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Descripción General 

1. Se presenta este documento como seguimiento de la decisión adoptada en la 47ª reunión 
por la que se pedía incluir en las futuras reuniones una nueva subcuestión del orden del día acerca 
de demoras en la presentación de las partidas anuales y del desembolso de fondos 
correspondientes a partidas y obligaciones (decisión 47/50, párr. d).  La solicitud de una 
subcuestión del orden del día proviene de los antecedentes relativos a presentaciones tardías de las 
partidas anuales, cuyo resultado fueron demoras en la transferencia de fondos y también demoras 
en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de las 
partidas anuales.  La finalidad de esta cuestión del orden del día es que el Comité Ejecutivo pueda 
exhortar a los países y a los organismos pertinentes a esforzarse aún más en presentar las partidas 
anuales tan pronto como les sea posible y a enfrentarse a las dificultades de cumplir con las fechas 
límite de presentación de las partidas anuales.   

2. En el presente documento se examinan las demoras en la presentación de partidas por 
considerar en la 50ª reunión y se formulan recomendaciones sometidas a la consideración del 
Comité Ejecutivo. También contiene una nueva sección que abarca las partidas anuales que 
fueron presentadas incompletas y en consecuencia se las retiraron de la consideración de la 
50ª Reunión.  

Demoras en la presentación de partidas anuales (partidas por presentar a la 50ª reunión) 

3. Cuarenta y nueve  partidas anuales habían de presentarse a la 50ª reunión.  Once de estas 
partidas no han sido presentadas.  El desglose de las mismas es el siguiente: PNUD (3), ONUDI 
(3), PNUMA (2), el Banco Mundial (2), y Francia (1).  En la Tabla 1 se presentan las partidas que 
no fueron presentadas por las razones provistas por el organismo de ejecución pertinente.  
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Tabla 1 
 

PARTIDAS ANUALES NO PRESENTADAS 
 

País Organismo  Sector  Partidas  
Razón por la No Presentación 

Suministrada por el Organismo 
de Ejecución 

Antigua y  Barbuda Banco 
Mundial  

Eliminación 
de CFC 2006 Transferido a la ONUDI. 

Bahamas Banco 
Mundial  

Eliminación 
de CFC 2005 No se aplicó el Acuerdo de 

Donación.   

Bangladesh PNUD Eliminación 
de SAO 2005 

Se observaron incoherencias que 
deben ser resueltas en la auditoria 
de verificación y el plan anual del 
proyecto suministrado por el 
Banco. 

Bangladesh PNUD Eliminación 
de SAO 2006 

Sigue demorada aún la firma del 
documentos del proyecto. La 
Unidad Nacional del Ozono indicó 
que se debería firmar el proyecto 
para fines de septiembre.  

Bangladesh PNUMA Eliminación 
de SAO 2005 

Sigue demorada aún la firma del 
documentos del proyecto. La 
Unidad Nacional del Ozono indicó 
que se debería firmar el proyecto 
para fines de septiembre.  

Bangladesh PNUMA Eliminación 
de SAO 2006 El gobierno demoró la firma del 

documento del proyecto. 
Bosnia y 
Herzegovina ONUDI Eliminación 

de SAO  2005 El gobierno demoró la firma del 
documento del proyecto. 

Irán ONUDI 

Eliminación 
de CFC 
(Servicio de 
Refrigeración/ 
Armado/ 
Solventes/  

2007 vencido 
en 2006 
(acorde con el 
Plan 
Administrativo 
2006) 

.No se pudo terminar en el plazo 
previsto la auditoria de 
verificación. 

Irán ONUDI 

Eliminación 
de CFC 
(Servicio de 
Refrigeración/ 
Armado/ 
Solventes/ 

2008 vencido 
en 2006 
(acorde con el 
Plan 
Administrativo 
2006) 

Presentado a la 48º Reunión pero 
retirado a pedido de la Secretaría 

Kenya Francia Eliminación 
de CFC 2005 Presentado a la 48º Reunión pero 

retirado a pedido de la Secretaría 

Nigeria PNUD Eliminación 
de CFC 2006 

Se ha obtenido recientemente la 
firma de las reglamentaciones de 
SAO y por lo tanto, en esta ocasión 
la partida de 2006 no fue necesaria. 
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Partidas anuales presentadas con información incompleta 
 
4. Se presentaron a la 50º Reunión siete partidas de acuerdos plurianuales, pero tras 
examinarlas se determinó que la presentación era incomplete, no se había satisfecho una 
condición de aprobación y/o no se había firmado el documento del proyecto. En algunos casos se 
retiró la partida y en otros caso fue presentada la solicitud sin una recomendación positiva. .   

5. En la Tabla 2 se presentan las partidas anuales de acuerdos plurianuales que se presentaron 
incompletas: 

Tabla 2 
 

PARTIDAS ANUALES PRESENTADAS PERO QUE NO FUERON EXAMINADAS 
PARA SU APROBACIÓN 

 

País  Organismo  Sector Partidas  
Razones por las Cuales NO 
Fueron Examinadas para 

su Aprobación 

China Banco Mundial Espumas  
2007 
vencida en  
2006 

Hito no cumplido, se 
examinará su aprobación en 
la 51ª Reunión. 

China ONUDI Servicio de 
Refrigeración  2006 No se presentó el informe de 

verificación 

Cuba PNUD Eliminación de 
SAO  2006 

No se firmó el acuerdo y se 
decidió su presentación a la 
51ª Reunión. 

Nigeria PNUD Eliminación de 
CFC 2005 No se presentó el informe de 

verificación. 

Pakistán ONUDI Eliminación de 
CTC 2005 

La verificación era 
inadecuada y existían 
cuestiones relativas al 
cumplimiento.   

Filipinas Banco Mundial Eliminación de 
CFC 2006 Falta el informe de 

verificación. 

Venezuela ONUDI Eliminación de 
CFC 2006 

No se desbloqueó la partida 
previa antes de presentar la 
solicitud actual y no se 
recibió a tiempo el informe 
de verificación.   

 
6. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno instar a los países y organismo a que 
presenten estas partidas a la 51ª Reunión. 

RECOMMENDACIONES  
 
7. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno: 

a) Tomar nota de la información sobre partidas anuales de acuerdos plurianuales 
presentada a la Secretaría por Alemania, Francia, PNUD, ONUDI, y el Banco 
Mundial según figura en el documento sobre demoras en la presentación de 
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partidas anuales  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/13); 

b) Tomar nota de que 38 de las 49 partidas anuales de acuerdos plurianuales por 
presentar a la 50ª reunión se presentaron puntualmente, pero  no se pudieron 
examinar para su aprobación nueve de éstas debido a que la presentación era 
incompleta, que no se había satisfecho una condición de aprobación, y/o se había 
firmado el documento del proyecto; 

c) Tomar nota de que deberían enviarse comunicaciones respecto a las siguientes 
partidas anuales por presentar a la 50ª reunión indicándose los motivos de la 
demora, y alentar a los organismos de ejecución y a los gobiernos de países del 
Artículo 5 pertinentes a presentar esas partidas anuales a la 51ª reunión: 

País  Organismo Sector Partidas 
Razón por la No Presentación 

Suministrada por el Organismo 
de Ejecución 

Antigua y Barbuda Banco 
Mundial  Eliminación de CFC 2006 Transferida a la  ONUDI. 

Bahamas Banco 
Mundial  Eliminación de CFC 2005 Se presentará a la 52ª Reunión. 

Bangladesh PNUD Eliminación de SAO 2005 Se presentará a la 51ª Reunión. 

Bangladesh PNUD Eliminación de SAO 2006 

Sigue demorada aún la firma del 
documento del proyecto. La 
Dependencia Nacional del Ozono 
indicó que se debería firmar el 
proyecto para fines de septiembre. 

Bangladesh PNUMA Eliminación de SAO 2005 

Sigue demorada aún la firma del 
documento del proyecto. La 
Dependencia Nacional del Ozono 
indicó que se debería firmar el 
proyecto para fines de septiembre. 

Bangladesh PNUMA Eliminación de SAO 2006  El Gobierno demoró la firma del 
documento del proyecto. 

Bosnia y 
Herzegovina ONUDI Eliminación de SAO  2005 El Gobierno demoró la firma del 

documento del proyecto. 

Irán ONUDI 

Eliminación de CFC 
(Servicio de 
Refrigeración/ 
Armado/ Solventes) 

2007 vencido en 
2006 (acorde con 
el Plan Admi-
nistrativo 2006) 

No se pudo completar a tiempo la 
auditoria de verificación.  

Irán ONUDI 

Eliminación de CFC 
(Servicio de 
Refrigeración/ 
Armado/ Solventes) 

2008 vencido en 
2006 (acorde con 
el Plan Adminis-
trativo 2006)) 

Presentada a la 48ª Reunión, pero 
retirada a pedido de la Secretaría.  

Kenya Francia Eliminación de CFC 2005 Presentada a la 48ª Reunión, pero 
retirada a pedido de la Secretaría. 

Nigeria PNUD Eliminación de CFC 2006 

Se han obtenido progresos 
recientes relativos a la firma de las 
reglamentaciones de las SAO y en 
consecuencia la partida para el 
2006 no fue necesaria en esta 
ocasión  
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d) Tomar nota de que deberían enviarse comunicaciones respecto a las siguientes 

partidas anuales que fueron presentadas a la 50ª reunión pero que no fueron 
consideradas para su aprobación por las razones indicadas y alentar a los 
organismos de ejecución y a los Gobiernos de países del Artículo 5 pertinentes a 
presentar esas partidas anuales a la 51ª reunión: 

 

País  Organismo  Sector Partidas 
Razones por las Cuales No 
Fueron Examinadas para 

su Aprobación 

China Banco Mundial Espumas  
2007 
vencido en  
2006 

Hito no cumplido, se 
examinará su aprobación en 
la 51ª Reunión. 

China ONUDI Servicio de 
refrigeración  2006 No se presentó el informe de 

verificación.  

Cuba PNUD Eliminación de 
SAO  2006 

No se firmó el acuerdo y se 
decidió su presentación a la 
51ª Reunión. 

Nigeria PNUD Eliminación de 
CFC 2005 No se presentó el informe de 

verificación.  

Pakistán ONUDI Eliminación de 
CTC  2005 

La verificación era 
inadecuada y existían 
cuestiones relativas al 
cumplimiento.   

Filipinas Banco Mundial Eliminación de 
CFC 2006 Falta el informe de 

verificación. 

Venezuela ONUDI Eliminación de 
CFC 2006 

No se desbloqueó la partida 
previa antes de presentar la 
solicitud actual y no se 
recibió a tiempo el informe 
de verificación.    

 
 

 


