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Descripción general 

1. Se presenta este documento como seguimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión, 
en la que se pedía incluir en las futuras reuniones un inciso del orden del día por separado sobre 
demoras en la presentación de tramos anuales y en el desembolso de los fondos respecto a tramos 
y obligaciones (Decisión 47/50, párrafo d).  Esta petición de crear un inciso en el orden del día 
responde a los antecedentes de presentación tardía de tramos anuales, que prococan demoras en 
la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades 
requeridas en virtud de los tramos anuales.  La finalidad de este punto del orden del día es que el 
Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y los organismos pertinentes a que redoblen sus 
esfuerzos para presentar los tramos anuales a la mayor brevedad posible y resolver las 
dificultades que existen para respetar los plazos de presentación de los tramos anuales.   

2. En el presente documento se examinan las demoras en la presentación de tramos que 
debían recibirse en la 54ª Reunión y se formulan recomendaciones que se someten a la 
consideración del Comité Ejecutivo. También se recoge un apartado relativo a un tramo anual 
que no fue examinado en la 54ª Reunión debido a la lentitud en la aplicación del primer tramo.   

Demoras en la presentación de tramos anuales (que debían presentarse en la 54ª Reunión) 

3. Cincuenta y tres tramos anuales habían de presentarse en la 54ª Reunión. Veintisiete de 
dichos tramos no han sido presentados. Su desglose es como sigue: PNUD (12), PNUMA (10), 
ONUDI (2), Banco Mundial (1), Canadá (1) y España (1).  En el Cuadro 1 se indican los tramos 
que no se presentaron y los motivos alegados por los organismos de ejecución pertinentes.   

Cuadro 1 
 

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS 
 

País Organismo Sector  Tramos Motivo no presentado alegado por 
el organismo de ejecución 

Antigua y Barbuda Banco 
Mundial 

Plan de eliminación 
de CFC 

2006 No se ha firmado un acuerdo de 
donación.   

Bangladesh PNUD Plan de eliminación 
de SAO 

2005, 2006 
y 2007 

No se ha completado la verificación 
del consumo correspondiente a 2006  
ni la revision del Plan de Acción. 

Bangladesh PNUMA Plan de eliminación 
de SAO 

2005, 2006 
y 2007 

No se ha completado la verificación 
del consumo correspondiente a 2006  
ni la revision del Plan de Acción. 

Congo, República 
Democrática del 

PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

Congo, República 
Democrática del 

PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 
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País Organismo Sector  Tramos Motivo no presentado alegado por 
el organismo de ejecución 

Dominica PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Desembolso reducido y demora en la 
adquisición. 

Dominica PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

Granada PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Desembolso reducido y demora en la 
adquisición. 

Granada PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

Kirguistán PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a la demora en 
la adquisición de equipos y al hecho 
de que no se hubiera avanzado 
suficientemente en la ejecución del 
primer tramo. 

Kirguistán PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Firma lenta del Memorando de 
Entendimiento y demora en la 
adquisición de equipos.  

Libia España Metilbromuro 2007 Modificaciones en las dependencias 
nacionales del ozono en 2007 y el 
hecho de que el tramo actual no se 
hubiera aplicado plenamente. 

Panamá PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 El desembolso reducido de fondos y 
la necesidad de revisar el plan de 
trabajo a fin de reflejar la situación 
actual.  

Paraguay PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2008 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

Paraguay PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2008 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

San Kitts y Nevis PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Desembolso reducido y demora en la 
adquisición. 

San Kitts y Nevis PNUMA Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

San Vicente y las 
Granadinas 

PNUD Plan de eliminación 
de SAO 

2007 Desembolso reducido y demora en la 
adquisición. 
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País Organismo Sector  Tramos Motivo no presentado alegado por 
el organismo de ejecución 

San Vicente y las 
Granadinas 

PNUMA Plan de eliminación 
de SAO 

2007 Desembolso reducido y demora en la 
adquisición. 

Serbia ONUDI Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Restructuraciones públicas en curso y 
nuevos ajustes institucionales, y el 
hecho de que no se hubieran 
registrado suficientes progresos en el 
primer tramo. 

Uruguay Canadá Plan de eliminación 
de CFC 

2007 No se presentó la solicitud para el 
segundo tramo debido a que no se 
registraron suficientes progresos en 
el logro de los objetivos del primer 
tramo. 

Uruguay PNUD Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Firma lenta del Memorando de 
Entendimiento y el hecho de que no 
se hubieran registrado suficientes 
progresos en el primer tramo. 

Venezuela ONUDI Plan de eliminación 
de CFC 

2007 Debido a la posible transferencia de 
actividades del Banco Mundial a la 
ONUDI, el Gobierno de Venezuela 
ha decidido posponer la presentación 
del tramo. 

 
Tramos anuales presentados con información incompleta 
 
4. Si bien se presentó un tramo de acuerdos plurianuales en la 54ª Reunión, una vez 
examinado se determinó que debía aplazarse el segundo tramo para el plan nacional de 
eliminación en Seychelles debido a las dificultades derivadas de la importación de refrigerantes 
basados en hidrocarburos, lo que provoca un reducido desembolso de la primera fase.   

5. El Comité Ejecutivo tal vez considere oportuno alentar al Gobierno de Seychelles a que 
impulse la ejecución del primer tramo de su plan nacional de eliminación a fin de que presente el 
segundo tramo lo antes posible.   

 
RECOMENDACIONES 
 
6. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno: 

a) Tomar nota de la información sobre tramos anuales de acuerdos plurianuales 
presentada a la Secretaría por Canadá, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI 
y el Banco Mundial, que figura en el documento sobre demoras en la presentación 
de tramos anuales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14); 
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b) Tomar nota de que, si bien se han presentado a su debido tiempo 26 de los 53 
tramos anuales de acuerdos plurianuales que debían presentarse en la 54ª 
Reunión, 27 no se han presentado; 

c) Tomar nota de que deberían enviarse cartas en relación con los tramos anuales 
indicados en el Cuadro 1 supra que debían haberse presentado en la 54ª Reunión, 
indicando los motivos de la demora, y alentar a los organismos de ejecución y a 
los Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a que presenten estos tramos 
anuales en la 55ª Reunión; 

d) Alentar al Gobierno de Seychelles a que impulse la ejecución del primer tramo de 
su plan nacional de eliminación con miras a que presente el segundo tramo lo 
antes posible. 

----- 
 


