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Reseña 
 
1. Se presenta este documento como seguimiento a las decisiones tomadas en las reuniones 
anteriores del Comité Ejecutivo en torno a proyectos con demoras de ejecución. 

2. Los informes de los organismos de ejecución y bilaterales sobre los proyectos con 
demoras de ejecución están a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo a solicitud. 

3. La Sección I se ocupa de los proyectos para los que se solicitaron informes y la 
Sección  II aborda los proyectos propuestos por los organismos de ejecución para su cancelación. 
La Sección III considera las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos con demoras y 
cancelados. 

Sección I:  Proyectos con demoras de ejecución 

4. Se clasificaron 90 proyectos en curso dentro de esta categoría, es decir, proyectos cuya 
terminación se espera con un retraso de más de 12 meses o en los que el desembolso se produjo 
18 meses después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial tuvo 40 proyectos retrasados, 
seguido del PNUD con 29, la ONUDI con 15, el PNUMA con 3 y los organismos bilaterales con 
3. 

5. Los organismos de ejecución y bilaterales actualizaron la situación de los proyectos con 
demoras de ejecución e incluyeron evaluaciones para determinar si los proyectos han tenido 
algún progreso desde el último informe a la Trigésima novena Reunión, incluidos los proyectos 
que previamente se clasificaron como proyectos con demoras y aquellos que se clasificaron, 
recientemente, después de la Trigésima novena Reunión. 

6. Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las demoras de 
ejecución que se asocian a estos proyectos de acuerdo con siete categorías (de la A a la G) de 
demoras en la ejecución. 

7. La Tabla 1 refleja todas las causas de las demoras que se ofrecieron en los informes de 
los organismos. El número total de motivos supera el número de proyectos retrasados debido a 
que algunos tuvieron varias razones. La Tabla 1 permite apreciar que gran parte de las causas del 
retraso se atribuye a las empresas beneficiarias (60). La mayoría de las otras razones de la 
demora se imputa a circunstancias externas (32), organismos de ejecución y organismos 
ejecutores (21), causas técnicas (15) y gobierno (12). 
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Tabla 1 

CATEGORÍAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR ORGANISMO 
Categoría Categoría Alemania BIRF PNUD PNUMA ONUDI Total 

A 
Organismos de ejecución y 
organismos ejecutores  18  3  21 

B Empresa  36 17  7 60 
C Causas técnicas  8 7   15 
D Gobierno  8 1 2 1 12 
E Causas externas  19 9  4 32 
F Decisiones del Comité Ejecutivo      0 
G No corresponde     4 4 
N/A No disponible 3     3 
Total  3 89 34 5 16 147 

 

Progreso en la solución de las causas de las demoras 

8. Los organismos indicaron que ha habido diversos grados de progreso. Se han terminado 7 
de los proyectos que en la Trigésima novena Reunión habían sido listados con demoras. 

Proyectos con algún progreso 

9. Cincuenta y cinco proyectos se clasificaron como proyectos que muestran algún 
progreso, y se seguirán supervisando. Debe advertirse que los organismos clasificaron 27 de 
éstos como proyectos que habían tenido progreso. Sin embargo, se reclasificaron como que 
habían tenido algún progreso pues fueron aprobados hace más de tres años y deben seguirse 
supervisando de conformidad con la Decisión 32/4. 

Proyectos con fechas límite 

10. El proyecto de refrigeración comercial de Chandra de India (IND/REF/19/INV/92) tenía 
una fecha límite que se fijó en la Trigésima octava Reunión. El hito fue la reasignación de equipo 
para junio de 2003. Si bien el informe presentado a esta reunión se basa en la información hasta 
abril, el Banco Mundial ha indicado que está buscando la cancelación de este proyecto con el 
acuerdo del Gobierno de India. Ese acuerdo está pendiente y puede informarse al respecto en la 
Cuadragésima Reunión. 

Proyectos sin progreso: carta de posible cancelación 

11. Los proyectos para los cuales no se ha informado progreso por primera vez se indican en 
la Tabla 2. En el marco de los procedimientos existentes, la Secretaría enviará avisos sobre la 
posible cancelación de estos proyectos. 
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Tabla 2 
 

PROYECTOS SIN PROGRESO 
 

Orga-
nismo 

Código Título del proyecto Fondos netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados  
($EUA) 

BIRF IND/REF/22/INV/123 Eliminación de CFC en la fabricación de equipo de refrigeración 
comercial en Hindustan Refrigeration Industries 

132 320 49 000

PNUD NIR/FOA/26/INV/35 Eliminación de CFC-11 por conversión a MeCl en la fabricación de 
espuma flexible en Confidence Products and Services 

142 300 128 724

PNUD SYR/REF/26/INV/39 Conversión de CFC-11 a HCFC-141b y de CFC-12 a una tecnología 
de HFC-134a en la fabricación de refrigeradores domésticos en El-
Effendi Refrigerator Plant 

182 802 114 294

PNUD TRI/ARS/25/INV/12 Proyecto para eliminar el uso de CFC en el llenado de aerosoles en  
Hand Arnold Industries Limited (HAIL) 

119 570 110 554

ONUDI ARG/FOA/20/INV/47 Eliminación de CFC-12 en Mallol Saic 299 344 257 177
ONUDI IND/SOL/28/INV/223 Conversión de procesos de limpieza y recubrimiento basados en 

CFC-113 y CTC a procesos basados en IPA (alcohol isopropílico) en 
Vidyut Metallics Ltd. (VML) 

225 452 180 261

ONUDI PAK/REF/23/INV/17 Eliminación de SAO en la fábrica de congeladores de Hirra Farooq's 
(Pvt) Ltd. 

521 580 410 049

ONUDI TUN/ARS/28/INV/35 Eliminación de CFC en Laboratoires Parcos 76 127 68 618
 
Proyectos sin progreso en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo 

12. Después de que un proyecto se clasifica como un proyecto con demoras de ejecución y el 
organismo informa en dos reuniones consecutivas del Comité Ejecutivo que no hubo progreso, 
los organismos de ejecución, en plena consulta con el gobierno interesado, deben establecer una 
fecha límite para lograr el próximo hito del proyecto en el entendimiento de que si el hito no se 
logró, el proyecto sería cancelado automáticamente. Los organismos de ejecución ya han 
proporcionado hitos y fechas límite o los darán a conocer en la reunión para los siguientes 
proyectos: 

Código Orga-
nismo 

Título del proyecto Fondos 
netos 

aprobados 
($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Hitos 

BOL/FOA/28/INV/10 Bélgica Conversión de CFC-11 a tecnología de 
HCFC-141b en la fabricación de espuma 
de poliuretano rígida en Química Andina 

108 480 0 Sin progreso: queda por 
establecerse y aprobarse el hito 

CPR/REF/22/INV/208 BIRF Conversión de la producción de 
compresores de refrigeración medianos 
de tipo abierto con CFC-12 en Wuhan 
New World Refrigeration Industrial Co. 
Ltd. 

1 459 871 1 435 000 Sin progreso. Hito: queda por 
terminarse la prueba después de 
julio de 2003, si el SARS lo 
permite; está pendiente el 
acuerdo del Gobierno  

CPR/REF/22/INV/214 BIRF Conversión de la producción de 
compresores de refrigeración medianos 
de tipo abierto con CFC-12 en 
Chongqing Bingyang Refrigerating 
Machine Co. 

1 805 370 1 609 311 Sin progreso. Hito: terminación 
del proyecto para agosto del 
2003 

IND/REF/22/INV/110 BIRF Eliminación de CFC en la fabricación de 
equipo de refrigeración comercial en 

125 370 47 994 Sin progreso. Hito: terminación 
del proyecto para finales de julio 
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Código Orga-
nismo 

Título del proyecto Fondos 
netos 

aprobados 
($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Hitos 

Refrigeration Components and 
Accessories 

de 2003, está pendiente el 
acuerdo del Gobierno  

IND/REF/22/INV/124 BIRF Eliminación de CFC en la fabricación de 
equipos de refrigeración comercial en 
Refrigerators and Home Appliances P. 
Ltd. 

147 300 47 994 Sin progreso. Hito:  terminación 
del proyecto para finales de julio 
de 2003, está pendiente el 
acuerdo del Gobierno  

TUN/FOA/26/INV/33 BIRF Eliminación de CFC-11 por conversión a 
tecnología de dióxido de carbono líquido 
en la fabricación de espuma de 
poliuretano flexible moldeada en 
Supermousse 

529 490 422 037 Sin progreso: queda por 
establecerse y aprobarse el hito 

IND/ARS/28/INV/221 PNUD Eliminación de CFC por medio del 
reemplazo por HAP en Syncaps 

161 518 100 774 Sin progreso. Hito:  trabajos 
locales terminados para el hito 
de septiembre de 2003, está  
pendiente el acuerdo del 
Gobierno  

IND/FOA/20/INV/101 PNUD Eliminación de CFC en la fabricación de 
productos de espumas plásticas de 
polietileno (EPE) en Vora Cork 
Industries 

264 500 209 569 Sin progreso. Hito:  obtención de 
la autorización para manejar 
hidrocarburos para agosto de 
2003, está  pendiente el acuerdo 
del Gobierno 

MOR/FOA/23/INV/19 PNUD Eliminación de CFC en la fabricación de 
espuma flexible (planchas de espuma) en 
MOUSSE D'OR S.A. 

280 350 255 057 Sin progreso: queda por 
establecerse y aprobarse el hito 

PAN/FOA/22/INV/09 PNUD Eliminación de CFC en la fabricación de 
planchas de espuma de poliestireno 
extruido en Productos Moldeados 
America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos) 

339 296 125 970 Sin progreso: queda por 
establecerse y aprobarse el hito 

URT/FOA/26/INV/11 PNUD Pan Africa Enterprises.  Eliminación de 
CFC-11 por conversión a MeCl en la 
fabricación de espuma de poliuretano 
flexible 

213 800 216 053 Sin progreso: queda por 
establecerse y aprobarse el hito 

VEN/FOA/28/INV/82 ONUDI Eliminación de CFC-12 en Fandec C.A. 
(Espuma EPSR) 

290 481 223 184 Sin progreso. Hito:  terminación 
de las instalaciones para 
septiembre de 2003 

 
Proyectos en los que hubo desacuerdo entre los organismos y la Secretaría sobre la evaluación de 
algún progreso 

13. Los organismos de ejecución clasificaron los siguientes proyectos con algún progreso; sin 
embargo, la Secretaría estima que no presentan ningún progreso desde la última reunión: 
 

Orga-
nismo 

Código Título del proyecto Fondos netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Evaluación de la 
Secretaría 

BIRF CHI/MUS/26/INV/37 Programa de aplicación del Protocolo de 
Montreal (fase II, segundo tramo) 

2 800 000 1 437 995 Sin progreso: queda 
por establecerse y 
aprobarse el hito, está 
pendiente el informe 
del Banco en la 
Cuadragésima 
Reunión 
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Orga-
nismo 

Código Título del proyecto Fondos netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Evaluación de la 
Secretaría 

PNUD EGY/FOA/22/INV/64 Eliminación del consumo de SAO remanente 
en el sector de espumas (11 empresas) 

1 672 000 1 252 716 Sin progreso. Hito: 
detener el uso de 
CFC para diciembre 
de 2003, está 
pendiente el acuerdo 
del Gobierno 

PNUD MLW/FOA/26/INV/12 Eliminación de CFC-11 por conversión a 
cloruro de metileno en la fabricación de 
planchas de espuma flexible en Robry 

156 500 87 610 Sin progreso: carta de 
posible cancelación 

PNUD MOR/FOA/23/INV/13 Eliminación de CFC-11 en la fabricación de 
espuma flexible (planchas) en SALIDOR S.A. 

299 000 263 590 Sin progreso: carta de 
posible cancelación 

PNUD MOR/FOA/25/INV/22 Conversión a una tecnología de DCL en la 
fabricación de espuma flexible (planchas) para 
remplazar el CFC-11 en Bonbino Confort 

490 200 460 708 Sin progreso: carta de 
posible cancelación 

ONUDI NIR/REF/26/INV/44 Reemplazo del refrigerante CFC-12 por HFC-
134a y el agente espumante de CFC-11 por 
ciclopentano en la fabricación de aparatos de 
refrigeración doméstica en Kolinton Technical 
Industries 

674 348 566 778 Sin progreso: queda 
por establecerse y 
aprobarse el hito 

 
14. La Secretaría estimó que el último tramo del programa chileno de subastas  
(CHI/MUS/26/INV/37) no presenta progreso debido a que no se informó de ninguna licitación 
durante la subasta actual que se abrió en junio de 2002 y que se cerrará en junio de 2003. No 
hubo desembolso para este proyecto en 2002, el cual tuvo un saldo restante de casi 
1,4 millones $EUA al 31 de diciembre de 2002. El Banco indicó que estaría preparado para 
informar sobre la subasta en la Cuadragésima Reunión. 
 
15. A pesar del hecho de que todo el equipo ha sido instalado para otras empresas del 
proyecto general de espumas de Egipto (EGY/FOA/22/INV/64), la empresa que falta, una 
compañía militar, sigue usando CFC y tiene suministros suficientes para continuar usando CFC 
durante dos años. El PNUD indicó que la compañía había prometido suspender el uso de CFC 
para fines de 2003. Esta información se presentó en la última reunión del Subcomité sobre 
Supervisión, Evaluación y Finanzas, el cual decidió que no ha habido progreso para la 
componente de la compañía militar ya que se seguía usando CFC.   

16. El PNUD envió un experto en marzo de 2003 para evaluar la viabilidad del plan, pero el 
experto no pudo entrar al complejo del ejército debido a que, de acuerdo con el PNUD, no se 
habían proporcionado a tiempo los permisos adecuados. El PNUD está actualmente en vías de 
trabajar con la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales para determinar si las existencias de 
CFC han sido usadas completamente. El PNUD indicó que creía que la eliminación por parte de 
la compañía militar era viable antes de diciembre de 2003. Ya que no hay progreso en dos 
reuniones consecutivas, debe establecerse un hito y ser aprobado por el Gobierno. El hito 
propuesto, que está a la espera de la aprobación del Gobierno, es detener, para diciembre de 
2003, el uso de CFC en la empresa militar. 
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17. El PNUD informó de cierto progreso en el proyecto de espumas de Robry en Malawi 
(MLW/FOA/26/INV/12) en su Trigésima novena Reunión y el Comité decidió seguir 
supervisando los proyectos. El PNUD volvió a informar de algún progreso en este proyecto, pero 
indicó que el equipo aún no ha sido instalado por el proveedor y que el despacho de aduana 
estaba retrasado. Puesto que el siguiente hito del proyecto no se había logrado, es decir, la 
instalación del equipo, y como había demoras adicionales debido al despacho de aduana, la 
evaluación de la Secretaría estimó que no había progreso. De llegar el Comité a esta misma 
conclusión, se enviaría una carta de posible cancelación para este proyecto.  

18. Existen dos proyectos de espuma de DCL en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/13 y 22) 
que anteriormente han estado en la lista de demoras en la ejecución y que posteriormente se 
quitaron de la lista debido al logro de algún hito. Se canceló, con la objeción del Gobierno, otro 
proyecto de espuma de DCL en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/10) puesto que la empresa no 
haría la conversión hasta que sus competidores lo hicieran. El problema con estos tres proyectos 
parece ser la elección de la tecnología que propuso el PNUD. La tecnología de espuma de DCL 
no produce la misma firmeza de espuma que la tecnología anterior. La demanda del mercado de 
espuma en Marruecos es de una espuma más firme y, por lo tanto, parece ser que las empresas se 
muestran reluctantes a hacer la conversión debido a la posibilidad de no poder vender el 
producto. En el último informe del PNUD, se indica que, para estos proyectos, se piensa en un 
periodo de transición de dos años. Como no parece haber ningún progreso en estos proyectos, el 
procedimiento normal es enviar una carta de posible cancelación. Sin embargo, ya se ha hecho 
esto para los proyectos en cuestión y el motivo de la demora parece ser la elección de la 
tecnología. De conformidad con la Decisión 39/52, en la que se solicitó a la Secretaría que 
realizara un pequeño número de visitas en sitio a las empresas que estaban usando la tecnología 
de DCL con resultados positivos en los países del Artículo 5 y que presentara la información 
pertinente a la Cuadragésima primera Reunión, el Comité puede considerar oportuno solicitar 
una visita adicional a estas empresas en Marruecos. 

19. En cuanto al proyecto de refrigeración de Kolinton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), la 
ONUDI apuntó, en la Trigésima novena Reunión, que el arranque final tendría lugar en marzo de 
2003, pero en respuesta a una pregunta de la Secretaría, la ONUDI indicó que el arranque no 
ocurrió en marzo. Por lo tanto, ya que este hito no se logró, la Secretaría estima que no hubo 
progreso. Bajo los procedimientos para la cancelación de proyectos, se enviaría una carta de 
posible cancelación.   

 
Sección II:  Proyectos propuestos en la Cuadragésima Reunión para su posible cancelación 
 
20. Los proyectos se cancelan ya sea por mutuo acuerdo entre los organismos de ejecución y 
el país interesados, a excepción de los casos de preparación de proyectos en los que el organismo 
cancela la actividad, o bien a través de los procedimientos para la cancelación de proyectos que 
llevan a su anulación automática de no cumplirse con los hitos y las fechas límites. 
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Cancelaciones por mutuo acuerdo 
 
21. Los organismos de ejecución han indicado que deben cancelarse 3 proyectos que 
aparecen en la lista de la Tabla 3 debido al mutuo acuerdo entre el país y el organismo de 
ejecución interesados. La eliminación que se registró para estos proyectos se calcula de acuerdo 
con la Decisión 39/13, Párr. b.   
 

Tabla 3 
 

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y 
CANCELACIONES DE PREPARACIONES DE PROYECTOS 

 
Código Orga-

nismo 
Título del proyecto Fondos 

netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Elimi-
nación 

de PAO 
regis-
trada 

Comentarios 

CPR/FOA/29/INV/323 BIRF Conversión de la fabricación de embaldosado de 
poliuretano de CFC-11 a la tecnología de dióxido 
de carbono líquido en la Planta de Espumas 
Handan Huisheng 

522 207 0 0 Sin progreso: cancelado 
por mutuo acuerdo 
debido a bancarrota  

IRA/FOA/32/INV/75 PNUD Conversión de CFC-11 a una tecnología de 
HCFC-141b en la fabricación de espuma de 
poliuretano rígido en Nobough Industrial Co. 

248 736 179 055 32,0 Cancelado por mutuo 
acuerdo con el Gobierno 

VEN/FOA/31/INV/83 ONUDI Eliminación de CFC-11 con HCFC-141b en 
Friobox en la producción de tableros de PU rígido 

128 387 8 815 1,1 La cancelación de este 
proyecto se acordó con el 
Gobierno 

ALG/ARS/36/PRP/52 ONUDI Preparación de 8 proyectos de inversión en el 
sector de aerosoles 

25 000 0 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

BRA/SOL/33/PRP/205 ONUDI Preparación de proyecto para 4 proyectos en el 
sector de disolventes (CTC) 

30 000 3 183 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

IRA/FUM/33/PRP/78 ONUDI Preparación de proyecto en la fumigación de 
suelos 

25 000 5 147 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

LEB/REF/36/PRP/47 ONUDI Preparación de 2 proyectos generales de inversión 
en el sector de refrigeración comercial 

15 000 0 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

LIB/REF/33/PRP/11 ONUDI Preparación de proyecto en el sector de 
refrigeración comercial 

15 000 0 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

MEX/SOL/36/PRP/108 ONUDI Preparación de un plan sectorial de eliminación en 
el sector de disolventes 

70 000 0 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

SYR/PHA/36/PRP/85 ONUDI Preparación de un plan nacional de eliminación de 
SAO  

60 000 3 150 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

SYR/REF/36/PRP/83 ONUDI Preparación de un proyecto de inversión en el 
sector de refrigeración doméstica 

15 000 0 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

YEM/REF/36/PRP/14 ONUDI Preparación de un proyecto de inversión para la 
eliminación definitiva en el sector de refrigeración 
comercial 

10 000 7 639 0,0 La ONUDI canceló la 
preparación del proyecto 

 
22. La Tabla 4 incluye 2 proyectos que pueden cancelarse debido a mutuo acuerdo y que 
están a la espera de la confirmación de la aprobación del Gobierno interesado. La Secretaría 
intentará conseguir esta confirmación antes de la Cuadragésima Reunión. 
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Tabla 4 
 

PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
QUE ESTÁN A LA ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN DEL GOBIERNO 

 
Código Orga-

nismo 
Título del proyecto Fondos 

netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desem-

bolsados 
($EUA) 

Elimi-
nación 

de 
PAO 
regis-
trada 

Comentarios 

ARG/REF/19/INV/43 BIRF Eliminación de CFC en la fábrica de 
refrigeradores domésticos de Adzen S.A. 
C.I.F.  

 356 970 0 0 
 

Sin progreso: Cancelado por 
mutuo acuerdo, está pendiente el 
acuerdo del Gobierno  

IND/REF/19/INV/92 BIRF Eliminación de CFC en la fabricación de 
equipo de refrigeración commercial en  
Chandra Frig Co. P., Ltd. 

130 984 66 787 9,4 Sin progreso: Cancelado por 
mutuo acuerdo, está pendiente el 
acuerdo del Gobierno 

 
Proyectos automáticamente cancelados de acuerdo con la Decisión 38/8 a) 

23. No se cancelaron proyectos debido a los procedimientos para cancelación automática.   

 
Sección III:  Repercusiones de los proyectos cancelados y con demoras en su cumplimiento 
 
24. Esta sección se ocupa de las repercusiones en el cumplimiento de los proyectos 
propuestos para su cancelación, así como de los proyectos que presentan demoras. 

Los proyectos propuestos para cancelación y el cumplimiento 
 
25. Ninguno de los proyectos propuestos para su cancelación es de importancia crítica para el 
cumplimiento.  

Los proyectos con demoras de ejecución y el cumplimiento 
 
26. Durante el periodo de cumplimiento, las demoras en la ejecución de proyectos pueden 
tener repercusiones en la capacidad del país para cumplir con las medidas de control del 
Protocolo de Montreal. En el pasado, el Comité Ejecutivo sólo ha considerado proyectos con 
demoras en la ejecución después de observarse un año de retraso. Una demora de un año puede 
originar un incumplimiento persistente si la empresa sigue consumiendo SAO hasta la 
terminación del proyecto. En su XIV Reunión, las Partes clasificaron a 14 países del Artículo 5 
en la categoría de incumplimiento. De esos países, sólo Nigeria tiene proyectos que están 
catalogados con demoras en la ejecución. Sin embargo, es preciso advertir que los planes de 
gestión de refrigerantes y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a los 
procedimientos de cancelación y, por lo tanto, no se supervisan como proyectos con demoras de 
ejecución. Algunos de estos países pueden tener planes de gestión de refrigerantes con demoras o 
unidades nacionales del ozono inactivas pero no se abordan en este documento. 
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Nigeria 
 
27. La Reunión de las Partes encontró que Nigeria caía en incumplimiento 
(Decisión XIV/30). Todos, a excepción de dos de los 12 proyectos de Nigeria clasificados como 
proyectos con demoras de ejecución, experimentaron algún progreso desde la Trigésima novena 
Reunión. En cuanto al proyecto de espumas de Confidence de Nigeria (NIR/FOA/26/INV/35), 
no se ha informado progreso alguno en las dos últimas reuniones ya que la empresa no ha hecho 
el pago final de sus contribuciones de contraparte al proyecto, si bien el equipo ha sido enviado. 
El proyecto originará la eliminación de 27 toneladas PAO. En el caso del proyecto de 
refrigeración de Nigeria (NIR/REF/26/INV/44), se ha retrasado el arranque final y se está 
recomendando una carta de posible cancelación. El proyecto habría generado una eliminación de 
39,5 toneladas PAO.  

 
RECOMENDACIONES 
 
 El Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno 
recomendar al Comité Ejecutivo: 
 
1. Tomar nota del documento en cuanto a las demoras de ejecución del proyecto 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/23). 
 
2. Tomar nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría en torno a 

proyectos con demoras de ejecución que ofrecieron Alemania, Bélgica y cuatro 
organismos de ejecución. 

 
3. Tomar nota que la Secretaría y los organismos de ejecución emprenderían medidas 

establecidas de acuerdo con la evaluación de la situación hecha por la Secretaría, es decir, 
progreso, algún progreso o sin progreso, e informarían y notificarían a los gobiernos en 
forma pertinente.  

 
4. Asignar la clasificación de ausencia de progreso a los siguientes proyectos, y tomar nota 

que la Secretaría emprendería las medidas establecidas: 
 

a) Programa de subastas en Chile (CHI/MUS/26/INV/37) con un hito que 
proporcionará el Banco Mundial antes o durante la Cuadragésima Reunión. 

b) La componente militar del proyecto de espumas de 11 empresas en Egipto 
(EGY/FOA/22/INV/64) con el hito de detener el uso de CFC para diciembre de 
2003 y que está a la espera de confirmación del PNUD y de Egipto durante o 
antes de la Cuadragésima Reunión. 

c) El proyecto de espuma de Salidor en Marruecos (MOR/FOA/23/INV/13) con una 
carta de posible cancelación que enviará la Secretaría. 

d) El proyecto de espuma de Bonbino en Marruecos (MOR/FOA/25/INV/22) con 
una carta de posible cancelación que enviará la Secretaría. 
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e) El proyecto de refrigeración de Kolinton en Nigeria (NIR/REF/26/INV/44) con un 
hito que la ONUDI proporcionará durante o antes de la Cuadragésima Reunión. 

5. Solicitar a la Secretaría que visite los proyectos de espuma de DCL en Marruecos como 
parte de sus visitas a los proyectos de DCL que estipula la Decisión 39/52 e informe 
sobre sus hallazgos en la Cuadragésima primera Reunión. 

 
6. Cancelar los proyectos por mutuo acuerdo: 
 

a) El proyecto de Handan Huisheng de China (CPR/FOA/29/INV/323), puesto en 
ejecución por el Banco Mundial, tomando nota que no se desembolsaron fondos 
de los 522 207 $EUA (más gastos de apoyo de 67 443 $EUA) aprobados para el 
proyecto y que no hay eliminación de PAO. 

b) El proyecto de espuma de Nobough de Irán (IRA/FOA/32/INV/75), con ejecución 
a cargo del PNUD, tomando nota que se desembolsaron 179 055 $EUA (más 
gastos de apoyo de 23 277 $EUA) de los 248 736 $EUA (más gastos de apoyo de 
32 336 $EUA) aprobados para este proyecto y que se eliminaron 32 toneladas 
PAO. 

c) El proyecto de espuma de Friobox de Venezuela (VEN/FOA/31/INV/83), puesto 
en ejecución por la ONUDI, tomando nota que se desembolsaron 8 815 $EUA 
(más gastos de apoyo de 1 146 $EUA) de los 128 387 $EUA (más gastos de 
apoyo de 16 690 $EUA) aprobados para este proyecto y que se eliminaron 
1,1 toneladas PAO.   

7. Cancelar las actividades de preparación de proyectos puestos en ejecución por la ONUDI: 
 

a) Para proyectos de aerosoles en Argelia (ALG/ARS/36/PRP/52), tomando nota que 
no hubo desembolso de fondos.  

b) Para proyectos del sector de disolventes de CTC en Brasil 
(BRA/SOL/33/PRP/205), tomando nota que se desembolsaron 3 183 $EUA (más 
gastos de apoyo de 414 $EUA) de los 30 000 $EUA (más gastos de apoyo de 
3 900 $EUA) que se aprobaron para esta actividad.   

c) Para proyectos de fumigación de suelos en Irán (IRA/FUM/33/PRP/78), tomando 
nota que se desembolsaron 5 147 $EUA (más gastos de apoyo de 669 $EUA) de 
los 25 000 $EUA (más gastos de apoyo de 3 250 $EUA) que se aprobaron para 
esta actividad. 

d) Para proyectos de refrigeración comercial en Líbano (LEB/REF/36/PRP/47), 
tomando nota que no hubo desembolso de fondos.   

e) Para proyectos de refrigeración comercial en Libia (LIB/REF/33/PRP/11), 
tomando nota que no hubo desembolso de fondos.   
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f) Para proyectos del sector de disolventes en México (MEX/SOL/36/PRP/108), 
tomando nota que no hubo desembolso de fondos.   

g) Para un plan nacional de eliminación de SAO en Siria (SYR/PHA/36/PRP/85), 
tomando nota que se desembolsaron 3 150 $EUA (más gastos de apoyo de 
410 $EUA) de los 60 000 $EUA (más gastos de apoyo de 7 800 $EUA).   

h) Para proyectos de refrigeración doméstica en Siria (SYR/REF/36/PRP/83), 
tomando nota que no hubo desembolso de fondos. 

i) Para un proyecto de eliminación definitiva en refrigeración comercial en Yemen 
(YEM/REF/36/PRP/14), tomando nota que se desembolsaron 7 639 $EUA (más 
gastos de apoyo de 993 $EUA) de los 10 000 $EUA (más gastos de apoyo de 
1 300 $EUA) que se aprobaron para esta actividad.   

 
8. Cancelar los dos proyectos que siguen por mutuo acuerdo entre el Banco Mundial y los 

gobiernos interesados (a la espera de confirmación): 
 

a) Proyecto de refrigeración de Adzen de Argentina (ARG/REF/19/INV/43), 
tomando en cuenta que no se desembolsaron fondos de los 356 970 $EUA (más 
gastos de apoyo de 46 406 $EUA) aprobados para el proyecto y que no hay 
eliminación de PAO.   

b) Proyecto de refrigeración de Chandra de India (IND/REF/19/INV/92), tomando 
en cuenta que se desembolsaron 66 787 $EUA (más 8 682 $EUA) de los 
130 984 $EUA (costos de apoyo de 17 028 $EUA) aprobados para esta actividad 
y que se eliminaron 9,4 toneladas PAO.    

----- 
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