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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción
1.

De conformidad con la decisión 47/50 d)2, la Secretaría ha preparado el presente documento.

2.
Debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 85ª reunión se pospuso y el Comité
Ejecutivo acordó establecer un proceso de aprobación en el período entre sesiones para examinar
determinados informes y proyectos. El Comité Ejecutivo acordó, además, que en la 86ª reunión se
abordarían las cuestiones del orden del día restantes de la 85ª reunión, señalando que los documentos para
la 85ª reunión relacionados con las cuestiones recurrentes del orden del día, incluidas entre ellas las demoras
en la presentación de tramos, que no se habían presentado a la 85ª reunión, se podrían presentar a la
86ª reunión y deberían incluir, según procediera, la información que se habría presentado la 85ª reunión.
3.
Por lo tanto, en el presente documento se indican las medidas adoptadas en respuesta a las
decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 84ª reunión, estadísticas de la
presentación de tramos a la 85ª reunión, un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían
presentarse pero no se presentaron a la 86ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que
posteriormente se retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de
los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
países en virtud del Protocolo de Montreal y una recomendación.

1

Debido al coronavirus (COVID-19).
El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado
sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.
2

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre las demoras en la presentación de tramos a la
84ª reunión y estadísticas de presentación de tramos a la 85ª reunión
4.
En la 84ª reunión, 103 de los 30 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no
las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 33%. Posteriormente,
el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos pertinentes
en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraban en el Anexo IX
del informe de la 84ª reunión (decisión 84/45 b)).
5.
De conformidad con la decisión 84/45 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de siete países
que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión
de la eliminación de los HCFC (PGEH) a la 85ª reunión. En consecuencia, los Gobiernos de Guinea, el
Perú y el Senegal presentaron los tramos respectivos de sus PGEH a la 85ª reunión. Sin embargo, los
Gobiernos de la Arabia Saudita, Filipinas, San Vicente y las Granadinas y Sudán del Sur no presentaron
sus solicitudes de tramos.
6.
En la 85ª reunión, 30 de los 78 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no
las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 38%. Además, se
presentó a la 85ª reunión un tramo de la etapa I del PGEH de un país (Honduras), pero esta fue retirada
posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos.
Análisis de los tramos que no se presentaron a la 86ª reunión
7.
Cuarenta y siete actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 37 países, por un valor total
de 18 842 614 EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos) que debían presentarse a la 86ª reunión
no fueron presentadas, tal como se indica en el Anexo I del presente documento4.
8.
Además, se presentaron a la 86ª reunión dos tramos de la etapa I de los PGEH para dos países
(Argelia y Mozambique), por una suma de 231 798 $EUA (incluidos gastos de apoyo de los organismos),
pero estos fueron retirados posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso
de examen de proyectos. Estos tramos también se incluyen en el Anexo I.
Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento
9.
Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes:
desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados del tramo anterior (26);
restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 (23); decisiones y/o aprobaciones gubernamentales
y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales (20); fondos suficientes del
tramo anterior aprobado (14); dificultades internas o externas (12); firma de acuerdos o contratos (8); falta
del informe de verificación (6); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros
(3); demoras del organismo de ejecución (3); dificultades de las empresas (1); condiciones para la
aprobación (1); el organismo de ejecución principal no estaba listo para hacer la presentación (1); situación
política inestable (1); y componente de inversión (1).
10.
Según los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los
tramos atrasados no tendrían consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé

3

Con exclusión de un país (la República Bolivariana de Venezuela), cuya solicitud de tramo se presentó a la
84ª reunión pero fue retirada posteriormente.
4
A efectos de comparación, en la 84a reunión no se presentaron 14 tramos correspondientes a 10 países que deberían
haberse presentado.
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que todos los tramos pendientes se presentarán a la 87ª reunión, con la excepción de Barbados, Dominica,
Granada, Haití, Kuwait, Suriname y Tailandia, cuyos tramos podrían presentarse a la 88ª reunión.
Recomendación
11.

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
a)

b)

Tomar nota de lo siguiente:
i)

El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24;

ii)

La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de
gestión de la eliminación de los HCFC presentados por los Gobiernos de Italia y
el Japón, así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;

iii)

Que 42 de las 89 actividades (29 de 66 países) relacionadas con tramos de los
PGEH que debían presentarse a la 86ª reunión se habían presentado puntualmente;

iv)

Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las
demoras en la presentación de tramos de planes de gestión de la eliminación de los
HCFC que debían presentarse a la segunda reunión de 2020 no tendrían
consecuencias, o probablemente no tendrían consecuencias, en el cumplimiento
del Protocolo de Montreal, y de que no había indicios de que ninguno de los países
en cuestión estuviesen en situación de incumplimiento con respecto a las medidas
de control del Protocolo de Montreal; y

Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las
decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del
presente informe.
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Anexo I
TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 86ª REUNIÓN
País

Argelia (Etapa I)

Organismo

ONUDI

Tramo

2014 y
2017

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
197.898

Motivo de la demora o el retiro

Falta del informe de
verificación/Componente de inversión

Bahamas (Etapa I) PNUMA

2020

35.001

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19/Falta del informe de
verificación/Fondos suficientes del tramo
anterior aprobado

Bahrein (Etapa I)

PNUMA

2020

28.250

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19/Firma del acuerdo y/o el
documento de proyecto/Umbral de
desembolso del 20%

Bangladesh
(Etapa II)

PNUD

2020

2.292.373

Decisiones o aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Firma del
acuerdo o el documento de
proyecto/Umbral de desembolso del 20%

Barbados
(Etapa I)

PNUMA

2020

31.640

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19/Falta del informe de
verificación/Fondos suficientes del tramo

1

Recomendaciones

Tomar nota de que se habían retirado los ramos tercero (2016) y cuarto
(2017) de la etapa I del PGEH presentado a la 86ª reunión, e instar al
Gobierno de Argelia a que colabore con la ONUDI con miras a agilizar la
ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I a fin de que los tramos
tercero y cuarto (2014 y 2017) se puedan presentar a la 87ª reunión junto
con un informe de verificación y un plan de acción revisado que tenga en
cuenta la reasignación del tramo de 2014 y los tramos subsiguientes.
Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de las Bahamas
a que colabore con el PNUMA con miras a completar la verificación a
fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda
presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa
general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Bahrein a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del
acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda
presentar a la 87ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en
cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa
general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Bangladesh a que colabore con el PNUD con miras a agilizar la firma del
acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH se
pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos
subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de
los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de
desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH fue inferior al
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País

Organismo

Tramo

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)

Motivo de la demora o el retiro

Recomendaciones

anterior aprobado/Umbral de desembolso
del 20%

umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Barbados a que
trabaje con el PNUMA para completar la verificación a fin de que el
cuarto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión
junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación
del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el
Gobierno y en la dependencia nacional del ozono (DNO) y de que no se
había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo
de HCFC, e instar al Gobierno de Belice a que colabore con el PNUMA
para completar la verificación a fin de que el segundo tramo (2020) de la
etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan
de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19, e instar
al Gobierno de Benin a que colabore con el PNUMA a fin de que el
quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la
87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la
reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a la pandemia de COVID-19 y de que
la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018) de la etapa I del
PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al
Gobierno de Bosnia y Herzegovina a que colabore con el PNUMA a fin
de que el quinto tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la
87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la
reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el
Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno de Burundi a que colabore con
el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se
pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a problemas bancarios para recibir los
pagos, e instar al Gobierno del Chad a que colabore con el PNUMA a fin
de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar
a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta
la reasignación del tramo de 2020.

Belice (Etapa I)

PNUMA

2020

42.375

Decisiones o aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Falta del
informe de verificación

Benin (Etapa I)

PNUMA

2020

67.800

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19

Bosnia y
Herzegovina
(Etapa I)

ONUDI

2020

32.100

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19/Dificultades internas o
externas/Umbral de desembolso del 20%

Burundi (Etapa I)

PNUMA

2020

37.516

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior aprobado

Chad (Etapa I)

PNUMA

2020

73.450

Fondos suficientes del tramo anterior
aprobado/Dificultades internas o
externas
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País

Organismo

Tramo

Comoras
(Etapa I)

PNUMA

2020

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
18.080

Congo
(Etapa I)

PNUMA

2020

39.550

Djibouti
(Etapa I)

PNUMA

2020

23.730

Dominica
(Etapa I)

PNUMA

2020

18.588

Guinea
Ecuatorial
(Etapa I)

PNUMA

2020

33.900

Motivo de la demora o el retiro

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Firma del acuerdo y/o el
documento de proyecto/Perturbaciones
debido a la pandemia de COVID-19
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Firma del acuerdo y/o el
documento de proyecto/Perturbaciones
debido a la pandemia de COVID-19
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Presentación de los informes
sobre la marcha de las actividades y
financieros/Dificultades internas o
externas/Perturbaciones debido a la
pandemia de COVID-19/Umbral de
desembolso del 20%

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19
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Recomendaciones

Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de las Comoras a que
colabore con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I
del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el
documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno del
Congo a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del
acuerdo a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se
pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el
documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de
Djibouti a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del
acuerdo a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se
pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del
Gobierno y de la DNO, de que no se habían presentado el informe sobre
la marcha de las actividades y el informe financiero y de que la tasa
general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa I del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades
y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA a fin de que el
tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la
88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la
reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que
colabore con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I
del PGEH pueda presentarse a la 87ª reunión junto con un plan de acción
revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
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País

Gabón (Etapa I)

PNUMA

2020

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
61.020

Granada (Etapa I)

PNUMA

2020

23.730

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios
estructurales/Perturbaciones debido a la
pandemia de COVID-19/Falta del
informe de verificación/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Umbral de desembolso
del 20%

Haití (Etapa I)

PNUMA

2018

95.916

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Umbral de desembolso
del 20%

Kuwait (Etapa I)

PNUMA

2020

480.303

ONUDI

2020

984.400

PNUD

2020

30.100

Malí (Etapa I)

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Firma del acuerdo y/o el
documento de proyecto/Umbral de
desembolso del 20%
Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Dificultades internas o
externas/Umbral de desembolso
del 20%
Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Dificultades internas o
externas

4

Recomendaciones

Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el
Gobierno y la DNO, e instar al Gobierno del Gabón a que colabore con
el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se
pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del
Gobierno y de la DNO, de que no se había completado la verificación
obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa
general de desembolso del segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Granada a que colabore con el PNUMA para completar la verificación a
fin de que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda
presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se
habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales dentro del
Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del
segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Haití a que colabore con el
PNUMA a fin de que el tercer tramo (2018) de la etapa I se pueda
presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes,
en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20%
de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa
general de desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Kuwait a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del
acuerdo y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo
(2020) de la etapa I se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan
de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso
del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo debido a la
inestabilidad imperante en el país, e instar al Gobierno de Malí a que
colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma del acuerdo y con
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País

PNUMA

2020

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
31.640

PNUD

2020

53.500

PNUMA

2020

28.250

PNUMA

2020

45.200

ONUDI

2020

1.725.215

Mozambique
(Etapa I)

PNUMA

2020

33.900

Níger
(Etapa I)

PNUMA

2020

56.500

Mauritania
(Etapa I)

México
(Etapa II)

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

Recomendaciones

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Firma del acuerdo y/o el
documento de proyecto
Demoras del organismo de
ejecución/Umbral de desembolso
del 20%
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Firma del
acuerdo y/o el documento de
proyecto/Perturbaciones debido a la
pandemia de COVID-19
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios
estructurales/Perturbaciones debido a
la pandemia de COVID19/Componente de inversión
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Umbral
de desembolso del 20%
Umbral de desembolso del 20%

el PNUD y el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) se pueda
presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

Fondos suficientes del tramo anterior
aprobado/Dificultades internas o
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Tomar nota de las demoras por parte del Gobierno para aprobar el
documento de proyecto y firmar el acuerdo, e instar al Gobierno de
Mauritania a que colabore con el PNUMA con miras a agilizar la firma
del acuerdo y con el PNUD y el PNUMA a fin de que el segundo tramo
(2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto
con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del
tramo de 2020 y los tramos subsiguientes.

Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales dentro del
Gobierno y de la DNO y de que la tasa general de desembolso del tercer
tramo (2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de México a que colabore con
el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II
se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado
que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos
subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH
presentado a la 86ª reunión se había retirado debido a que la tasa general
de desembolso de los tramos tercero (2016) y cuarto (2018) había sido
inferior al umbral del 20%, e instar al Gobierno de Mozambique a que
colabore con el PNUMA para agilizar la ejecución de los tramos tercero
(2016) y cuarto (2018) de la etapa I a fin de que el quinto tramo (2020)
se pueda presentar a la 87ª reunión, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo
(2019) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso
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País

Nigeria (Etapa II)

Organismo

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)

ONUDI

2020

21.400

Italia

2020

264.840

PNUD

2020

1.498.000

2020

116.378

ONUDI

2020

477.990

Alemania

2020

149.812

Pakistán (Etapa II) PNUMA

Papua Nueva
Guinea (Etapa I)

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

externas/Umbral de desembolso
del 20%
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Umbral
de desembolso del 20%
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios
estructurales/Dificultades internas o
externas/Demoras del organismo de
ejecución/Umbral de desembolso
del 20%

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Umbral de desembolso
del 20%
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/Demoras
de la empresa/Dificultades internas o
externas/Umbral de desembolso
del 20%
No indicado
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del 20%, e instar al Gobierno del Níger a que colabore con el PNUMA y
la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) se pueda presentar a la
87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la
reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras debido al prolongado proceso de terminación
y aprobación por los interesados directos del documento de proyecto de
la etapa II y de que la tasa general de desembolso del primer tramo
(2018) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso
del 20%, e instar al Gobierno de Nigeria a que colabore con el Gobierno
de Italia y el PNUD a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II
se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado
que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos
subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2019)
de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e
instar al Gobierno del Pakistán a que colabore con el PNUMA y la
ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa II se pueda
presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2020, en el entendido de que se
habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.
Tomar nota de las demoras en la ejecución del tercer tramo (2016), e
instar al Gobierno de Papua Nueva Guinea a que colabore con el
Gobierno de Alemania a fin de que el cuarto tramo (2020) de la etapa I
se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado
que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los tramos
subsiguientes.
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Anexo I
País

2019

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
1.551.531

Saint Kitts y Nevis PNUMA
(Etapa I)

2020

19.097

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Falta del informe de
verificación/Fondos suficientes del
tramo anterior aprobado/Presentación
de los informes sobre la marcha de las
actividades y financieros/Umbral de
desembolso del 20%

Santa Lucía
(Etapa I)

PNUMA

2020

23.730

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios
estructurales/Perturbaciones debido a
la pandemia de COVID-19/Falta del
informe de verificación/Fondos
suficientes del tramo anterior
aprobado/Presentación de los informes
sobre la marcha de las actividades y
financiero/Umbral de desembolso
del 20%

Arabia Saudita
(Etapa I)

ONUDI

2016

909.500

Filipinas
(Etapa II)

Organismo

ONUDI

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

Dificultades internas o
externas/Umbral de desembolso
del 20%

Condiciones para la aprobación
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Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo
(2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso
del 20%, e instar al Gobierno de Filipinas a que colabore con la ONUDI
a fin de que el segundo tramo (2019) de la etapa II se pueda presentar a
la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta
la reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes, en el
entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de
los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los
informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se
había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo
de HCFC y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo
(2015) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso
del 20%, e instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a que presente los
informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a
que colabore con el PNUMA para completar la verificación a fin de que
el tercer tramo (2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión
junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación
del tramo de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los
informes sobre la marcha de las actividades y financieros, de que no se
había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo
de HCFC y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2018)
de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e
instar al Gobierno de Santa Lucía a que presente los informes sobre la
marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con
el PNUMA para completar la verificación a fin de que el quinto tramo
(2020) de la etapa I se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan
de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2020, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa de desembolso
del 20% de los fondos del tramo anterior.
La cancelación de la etapa I del PGEH para Arabia Saudita se tiene en
cuenta en el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al
31 de diciembre de 2019 que se presentó a la 86ª reunión
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19).
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País

ONUDI

2020

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
42.800

Sudáfrica (Etapa I) ONUDI

2018

191.273

Sudán del Sur
(Etapa I)

PNUD

2018

54.500

Situación política inestable

PNUMA

2018

79.665

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Umbral de desembolso
del 20%

PNUMA

2020

15.255

ONUDI

2020

9.810

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Fondos suficientes del
tramo anterior aprobado/Umbral de
desembolso del 20%
Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales/El
organismo de ejecución principal no
estaba listo para hacer la presentación

Somalia (Etapa I)

Suriname
(Etapa I)

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

Decisiones/aprobaciones
gubernamentales/Cambios en la
DNO/Cambios estructurales

Perturbaciones debido a la pandemia
de COVID-19/Dificultades internas o
externas/
Umbral de desembolso del 20%
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Tomar nota de las demoras debido a las complejas modalidades de
ejecución entre la ONUDI y la DNO, e instar al Gobierno de Somalia a
que colabore con la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2020) de la
etapa I del PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan
de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19 y de que la tasa general de desembolso del
cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudáfrica a que colabore
con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2018) de la etapa I se pueda
presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga
en cuenta la reasignación del tramo de 2018, en el entendido de que se
habrá alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.

Tomar nota de las demoras debido cambios estructurales en el
país y las restricciones impuestas por la pandemia de COVID19, y de que la tasa general de desembolso del primer tramo
(2016) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Sudán del Sur a
que colabore con el PNUD y el PNUMA a fin de que el
segundo tramo (2018) de la etapa I se pueda presentar a la
87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en
cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos
subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la
tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno de Suriname a que
colabore con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2020)
de la etapa I del PGEH pueda presentarse a la 88ª reunión junto con un
plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2020.
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País

Tailandia
(Etapa II)

Banco
Mundial

2020

Monto (con
gastos de
apoyo)
($EUA)
2.264.689

Togo (Etapa I)

PNUMA

2020

71.190

Venezuela
(República
Bolivariana de)
(Etapa II)

ONUDI

2019

615.250

Dificultades internas o externas

Viet Nam
(Etapa II)

Banco
Mundial

2018

4.045.945

Umbral de desembolso del 20%

Japón

2018

29.832

Total

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o el retiro

Recomendaciones

Firma del acuerdo y/o el documento de
proyecto/Umbral de desembolso del 20%

Tomar nota de las demoras en la firma del acuerdo y de que la tasa
general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH
fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de
Tailandia a que colabore con el Banco Mundial con miras a agilizar la
firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2020) de la etapa II del
PGEH se pueda presentar a la 88ª reunión junto con un plan de acción
revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020 y los
tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá alcanzado la tasa
de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras debido a las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19, e instar al Gobierno del Togo a que colabore
con el PNUMA a fin de que el quinto tramo (2020) de la etapa I del
PGEH se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un plan de acción
revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.
Tomar nota de las demoras debido a las dificultades para ejecutar las
actividades de proyecto en el país, e instar al Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela a que colabore con la ONUDI a fin de que el
segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la
87ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la
reasignación del tramo de 2019 y los tramos subsiguientes.
Tomar nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo
(2017) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso
del 20%, e instar al Gobierno de Viet Nam a que colabore con el
Gobierno del Japón y el Banco Mundial a fin de que el tercer tramo
(2018) de la etapa II se pueda presentar a la 87ª reunión junto con un
plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo
de 2018 y los tramos subsiguientes, en el entendido de que se habrá
alcanzado la tasa de desembolso del 20% de los fondos del tramo
anterior.

Perturbaciones debido a la pandemia de
COVID-19

19.074.412
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