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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS
Introducción
1.
El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos, elaborado por la Secretaría
conforme a la decisión 47/50 d),2 expone las medidas adoptadas durante la 86ª reunión en respuesta a lo
resuelto al respecto, junto con un análisis de los tramos no presentados a la 87ª reunión o presentados y
posteriormente retirados durante el proceso de evaluación de proyectos. Entrega además un cuadro
general de los motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de
cada país conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones.
Seguimiento a las resoluciones de la 86ª reunión en cuanto a demoras en la presentación de tramos
2.
De los 66 países que debían presentar solicitudes de tramo a la 86ª reunión, no cumplieron con el
plazo un total de 36,3 equivalente al 55 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría,
entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la
presentación de tramos contenidas en el Anexo X al informe de la 86ª reunión (decisión 86/44 b)).
3.
Conforme a la decisión 86/44 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 384 países del artículo
5 sendas notas en que se les instaba a presentar los tramos siguientes de sus respectivos PGEH, 315 de
ellos a la 87ª reunión. Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Argelia, Belice,6 Benin,7

1

Debido a la pandemia del Covid-19, las reuniones de junio y julio de 2021 serán de carácter telemático y el
proceso de aprobación se realizará entre sesiones.
2
El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue a los puntos del orden del día el tema de las
demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.
3
Salvo dos países (Argelia y Mozambique), cuyas solicitudes de tramo se presentaron a la 86ª reunión pero fueron
posteriormente retiradas, y un país (Arabia Saudita) cuya etapa I del PGEH fue cancelada durante la 86ª reunión.
4
Salvo un país (Arabia Saudita) cuya etapa I del PGEH fue cancelada durante la 86ª reunión.
5
Exceptuando a siete países (Barbados, Dominica, Granada, Haití, Kuwait, Suriname y Tailandia) que podrán hacer
su presentación a la 88ª reunión.
6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19.
7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/20.
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 las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Bosnia y Herzegovina,8 Chad,9 Comoras,10 Gabón,11 Pakistán, Papúa Nueva Guinea,12 Filipinas,13 Santa
Lucía,14 Togo15 y Viet Nam.16
4.
No presentaron solicitudes de tramo los Gobiernos de Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Burundi,
Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Saint Kitts
y Nevis, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur y República Bolivariana de Venezuela.
Análisis de los tramos no presentados a la 87ª reunión
5.
Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 87ª reunión un total
de 36 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 23 países, todo ello por un valor total
de 21.701.930 $EUA (incluyendo gastos de apoyo).17
6.
El Anexo I muestra además tramos de la etapa I del PGEH de un país (Argelia) y de la etapa II de
otro país (Pakistán), por un monto total de 792.266 $EUA (incluyendo gastos de apoyo), que pese a haber
sido presentados a la 87ª reunión, fueron posteriormente retirados por los respectivos organismos de
ejecución durante el proceso de evaluación de proyectos.
Motivo de las demoras y sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país
7.
Las demoras en la presentación de tramos de los PGEH obedecieron a: dificultades internas o
externas (15 casos); desembolso del tramo anterior inferior al mínimo del 20 por ciento (13); dificultades
impuestas por la pandemia del Covid-19 (12); decisiones o visto bueno gubernamental, cambios en la
oficina nacional del ozono y/o cambios estructurales (8); no presentación de informes financieros y de
avance (6); no presentación del informe de verificación (5); situación política o problemas de seguridad
(5); firma de acuerdos o contratos (2); suficientes fondos restantes en el tramo anterior (2); componente
de inversión (2); retrasos imputables al organismo de implementación (1); retrasos imputables a empresas
(1) y retrasos imputables al organismo principal (1).
8.
Según informan los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, la demora en la
presentación de tramos rezagados no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada
país conforme al Protocolo de Montreal. Queda comprometida para la 88ª reunión la presentación de
todos los tramos pendientes salvo los del Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti y Malí, los que podrán
presentarse a la 89ª reunión.
Recomendación
9.

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
a)

Tomar nota de:
i)

El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12;

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/23.
10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/24.
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/27.
12
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/32.
13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9.
14
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36.
15
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/38.
16
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40.
17
Comparativamente, a la 86ª reunión no se presentaron 47 tramos correspondientes a 37 países.
9
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b)

ii)

Los antecedentes sobre demoras en la presentación de tramos correspondientes a
planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentados por los
Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco
Mundial;

iii)

Que fueron presentadas a tiempo 16 de las 52 actividades relativas a tramos del
PGEH (en 14 de 37 países) que debían presentarse a la 87ª reunión;

iv)

Que los respectivos organismos de ejecución informan que la entrega tardía de
los tramos del PGEH que debían presentarse a la primera reunión del año 2021
no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no
se observan indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en
situación de incumplimiento con las medidas de control previstas en el Protocolo;
y

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

3
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Anexo I
TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 87ª REUNIÓN
País
Argelia (Etapa I)

Organismo
ONUDI

Monto $EUA
Tramos (con gastos de
Motivo de la demora o retiro
apoyo)
2014 y
197.898 Necesidad de realizar consultas
2017
adicionales con la empresa beneficiaria a
los fines de la ejecución de un proyecto de
conversión en el sector climatización

Bahamas (Etapa I) PNUMA

2020

35.001 Dificultades impuestas por la pandemia /
falta de informe de verificación

Bahrein (Etapa I)

PNUMA

2020

28.250 Dificultades impuestas por la pandemia /
firma de acuerdo y/o documentación /
desembolso inferior al 20% mínimo

Bangladesh
(Etapa II)

PNUD

2020

2.292.373 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la oficina nacional del ozono
(ONO) / cambios estructurales /
desembolso inferior al 20% mínimo

1

Recomendación
Tomar nota del retiro de los tramos tercero (2014) y cuarto (2017) de la
etapa I del PGEH presentados a la 87ª reunión e instar al Gobierno de
Argelia a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del
segundo tramo (2012) de la etapa I para poder presentar los tramos tercero
y cuarto (2014 y 2017) a la 88ª reunión junto con un plan de acción
modificado que contemple la reasignación de los tramos 2014 y
posteriores.
Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las
metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Bahamas a colaborar
con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder presentar el
cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un
plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso en suscribir el Acuerdo, de que la tasa general de
desembolso del tercer tramo (2019) de la etapa I del PGEH no supera el
20%, e instar al Gobierno de Bahrein a colaborar con el PNUMA para
agilizar la firma del Acuerdo a fin de poder presentar el cuarto tramo
(2020) de la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado
que dé cuenta de la reasignación del tramo, en el entendido de que
previamente se habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del
tramo anterior.
Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018)
de la etapa II del PGEH no supera el 20% e instar al Gobierno de
Bangladesh a colaborar con el PNUD para poder presentar el segundo
tramo (2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un plan de acción
modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y
posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de
desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
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País

Organismo

Monto $EUA
Tramos (con gastos de
Motivo de la demora o retiro
apoyo)
2021
1.666.941 Desembolso inferior al 20% mínimo
2021
4.167.650 Dificultades internas o externas
2021
124.120 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales
2020
37.516 Dificultades impuestas por la pandemia /
falta de informe de verificación

Brasil (Etapa II)

Alemania
PNUD
ONUDI

Burundi (Etapa I)

PNUMA

Colombia
(Etapa II)

Alemania

2021

PNUD
PNUMA

2021
2021

Congo
(Etapa I)

PNUMA

2020

Cote d’Ivoire
(Etapa I)

PNUMA

2021

208.222 No presentación de informes financiero y
de avance

Djibouti (Etapa I)

PNUMA

2020

23.730 No presentación de informes financiero y
de avance

61.273 Retrasos imputables al organismo
principal
275.133 Dificultades internas o externas
28.250 Dificultades impuestas por la pandemia /
componente de inversión
39.550 No presentación de informes financiero y
de avance

2

Recomendación
Tomar nota del retraso causado por factores externos, de que el principal
problema consiste en la escasez y alto costo de las HFO, e instar al
Gobierno de Brasil a colaborar con el PNUD, la ONUDI y el Gobierno de
Alemania a fin de poder presentar el tramo 2021 de la etapa II a la 88ª
reunión.
Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las
metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Burundi a colaborar
con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder presentar el
cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un
plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia en la implementación del componente de inversión e instar al
Gobierno de Colombia a colaborar con el PNUD, el PNUMA y el Gobierno
de Alemania para poder presentar el cuarto tramo (2021) de la etapa II del
PGEH a la 88ª reunión.
Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes
financiero y de avance e instar al Gobierno del Congo a colaborar con el
PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el quinto
tramo (2020) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª junto con un
plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes
financiero y de avance e instar al Gobierno de Cote d’Ivoire a colaborar
con el PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el
cuarto tramo (2021) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª.
Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes
financiero y de avance e instar al Gobierno de Djibouti a colaborar con el
PNUMA a fin de concluir dichos informes para poder presentar el cuarto
tramo (2020) de la etapa I del PGEH a las reuniones 88ª u 89ª junto con un
plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
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País
Egipto (Etapa II)

Organismo
PNUD

PNUMA
ONUDI
Guinea Ecuatorial PNUMA
(Etapa I)

Indonesia
(Etapa II)

Malí (Etapa I)

Monto $EUA
Tramos (con gastos de
Motivo de la demora o retiro
apoyo)
2021
873.783 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales / retrasos imputables a
empresas / dificultades internas o externas
/ dificultades impuestas por la pandemia /
desembolso inferior al 20% mínimo
2021
291.064 Firma de acuerdo y/o documentación
2021
4.990.690 Dificultades internas o externas /
desembolso inferior al 20% mínimo
2020
33.900 Dificultades impuestas por la pandemia /
falta de informe de verificación

PNUD

2021

Banco
Mundial
PNUD

2021

PNUMA

2020

Mauritania (Etapa PNUD
I)
PNUMA

2020

2020

2020

670.982 Dificultades impuestas por la pandemia /
dificultades internas o externas / /
desembolso inferior al 20% mínimo
1.062.372 Dificultades internas o externas
30.100 Dificultades impuestas por la pandemia /
dificultades internas o externas / situación
política o problemas de seguridad
31.640 Dificultades impuestas por la pandemia /
dificultades internas o externas / no
presentación de informes financiero y de
avance
53.500 Retrasos imputables al organismo de
implementación / desembolso inferior al
20% mínimo
28.250 No presentación de informes financiero y
de avance

3

Recomendación
Tomar nota del retraso en suscribir el Acuerdo, de que la tasa general de
desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el
20%, e instar al Gobierno de Egipto a colaborar con el PNUMA para
agilizar la firma del Acuerdo y colaborar con el PNUD, el PNUMA y la
ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II a la 88ª
reunión, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de
desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.

Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia, de que no se ha completado la verificación obligatoria de las
metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a
colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación de forma que
el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 88ª
reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la
reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia e instar al Gobierno de Indonesia a colaborar con el PNUD y el
Banco Mundial para poder presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II
del PGEH a la 88ª reunión.
Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia, de la no presentación de los informes financiero y de avance, e
instar al Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA a fin de presentar
dichos informes y con el PNUD y el PNUMA para poder presentar el
quinto tramo (2020) a las reuniones 88ª u 89ª junto con un plan de acción
modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes
financiero y de avance e instar al Gobierno de Mauritania a colaborar con
el PNUMA a fin de presentar dichos informes y con el PNUD y el
PNUMA para poder presentar el segundo tramo (2020) de la etapa I del
PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé
cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores.
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País
México
(Etapa II)

Organismo
PNUMA

ONUDI

Mozambique (Etapa PNUMA
I)

Níger
(Etapa I)

Nigeria (Etapa II)

Monto $EUA
Tramos (con gastos de
Motivo de la demora o retiro
apoyo)
2020
45.200 Dificultades impuestas por la pandemia /
Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales / componente de inversión
2020
1.725.215 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales / desembolso inferior al 20%
mínimo
2020
33.900 Falta de informe de verificación

PNUMA

2020

ONUDI

2020

Italia

2020

PNUD

2020

Pakistán (Etapa II) PNUMA
ONUDI

2020
2020

56.500 Suficientes fondos en el tramo anterior /
dificultades internas o externas
21.400 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales / dificultades internas o
externas / desembolso inferior al 20%
mínimo
264.840 Dificultades internas o externas /
desembolso inferior al 20% mínimo
1.498.000

116.378 Materias relativas a proyecto de inversión
en el sector refrigeración y climatización
477.990

4

Recomendación
Tomar nota del retraso causado por cambios estructurales a nivel de
gobierno y de la ONO, de que la tasa general de desembolso del tercer
tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el 20%, e instar al
Gobierno de México a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para poder
presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un
plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos
2020 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la
meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de las
metas de consumo de HCFC e instar al Gobierno de Mozambique a
colaborar con el PNUMA a fin de concluir dicha verificación para poder
presentar el quinto tramo (2020) a la 88ª reunión junto con un plan de
acción modificado que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota del retraso causado por factores externos, de que la tasa general
de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa I del PGEH no supera
el 20%, e instar al Gobierno de Níger a colaborar con el PNUMA y la
ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2020) de la etapa I a la 88ª
reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la
reasignación del tramo, en el entendido de que previamente se habrá
logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
Tomar nota de las demoras causadas por el dilatado proceso de lograr que
las partes involucradas respalden el documento de proyecto para la etapa II
del PGEH, de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018)
de la etapa II no supera el 20%, e instar al Gobierno de Nigeria a colaborar
con el PNUD y el Gobierno de Italia para poder presentar el segundo tramo
(2020) de la etapa II a la 88ª reunión junto con un plan de acción
modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y
posteriores, en el entendido de que previamente se habrá logrado la meta de
desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
Tomar nota del retiro del tercer tramo (2020) de la etapa II del PGEH
presentado a la 87ª reunión e instar al Gobierno de Pakistán a colaborar con
el PNUMA y la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del segundo tramo
(2018) de la etapa II para poder presentar el tercer tramo (2020) a la 88ª
reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la
reasignación del tramo.
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País

Organismo

Saint Kitts y Nevis PNUMA
(Etapa I)

Somalia (Etapa I)

ONUDI

Monto $EUA
Tramos (con gastos de
Motivo de la demora o retiro
apoyo)
2020
19.097 Decisiones o visto bueno gubernamental /
cambios en la ONO / cambios
estructurales / dificultades impuestas por
la pandemia / falta de informe de
verificación / suficientes fondos en el
tramo anterior / no presentación de
informes financiero y de avance
2020
42.800 Dificultades internas o externas / situación
política o problemas de seguridad

Sudáfrica (Etapa I) ONUDI

2018

191.273 Dificultades internas o externas /
desembolso inferior al 20% mínimo

Sudán del Sur
(Etapa I)

PNUD

2018

54.500 Situación política o problemas de
seguridad

PNUMA

2018

ONUDI

2019

Venezuela,
República
Bolivariana de
(Etapa II)
Total

Recomendación
Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes
financiero y de avance, de que no se ha completado la verificación
obligatoria de las metas de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de
Saint Kitts y Nevis a presentar dichos informes y colaborar con el PNUMA
para concluir la verificación y poder presentar el tercer tramo (2020) de la
etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado
que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota de los retrasos provocados por la compleja modalidad de
implementación impuesta por la situación política y por la adopción de
medidas de seguridad adicionales, e instar al Gobierno de Somalia a
colaborar con la ONUDI para poder presentar el tercer tramo (2020) de la
etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado
que dé cuenta de la reasignación del tramo.
Tomar nota de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016)
de la etapa I del PGEH no supera el 20% e instar al Gobierno de Sudáfrica
a colaborar con la ONUDI para poder presentar el quinto tramo (2018) de
la etapa I a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé
cuenta de la reasignación del tramo, en el entendido de que previamente se
habrá logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.

Tomar nota del retraso causado por las dificultades impuestas por la
pandemia, la inestabilidad política y la tardía aprobación y/o visto bueno
por parte del gobierno, de que la tasa general de desembolso del primer
79.665 Dificultades impuestas por la pandemia /
tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el 20%, e instar al Gobierno
Decisiones o visto bueno gubernamental /
de Sudán del Sur a colaborar con el PNUD y el PNUMA para poder
cambios en la ONO / cambios
presentar el segundo tramo (2018) de la etapa I a la 88ª reunión junto con
estructurales / situación política o
un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los
problemas de seguridad /
tramos 2018 y posteriores, en el entendido de que previamente se habrá
desembolso inferior al 20% mínimo
logrado la meta de desembolsar al menos el 20% del tramo anterior.
615.250 Dificultades internas o externas / situación Tomar nota del retraso causado por la situación política del país e instar al
política o problemas de seguridad
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a colaborar con la
ONUDI para poder presentar el segundo tramo (2019) de la etapa II del
PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé
cuenta de la reasignación de los tramos 2019 y posteriores.
22.494.196
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