramo actual a fin de que el segundo tramo (2013) de la etapa I del PGEH 
se presente a la 80ª u 81ª reunión junto con un plan de acción modificado 
que contemple la reasignación de los tramos 2013 y posteriores. 

Cote d’Ivoire 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 168.156 Quedan fondos del tramo anterior Toma nota de que se han resuelto los retrasos del tramo anterior y llama al 
Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que el tercer 
tramo (2016) de la etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con 
un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 
2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 492.200 Retraso imputable al organismo 
principal 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA (con 
gastos de apoyo) 

Motivo de la demora o retiro Observaciones del Comité Ejecutivo 

República 
Democrática del 
Congo (Etapa I) 
 

PNUD 2015 26.160 Falta informe de verificación 
debido a dificultades internas que 
enfrenta el país 

Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el 
tercer tramo (2015) de la etapa I del PGEH presentado a la 79ª reunión, y 
llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y el PNUD para resolver 
los temas pendientes y presentar el informe obligatorio de verificación del 
consumo de HCFC a fin de que dicho tramo pueda presentarse a la 80ª 
reunión. 

ONU 
Ambiente 

2015 26.555 Falta informe de verificación 
debido a problemas internos en el 
país 

Domínica 
(Etapa I)  

ONU 
Ambiente 

2016 74.354 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales / 
informe de verificación 

Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación 
del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente 
para concluir dicho informe a fin de que el segundo tramo (2016) de la 
etapa I del PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción 
modificado que contemple la reasignación de los tramos 2016 y 
posteriores. 

Guinea 
Ecuatorial 
(Etapa I) 

ONU 
Ambiente 

2016 39.550 Informe de verificación Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación 
del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente 
para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para 
presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión 
junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de 
los tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 81.750 Retraso imputable al organismo 
principal 

Georgia (Etapa I) PNUD 2017 128.355 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Toma nota de demoras debido a cambios en el equipo de gestión y llama al 
Gobierno a trabajar con el PNUD a fin de que el tercer tramo (2017) de la 
etapa I del PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión. 

Guinea (Etapa I) 
 

ONUDI 2016 172.000 Retraso imputable al organismo 
principal 

Toma nota de que se han resuelto los retrasos del tramo anterior y llama al 
Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI a fin de que se 
presenten a la 80ª reunión el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH y 
un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 
2016 y posteriores. 

ONU 
Ambiente 

2016 73.450 Quedan fondos del tramo anterior 

Kenia (Etapa I) Francia 2017 100.900 Demoras en el tramo anterior Toma nota de que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue 
aprobado durante la 77ª reunión debido a su tardía presentación, y llama al 
Gobierno a trabajar con el Gobierno de Francia para agilizar la ejecución 
de proyectos a fin de que el quinto tramo (2017) de la etapa I del PGEH 
pueda presentarse a la 80ª reunión. 

Kuwait (Etapa I) 
 

ONUDI 2016 1.128.684 Ejecución del componente de 
inversión / desembolso mínimo 
del 20% 

Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo del 
PGEH no alcanzó el mínimo del 20% y de retrasos en acordar contratos de 
cofinanciamiento empresarial, y llama al Gobierno a trabajar con ONU 
Ambiente y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del 
PGEH se presente a la 80ª reunión junto con un plan de acción modificado 
que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores, siempre 
que se haya cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del 
tramo anterior. 

ONU 
Ambiente 

2016 371.703 Quedan fondos del tramo anterior 
/ desembolso mínimo del 20% 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA (con 
gastos de apoyo) 

Motivo de la demora o retiro Observaciones del Comité Ejecutivo 

Lesoto (Etapa I) Alemania 2017 94.920 Informe de verificación Toma nota de rezagos en la ejecución de la etapa I del PGEH y de que no 
está terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de 
HCFC, y llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Alemania para 
concluir dicho informe a fin de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del 
PGEH pueda presentarse a la 80ª reunión. 

Maldivas 
(Etapa I) 

ONU 
Ambiente 

2017 56.500 Quedan fondos del tramo anterior Toma nota de que el Gobierno de Maldivas se está reuniendo con actores 
de alto nivel a objeto de acordar la gestión del escenario que se producirá 
tras la eliminación total de HCFC en 2020, y le llama a trabajar con ONU 
Ambiente a fin de que el cuarto tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda 
presentarse a la 80ª reunión. 

Mozambique 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 33.900 Ejecución del componente de 
inversión / informe de 
verificación 

Toma nota de demoras en la determinación de especificaciones para 
equipos del componente de inversión del PGEH y de que no está 
terminado el informe obligatorio de verificación del consumo de HCFC, y 
llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y ONUDI para concluir 
estas actividades e informe a fin de que a la 80ª reunión se presenten el 
tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado 
que contemple la reasignación de los tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 81.750 Ejecución del componente de 
inversión / decisiones o visto 
bueno gubernamental / cambios 
en la DNO / cambios estructurales 

Myanmar 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2015 21.470 Informe de verificación Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación 
del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente 
para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para que se 
presenten a la 80ª reunión el segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH 
y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los 
tramos 2015 y posteriores. 

ONUDI 2015 65.400 Retraso imputable al organismo 
principal 

Níger (Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 141.250 Informe de verificación Toma nota de que no está terminado el informe obligatorio de verificación 
del consumo de HCFC y llama al Gobierno a trabajar con la ONUDI para 
concluir dicho informe y con ONU Ambiente y ONUDI para que se 
presenten a la 80ª reunión el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH 
y un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los 
tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 96.750 Informe de verificación 

Filipinas (Etapa 
I) 

ONU 
Ambiente 

2015 25.990 Presentación de informes 
financiero y de avance / informe 
de verificación 

Toma nota de demoras en el proyecto e informe de verificación del 
consumo de HCFC y de que la etapa II del PGEH fue presentada a la 79ª 
reunión por el Banco Mundial, y llama al Gobierno a trabajar con ONU 
Ambiente para presentar los informes correspondientes a 2015 y 2016, a 
reintegrar el saldo remanente de la etapa I del PGEH a la 80ª reunión, y a 
presentar a la 81ª reunión el informe de finalización de proyecto 
correspondiente a la etapa I del PGEH. 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA (con 
gastos de apoyo) 

Motivo de la demora o retiro Observaciones del Comité Ejecutivo 

Qatar (Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2013 y 
2015 

231.650 Acuerdo con firma pendiente Toma nota de que los organismos de ejecución pertinentes retiraron el 
segundo y tercer tramo (2013 y 2015) de la etapa I del PGEH presentados 
a la 79ª reunión, y llama al Gobierno a trabajar con ONU Ambiente y 
ONUDI en la resolución de los temas relativos a la firma del acuerdo a fin 
de que el segundo y tercer tramo (2013 y 2015) de la etapa I del PGEH 
puedan presentarse a la 80ª reunión. 

ONUDI 2013 y 
2015 

731.745 Acuerdo con firma pendiente 

Surinam 
(Etapa I) 
 

ONU 
Ambiente 

2016 39.550 Quedan fondos del tramo anterior 
/ informe de verificación / 
decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Toma nota de retrasos en los tramos anteriores, de problemas de recursos 
humanos en la DNO y de que no está terminado el informe obligatorio de 
verificación del consumo de HCFC, y llama al Gobierno a trabajar con 
ONU Ambiente para concluir dicho informe y con ONU Ambiente y la 
ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH a la 
80ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la 
reasignación de los tramos 2016 y posteriores. 

ONUDI 2016 31.610 Decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales 

Timor-Leste 
(Etapa I) 
 

PNUD 2015 11.641 Ejecución del componente de 
inversión 

Toma nota de demoras en la adquisición de materiales de capacitación y 
llama al Gobierno a trabajar con el PNUD y ONU Ambiente para agilizar 
la ejecución del PGEH a fin de presentar a la 80ª reunión el tercer tramo 
(2015) de la etapa I del PGEH y un plan de acción modificado que 
contemple la reasignación de los tramos 2015 y posteriores. 

ONU 
Ambiente 

2015 18.532 Ejecución del componente de 
inversión 

Turquía (Etapa I) ONUDI 2016 1.710.770 Problemas de seguridad / 
decisiones o visto bueno 
gubernamental / cambios en la 
DNO / cambios estructurales / 
desembolso mínimo del 20% 

Toma nota de problemas de seguridad y reestructuración administrativa en 
el aparato de Estado y llama al Gobierno a trabajar con la ONUDI para 
agilizar la ejecución a fin de presentar a la 80ª reunión el tercer tramo 
(2016) de la etapa I del PGEH, siempre que se haya cumplido con 
desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo anterior. 

Vietnam  
(Etapa II) 
 

Banco 
Mundial 

2017 2.331.737 Firma de acuerdo / documento de 
proyecto / desembolso mínimo 
del 20% 

Toma nota de que el acuerdo no ha sido suscrito y que la tasa general de 
desembolso del primer tramo del PGEH no alcanzó el mínimo del 20%, y 
llama al Gobierno a trabajar con el Gobierno de Japón y el Banco Mundial 
para agilizar la firma del acuerdo a fin de presentar el segundo tramo 
(2017) de la etapa II del PGEH a la 80ª u 81ª reunión, siempre que se haya 
cumplido con desembolsar al menos el 20% de los fondos del tramo 
anterior. 

Japón 2017 185.297 Firma de acuerdo / documento de 
proyecto / desembolso mínimo 
del 20% 

Total   15.984.182   

 
     

 


