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Generalidades
1.
El presente documento da cumplimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión,
en que se pedía la inclusión de un tema aparte del programa sobre las demoras en la
presentación de los tramos anuales y el desembolso de fondos para los tramos y las
obligaciones (decisión 47/50 d)) en futuras reuniones del Comité Ejecutivo. Esta petición
surgió a raíz de una serie de presentaciones tardías de tramos anuales que dio lugar a
retrasos en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de
financiar las actividades previstas en ellos. La finalidad de este tema del programa es que
el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos de que se trate a que pongan
más empeño en presentar los tramos anuales a la siguiente reunión del Comité Ejecutivo
y a que busquen solución a las dificultades con que tropiecen para cumplir los plazos
establecidos para la presentación de los tramos anuales.
2.
En el presente documento se analizan las demoras en la presentación a la
52ª Reunión de los tramos previstos y se formulan recomendaciones que examinará el
Comité Ejecutivo. En su 50ª Reunión, se presentaba en el documento, por primera vez,
un tramo anual que estaba incompleto, razón por la cual hubo que retirarlo. Empero, este
tipo de incidente no se produjo en las reuniones 51ª o 52ª.
Tramos anuales diferidos (tramos que debieron presentarse a la 52ª Reunión)
3.
A la 52ª Reunión debieron presentarse 39 tramos, de los cuales se presentaron 14,
dejaron de presentarse otros 14 y, por mutuo acuerdo con la secretaría, no se presentaron
11. En el cuadro 1 se indican los tramos no presentados a la 52ª Reunión, así como los
motivos aducidos por el organismo de ejecución.
Cuadro 1
TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS
País

Organismo

Sector

Tramos

Motivo de las demoras

Antigua y Barbuda
Argentina
Bangladesh

Banco Mundial
Banco Mundial
PNUD

Eliminación de CFC
Producción de CFC
Eliminación de SAO

2006
2007
2005, 2006,
2007

Bangladesh

PNUMA

Eliminación de SAO

2005, 2006,
2007

Congo, DR
Congo, DR
Kenya
Jamahiriya Árabe
Libia
Pakistán

PNUMA
PNUD
Francia
ONUDI

Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC

2007
2007
2005
2006

En espera de la firma del acuerdo de subsidio.
No está terminado el informe de verificación.
Demora en firmar el documento de proyecto, necesidad
de revisar el plan y fondos suficientes remanentes del
primer tramo correspondiente a 2007.
Demora en firmar el documento de proyecto, necesidad
de revisar el plan y fonos suficientes remanentes del
primer tramo correspondiente a 2007.
Situación política del país.
En espera de la firma del documento de proyecto.
Demora en la publicación oficial del reglamento.
No se completó el informe de verificación.

ONUDI

2005

No se completó el informe de verificación.

Tailandia

Banco Mundial

Eliminación de
tetracloruro de carbono
Eliminación de SAO

2007

El país ha solicitado la presentación de los tramos
anuales en la última reunión del año, ya que en el
acuerdo original no se especificó una reunión
determinada.
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4.
El desglose por organismo es el siguiente: Francia (1 tramo), PNUD (4), PNUMA
(4), ONUDI (2) y Banco Mundial (3).
5.
En dos casos, no se había firmado el acuerdo de subsidio o el documento de
proyecto para el acuerdo general (Antigua y Barbuda, con ejecución a cargo del Banco
Mundial, y la República Democrática del Congo, a cargo del PNUD) y, por consiguiente,
hubo que aplazar la presentación del tramo previsto hasta que se hubiese firmado el
acuerdo o documento. El PNUD y el PNUMA tienen pendientes la presentación de seis
tramos anteriores en nombre de Bangladesh. Los tramos más recientes no se presentaron
porque quedaron fondos suficientes de los tramos anteriores para actividades que se
realizarán en 2007, el tiempo que demoró obtener la firma de los documentos de proyecto
obligó a revisar el plan general. Sin embargo, desde que se firmaron los documentos de
proyecto, se logró avanzar para presentar los tramos a la 53ª Reunión y se está preparando
un plan revisado.
6.
El PNUMA señaló que la demora en la presentación del componente de su
proyecto de eliminación de CFC, que ejecuta en la República Democrática del Congo,
obedecía a la situación política imperante en el país.
7.
Respecto de los tramos que debía ejecutar la ONUDI en la Jamahiriya Árabe
Libia y el Pakistán, y el tramo del sector de producción en la Argentina a cargo del Banco
Mundial, las demoras obedecieron a que el informe de verificación no pudo completarse
a tiempo para ser presentado.
8.
En el caso del proyecto de eliminación de CFC que ejecuta Francia en Kenya, la
demora obedeció a que se estaba tratando de cumplir una condición de aprobación del
proyecto que guardaba relación con su publicación oficial, algo que ya sucedió. Cabe
esperar que este tramo se pueda presentar a la 53ª Reunión.
9.
El Banco Mundial señaló con toda razón que en el acuerdo con Tailandia no se
especificaba una reunión. También señaló que Tailandia deseaba que se cambiara la
fecha prevista para la presentación de los tramos anuales a la de la última reunión del
año. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de cambiar la fecha
prevista para el proyecto de eliminación de SAO de Tailandia hasta la tercera reunión del
año para evitar que siga habiendo confusión al respecto, según la petición hecha por el
Gobierno.
Tramos diferidos correspondientes a países respecto de los cuales se adoptaron decisiones
sobre cumplimiento
10.
No se presentaron los tramos correspondientes a cuatro países respecto de los
cuales se habían adoptado decisiones sobre cumplimiento de las medidas de control
establecidas en sus respectivos acuerdos, a saber: Bangladesh, Kenya y la Jamahiriya
Árabe Libia en relación con los CFC y el Pakistán en relación con el tetracloruro de
carbono. Pese a que no se presentaron los tramos correspondientes a Bangladesh y
Kenya, sí se abordaron las razones del retraso en la presentación, por lo que
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probablemente se presenten a la 53ª Reunión. Respecto de los informes de verificación
faltantes relacionados con la Jamahiriya Árabe Libia y el Pakistán, la ONUDI señaló que
no había recibido información de respuesta de la Jamahiriya Árabe Libia y que el
Pakistán no había presentado la información oportunamente para completar los informes
de verificación requeridos y evitar demoras en la presentación. El Comité Ejecutivo tal
vez desee instar a los países mencionados en el presente párrafo, respecto de los cuales se
adoptaron decisiones sobre cumplimiento, a que faciliten la presentación a la 53ª Reunión
de los informes solicitados y el cumplimiento de las demás condiciones de presentación
diferida de los tramos para que el Comité pueda prestar la asistencia necesaria a fin de
facilitar el cumplimiento.
Tramos anuales no presentados por acuerdo con la secretaría
11.

En el cuadro 2 se indican los tramos que quedaron aplazados por mutuo acuerdo.
Cuadro 2
TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS POR MUTUO ACUERDO

País

Organismo

Sector

Cuba
Cuba
Dominica
Dominica
Granada
Granada
Irán

PNUD
PNUD
PNUMA
PNUD
PNUD
PNUMA
ONUDI

2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008

Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Retorno al calendario original.

Saint Kitts y Nevis
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las
Granadinas
San Vicente y las
Granadinas

PNUD
PNUMA
PNUD

Eliminación de SAO
Eliminación de SAO
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC (prestación de
servicios/montaje de equipos de
refrigeración /solventes)
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de SAO

Tramos

Motivos de las demoras

2007
2007
2007

Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.

PNUMA

Eliminación de SAO

2007

Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.

12.
Muchos de los motivos de las demoras en la presentación hasta la 53ª Reunión
son la cuantía de los desembolsos correspondientes a los tramos en curso. Se llegó a un
acuerdo entre el organismo y la secretaría en el sentido de que, si no hiciesen falta fondos
para llevar a cabo las actividades en marcha, se pudiese aplazar la presentación del
siguiente tramo hasta la 53ª Reunión. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de la
cuantía mínima de los desembolsos e instar a que se presenten esos tramos a la 53ª
Reunión.
13.
Respecto del componente del tramo de eliminación de CFC que ejecuta la
ONUDI en el Irán, el organismo coordinador (Alemania) y la secretaría del Fondo
propusieron, tras una revisión de la presentación hecha a la 51ª Reunión, que se
mantuviese el calendario original y que el tramo correspondiente a 2008 se presentase ese
mismo año, pese a que en la decisión 50/11 (c) se permite la presentación en 2007 del
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tramo correspondiente a 2008. Por tal motivo, la secretaría tendrá en cuenta el acuerdo
de aplazar la presentación hasta 2008 en su evaluación del plan de actividades de la
ONUDI para 2007.
RECOMENDACIONES
14.

El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar lo siguiente:
(a)

Tomar nota de la información sobre los tramos anuales de los acuerdos
plurianuales presentados a la secretaría por Francia, el PNUD, el PNUMA,
la ONUDI y el Banco Mundial que figuran en el documento sobre
demoras
en
la
presentación
de
tramos
anuales
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18);

(b)

Tomar nota de que no se presentaron 14 de los 39 tramos anuales de los
acuerdos plurianuales que debieron presentarse a tiempo para la
52ª Reunión, 10 fueron retirados debido a la cuantía mínima de los
desembolsos de fondos y uno debido a un cambio de fecha por acuerdo
mutuo;

(c)

Tomar nota de que se deberían enviar cartas en relación con los tramos
anuales que figuran a continuación, y que debieron presentarse a la
52ª Reunión, con indicación de los motivos de las demoras, y alentar a los
organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes de Partes que
operan al amparo del artículo 5, a que presenten esos tramos anuales a la
53ª Reunión:

País

Organismo

Sector

Antigua y Barbuda
Argentina
Bangladesh

Banco Mundial
Banco Mundial
PNUD

Eliminación de CFC
Producción de CFC
Eliminación de SAO

Tramos
2006
2007
2005, 2006,
2007

Bangladesh

PNUMA

Eliminación de SAO

2005, 2006,
2007

Congo, DR
Congo, DR
Kenya
Jamahiriya Árabe
Libia
Pakistán

PNUMA
PNUD
Francia
ONUDI

Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC
Eliminación de CFC

2007
2007
2005
2006

No se ha firmado el acuerdo de subsidio.
No está terminado el informe de verificación.
Demora en la firma del documento de proyecto,
necesidad de revisar el plan y fondos suficientes
remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Demora en la firma del documento de proyecto,
necesidad de revisar el plan y fondos suficientes
remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Situación política del país.
No se ha firmado el documento de proyecto.
Demora en la publicación oficial del reglamento.
No se completó el informe de verificación.

Motivo de las demoras

ONUDI

Eliminación de
tetracloruro de carbono

2005

No se completó el informe de verificación.

(d)

Cambiar la fecha prevista para los tramos del proyecto de eliminación de
SAO en Tailandia hasta la última reunión del año; y

(e)

Exhortar encarecidamente a Bangladesh, Kenya, Jamahiriya Árabe Libia y
al Pakistán, respecto de los cuales se adoptaron decisiones sobre
cumplimiento y no se presentaron a la 52ª Reunión los tramos anuales
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correspondiente, a que faciliten la presentación de los informes requeridos
a la 53ª Reunión, así como el cumplimiento de los demás requisitos
establecidos en el apartado (c) a tiempo para que en esa reunión el Comité
Ejecutivo pueda aprobar los tramos anuales que puedan contribuir al
cumplimiento en el futuro.
-----
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