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INFORME SOBRE SALDOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
 

Introducción  
 

1. El presente documento resume los ajustes financieros indicados por los organismos de 
ejecución y bilaterales, según lo convenido por la Secretaría del Fondo.  En él figuran datos 
estadísticos, en cumplimiento de las Decisiones 28/7 y 56/2, sobre proyectos de organismos de 
ejecución y bilaterales con saldos retenidos durante más del período de doce meses admisible después 
de terminado el proyecto.  Los datos se presentan en el formato de presentación de informes preparado 
con arreglo a la Decisión 31/2 e incluyen saldos comprometidos y no comprometidos.  En consonancia 
con la Decisión 41/92 b), en este documento también se indica el nivel de recursos disponibles para el 
Comité Ejecutivo en efectivo y pagarés, según lo registrado en la Situación de las contribuciones y los 
desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3). Los fondos totales que se devolverán según este informe 
ascienden a 2 212 058 $EUA, incluidos unos costos de apoyo de 2 098 012 $EUA que devuelven los 
organismos bilaterales y de 114 046 $EUA procedentes de los organismos bilaterales a la 67ª Reunión. 

Fondos que los organismos de ejecución devuelven a la 67ª Reunión  
 

2. La información proporcionada por los organismos de ejecución indica que se devolverá a la 
67ª Reunión un total de 1 958 285 $EUA excluidos los costos de apoyo al organismo, como se precisa 
en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 
 

FONDOS QUE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEVOLVERÁN A LA 67ª REUNIÓN  
($EUA) 

 
Organismo Fondos de proyectos 

terminados 
Fondos de proyectos en 

curso 
Total de fondos que se 

devolverán a la 67ª Reunión 

PNUD 1 190 304 0 1 190 304 

PNUMA 296 503 0 296 503 

ONUDI 26 895 268 988 295 883 

Banco Mundial 175 595 0 175 595 

TOTAL 1 689 297 268 988 1 958 285 
 

 
3. El Cuadro 1 indica que el PNUD y el PNUMA devolverán al Fondo 1 190 304 $EUA y 
296 503 $EUA, respectivamente, en concepto de proyectos terminados.  La suma que devuelve el 
PNUMA procede del presupuesto del programa de asistencia al cumplimiento de 2011 de conformidad 
con la Decisión 35/36 d), según la cual los fondos para el Programa de Asistencia al Cumplimiento 
aprobados anualmente, que no hayan sido gastados, se deberían devolver al Fondo Multilateral para 
que vuelvan a programarse en la segunda Reunión del Comité Ejecutivo del año siguiente del que 
hayan sido aprobados.  La ONUDI devolverá 26 895 $EUA procedentes de proyectos terminados y 
268 988 $EUA de un proyecto en curso en aplicación de la Decisión 66/4 b) iv) del Comité Ejecutivo 
en la que se solicita la anulación por mutuo acuerdo de la eliminación de HCFC-141b de la fabricación 
de espumas rígidas de  poliuretano en el proyecto de Pavusin (CRO/FOA/59/INV/34). El Banco 
Mundial devolverá 175 595 $EUA procedentes de tres proyectos terminados.  

Proyectos con saldos, por año de terminación 
 

4. El Cuadro 2 recoge el número de proyectos para los que los organismos de ejecución aún 
retienen saldos y los años en que se terminaron esos proyectos. Indica que en el caso de los proyectos 
terminados al 31 de mayo de 2011 (al menos durante los últimos 12 meses), los organismos de 
ejecución tenían en su haber saldos que ascendían a un total de 2 778 554 $EUA, excluidos los costos 
de apoyo. 
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Cuadro 2 
 

SALDOS RETENIDOS, POR AÑO DE TERMINACIÓN DE PROYECTO  
 

 

5. En su 47ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo que continuase 
supervisando los tramos anuales de los acuerdos plurianuales en el contexto de los documentos sobre 
demoras de ejecución y saldos de proyectos (Decisión 47/50 b) ii)).  

6. El PNUD tiene en su haber un saldo que asciende a 859 044 $EUA, de los cuales 
195 860 $EUA corresponden a 18 acuerdos plurianuales. Asimismo, retiene el mayor número de 
proyectos con saldos remanentes (49) seguido del PNUMA (34) y de la ONUDI (32). El Banco 
Mundial no mantiene saldos remanentes.  

7. Tres de los cuatro organismos tienen en su haber saldos de proyectos que se terminaron hace 
más de dos años. El PNUD tiene el mayor número de proyectos terminados hace más de dos años, 
pero se ha reducido de 23 a 15. El nivel de saldos de los proyectos del PNUD de hace más de dos años 
ha disminuido de 362 381 $EUA a 282 707 $EUA.  De estos 15 proyectos, cinco son acuerdo 
plurianuales con saldos comprometidos por un valor de 145 433 $EUA. 

8. De conformidad con la Decisión 66/2 b), el Comité Ejecutivo decidió solicitar a los 
organismos con saldos comprometidos desde hace mucho tiempo de proyectos terminados en 2005, 
2006 y 2007 que devuelvan dichos saldos lo antes posible. No se ha notificado a la 67ª Reunión ningún 
proyecto con saldos terminado en 2005. En lo que respecta a los proyectos terminados en 2006 y 2007, 
el PNUD  aduce la misma explicación que en anteriores reuniones, a saber, que los saldos se siguen 
considerando obligaciones por cuanto los procedimientos financieros del PNUD exigen que se 
publique una revisión del presupuesto final para establecer el cierre oficial de un proyecto entre el 
PNUD y el organismo de ejecución y para cerrar el proyecto en los sistemas del PNUD. Hasta tanto no 
se ejecute este paso se considera que el organismo de ejecución tiene acceso a esos fondos y, por ende, 
se consideran fondos comprometidos.  

Año de terminación Número de proyectos y monto de los saldos notificados, por 
organismo 

 PNUD PNUMA ONUDI Banco 
Mundial 

TOTAL 

 Nº ($EUA) Nº ($EUA) Nº ($EUA) Nº ($EUA) Nº ($EUA) 

2006 0 
0 

2 72 022 0 0 0 0 2 72 022 

2007 4 
93 761 

1 8 000 1 46 285 0 0 6 148 046 

2008 4 
8 980 

3 103 350 2 292 740 0 0 9 405 070 

2009 7 
179 966 

2 16 281 9 250 982 0 0 18 447.229 

1 de enero de 2010 al  
31 de mayo de 2010 

0 0 0 0 1 1 146 0 0 1 1 146 

Proyectos terminados hace 
más de 2 años 

15 282 707 8 199 653 13 591 153 0 0 36 1 073 513 

1 de junio de 2010 al  
31 de diciembre de 2010 

34 
 

576 337 12 
 

125 696 18 382 959 0 0 64 1 084 992 

2011 

0 0 14 616 688 1 3 361 0 0 15 620.049 

TOTAL 

49 859 044 34 942 037 32 977 473 0 0 115 2 778 554 
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9. En su respuesta a lo solicitado por la Secretaría de que explicara las razones por la que los 
saldos de ocho proyectos terminados en 2007 y 2008 siguen estando comprometidos y no se devuelven 
a la 67ª Reunión y que indicara cuándo devolverá los saldos de dichos proyectos al Fondo, el PNUD 
adujo que sigue esforzándose para obtener los presupuestos finales firmados por los organismos de 
ejecución y que los saldos se devolverán en cuanto se hayan publicados las revisiones finales y se 
hayan cerrado los proyectos. De los ochos proyectos terminados en 2007 y 2008, el PNUD espera 
devolver los saldos de siete de ellos a la 68ª Reunión.  El PNUD sigue colaborando con la oficina y el 
gobierno del país para resolver un asunto pendiente del proyecto restante, y espera resolverlo y cerrar 
el proyecto a tiempo para devolver todos los saldos remanentes antes de la 69ª Reunión.  El PNUD 
señaló que está tratando de cerrar financieramente siete proyectos terminados en 2009 y puede 
conformar en este momento que devolverá a la 68ª Reunión los saldos de al menos dos de estos siete 
proyectos.  Además sigue tratando de cerrar todos los proyectos terminados en 2010 y 2011 para poder 
devolver los correspondientes saldos. 

10. El número de proyectos del PNUMA terminados hace más de dos años se ha reducido de 13 a 
ocho. El saldo del  PNUMA correspondiente a proyectos terminados ha disminuido de 266 972 $EUA 
notificados a la 66ª Reunión a 199 653 $EUA.  La Secretaría pidió explicaciones sobre por qué siguen 
estando comprometidos los saldos de dos proyectos terminados en 2006 y un proyecto terminado en 
2007.  La Secretaría pidió al PNUMA que informara al Comité sobre toda medida que haya tomado 
para obtener la información pendiente de sus asociados en la ejecución con el fin de poder cerrar estos 
proyectos en un plazo razonable. El PNUMA explicó que está haciendo todo lo posible para devolver 
los saldos de proyectos concluidos. En todos los proyectos se han avanzado a la respectiva 
Dependencia Nacional del Ozono fondos para las actividades. Por consiguiente, el PNUMA no puede 
devolver estos fondos al Fondo Multilateral. El PNUMA está colaborando con los asociados en la 
ejecución para finalizar los informes financieros y explicó que el saldo más elevado, a saber 
76 350 $EUA, corresponde al proyecto ALG/SEV/48/INS/64. A este respecto, el PNUMA está 
organizando con la ONUDI una misión a Argelia, prevista para mediados de año, con el fin de resolver 
los asuntos pendientes.  El PNUMA también está examinando en detalle los saldos de los proyectos 
del Plan de Gestión Regional en Rwanda, con un saldo total 82 022 $EUA, para cerrar definitivamente 
estos proyectos este año.  El PNUMA también seguirá controlando los proyectos restantes en los 
demás países. 

11. Los saldos de proyectos terminados hace más de dos años que tiene la ONUDI en su haber se 
han reducido de 606 446 $EUA a 591 153 $EUA desde la 66ª Reunión del Comité Ejecutivo, y el 
número de proyectos ha disminuido de 16 a 13. De los 13 proyectos, ocho son acuerdos plurianuales 
con saldos comprometidos que ascienden a 517 499 $EUA. La ONUDI tiene saldos comprometidos de 
un proyecto terminado en 2007.  Aunque se trata de un proyecto plurianual, la Secretaría pidió a la 
ONUDI que explicase por qué sigue estando comprometido el saldo de este proyecto y no se devuelve 
a la 67ª Reunión, y que indicara cuándo lo devolverá. La Secretaría también pidió a la ONUDI que 
aclarase las medidas que ha adoptado para obtener la información que falta para proceder al cierre 
financiero de estos proyectos dentro de un plazo razonable.  La ONUDI explicó en su respuesta que de 
los 13 proyectos de la lista de proyectos terminados hace más de dos años, ocho son proyectos 
plurianuales y cinco individuales. En el caso de los proyectos plurianuales, la ONUDI indicó que no 
prevé devolver los fondos hasta que estos concluyan, y que está haciendo todo lo posible para cumplir 
todas las obligaciones de proyectos plurianuales e individuales. Gracias a estos esfuerzos el número de 
proyectos se ha podido reducir a 13.  Los saldos restantes de estos proyectos no podrán devolverse 
hasta tanto no se haya efectuado el cierre financiero y se hayan cumplido todas las obligaciones.  

12. En lo que respecta a un proyecto terminado en 2007, la ONUDI explicó que en cuanto reciba 
del PNUD los comprobantes entre oficinas, podrá cumplir sus obligaciones, proceder al cierre 
financiero del proyecto y devolver el saldo restante. La ONUDI reiteró que está constantemente 
pendiente de este asunto con el fin de realizar el cierre financiero de este proyecto antes de la 68ª 
Reunión del Comité Ejecutivo. En el caso de proyectos autónomos terminados con saldos, la 
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Secretaría pidió a la ONUDI que le avisara sobre las medidas que adopte para obtener la información 
que falta a fin de proceder al cierre financiero de estos proyectos dentro de un plazo razonable. La 
ONUDI indicó que se lleva a cabo un seguimiento constante en el campo para obtener los 
comprobantes entre oficinas pendientes que permitirán cumplir la mayoría de las obligaciones. Por 
otra parte, la ONUDI también informó que en caso de obligaciones pendientes desde hace varios años, 
está imponiendo plazos para cumplirlas; de lo contrario anulará dichas obligaciones. La ONUDI está 
haciendo todo lo que está en su mano para proceder al cierre financiero de estos proyectos en la 69ª 
Reunión del Comité Ejecutivo a más tardar.  

Saldos comprometidos y no comprometidos 
 

13. Para los cuatro organismos de ejecución el nivel de saldos clasificados como comprometidos y 
no comprometidos es el siguiente: 

Cuadro 3 
 

SALDOS COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS PARA LOS PROYECTOS CON 
SALDOS, POR ORGANISMO ($EUA) 

 
Organismo Saldos comprometidos Saldos no 

comprometidos 
Total 

PNUD 859 044 0 859 044 

PNUMA 942 037 0 942 037 

ONUDI 977 473 0 977 473 

Banco Mundial 0 0 0 
TOTAL 2 778 554 0 2 778 554 

 
14. Del total de 2 778 554 $EUA procedente de proyectos terminados y en curso, 2 778 554$EUA 
están comprometidos (lo que significa que se espera gastar estos fondos).  No hay saldos no 
comprometidos.  

15. El PNUD ha notificado una reducción de los saldos comprometidos en los proyectos 
terminados. Su número total de proyectos con saldos ha disminuido de 67 notificados a la 66ª Reunión 
a 49 notificados a la 67ª Reunión. El nivel general de saldos comprometidos se ha reducido de 
1 059 230 $EUA a 859 044$EUA.  El PNUD tiene 4 proyectos completados hace más de 4 años con 
saldos comprometidos.  

16. El PNUMA tiene 34 proyectos terminados y en su haber 942 037 $EUA en sumas 
comprometidas y no tiene saldos no comprometidos. El número total de proyectos con saldos ha 
aumentado de 33 proyectos notificados a la 66ª Reunión a 34 proyectos notificados a la 67ª Reunión 
En conjunto, el número de proyectos con saldos ha aumentado de 435 915 $EUA a 942 037 $EUA. El 
PNUMA tiene tres proyectos terminados hace más de cuatro años con saldos comprometidos, de los 
cuales dos se terminaron en 2006.  

17. La ONUDI ha notificado 32 proyectos terminados con un saldo de 977 473 $EUA en fondos 
comprometidos. En conjunto, el número de proyectos con saldos ha disminuido de 42 proyectos 
notificados a la 66ª Reunión a 32 notificados a la 67ª Reunión, y el nivel total de saldos se ha reducido 
de 1 060 666 $EUA a 977 473 $EUA. La ONUDI tiene un proyecto concluido en 2007 con saldos 
comprometidos. 

18. En su 35ª Reunión, el Comité Ejecutivo solicitó a los organismos de ejecución que devolvieran 
todos los honorarios de organismo relacionados con fondos sobrantes en los proyectos. Si se había 
incurrido en gastos para los costos de apoyo, el organismo de ejecución debería ofrecer una 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4 
 
 

6 

explicación y devolver el saldo de los fondos (Decisión 35/13 k)). En el Cuadro 4 se indican el total de 
139 727 $EUA en costos de apoyo al organismo que se devolverán a la 67ª Reunión. Esta cifra incluye 
la devolución por la ONUDI de 2 100 $EUA en concepto de proyectos terminados y de 20 174 $EUA 
de proyectos en curso, la devolución por el PNUD de 72 986 $EUA, la devolución por el PNUMA de 
25 094 $EUA y la devolución por el Banco Mundial de 19 373 $EUA en concepto de proyectos 
terminados. 

Cuadro 4 
 

COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE SE DEVUELVEN A LA 67ª REUNIÓN 
($EUA) 

 
Organismo Fondos de 

proyectos 
terminados 

Fondos de proyectos en 
curso 

Total de fondos que se 
devolverán a la 67ª Reunión

 
PNUD 72 986 0 72 986 
PNUMA 25 094 0 25 094 
ONUDI 2 100 20 174 22 274 
Banco Mundial 19 373 0 19 373 
TOTAL 119 553 20 174 139 727 

 
Fondos que los organismos bilaterales devuelven a la 67ª Reunión 

 
19. De conformidad con la Decisión 56/2 los organismos bilaterales deben informar al Comité 
Ejecutivo acerca de qué manera proponen disponer de los saldos de proyectos terminados. El Cuadro 5 
contiene las respuestas recibidas sobre las devoluciones de los saldos de los proyectos terminados del 
Gobierno de Suecia. Indica que en la 67ª Reunión se devolverá un total de 114 046 $EUA 
comprendidos los costos del proyecto. 

Cuadro 5 
 

FONDOS QUE DEVUELVEN LOS ORGANISMOS BILATERALES A LA 67ª REUNIÓN 
($EUA) 

 

 Costo del proyecto PSC Total 

Suecia 114 046 0 114 046 

Total 114 046 0 114 046 
 

 
20. El Gobierno de Suecia ha informado a la Secretaria que tiene previsto devolver 114 046 $EUA 
en la 67ª reunión en relación con un proyecto terminado en Filipinas (PHI/PHA/41/TAS /72), como se 
indica en el Anexo II. 

Proyectos bilaterales con saldos por año de terminación 
 
21. En el Cuadro 6 se presentan los saldos que tienen los organismos bilaterales en su haber y los 
años en que se terminaron esos proyectos. Se observa que, para los proyectos terminados al 
31 de mayo de 2011 (hace como mínimo 12 meses) los organismos bilaterales tenían saldos que en 
total ascendían a 221 261 $EUA, incluidos costos de apoyo.  
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Cuadro 6 
 

SALDOS RETENIDOS POR LOS ORGANISMOS BILATERALES 

 
22. El Gobierno de Francia informó a la Secretaría que mantendría los saldos de proyectos 
terminados para la 67ª Reunión al mismo nivel que en la 66ª Reunión y que no devolvía saldo alguno a 
la 67ª Reunión.  De los saldos que tiene en haber el Gobierno de Francia sólo un proyecto tiene más de 
dos años. 

23. El Gobierno de Japón informó a la Secretaría de que no devolvería los saldos de proyectos 
terminados a la 67ª Reunión y de que los emplearía para otros proyectos de cooperación bilateral de 
Japón. 

24. Como resultado de una programación excesiva por parte del Gobierno de Alemania en 
actividades bilaterales para el trienio 2012-104, se prevé que Alemania utilizará los saldos de 
proyectos terminados para sufragar el déficit en otros proyectos bilaterales aprobados. 

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 

 
COMENTARIOS 

 
25. El Anexo I presenta más información sobre los saldos comprometidos y no comprometidos 
por organismo. De los 2,78 millones $EUA en proyectos con saldos en este informe, unos 
1,02 millones $EUA están destinados a 37 proyectos plurianuales. La ONUDI acumula la suma más 
grande de saldos, de los cuales  tiene comprometidos 977 473 $EUA, seguida por el PNUMA con 
942 037 $EUA y el PNUD con 859 044 $EUA. El Banco Mundial no tiene proyectos con saldos. 
Ningún organismo tiene en su haber saldos no comprometidos. El saldo de proyectos completados 
hace más de dos años que obran en poder de los organismos asciende a 1 073 513 $EUA, de modo que 
el PNUMA retiene saldos de tres proyectos completados desde 2007, el PNUD y la ONUDI tienen en 
su haber saldos de, respectivamente, cuatro y un proyectos desde 2007. Debe prestarse atención 
inmediata a estas obligaciones pendientes desde hace mucho tiempo con el fin de devolver los saldos 
al Fondo cuanto antes. Todos los organismos han aprobado sus saldos no comprometidos de proyectos 
de hace dos o más años. Un organismo bilateral tienen saldos que incluyen costos de apoyo de 
proyectos terminados desde hace dos o más años. 

26. La situación de las contribuciones y los desembolsos al 8 de junio de 2012 indica que el 
Tesorero tenía un saldo disponible de 38 271 333 $EUA en dicha fecha. Los saldos netos totales 
devueltos por organismos de ejecución y bilaterales, comprendidos costos de apoyo a los organismos y 

Año terminado Francia 
($EUA) 

Japón  
($EUA) 

Alemania Total  
 ($EUA) 

2008 78 440 0 0 78 440 
2009 0 0 0 0 
1 de enero de 2010 al  
31 de mayo de 2010 

0 0 0 0 

Proyectos terminados hace más 
de 2 años 

78 440 0 0 78 440 

1 de junio de 2010 al  
31 de mayo de 2011 

64 631 52 906 291 117 828 

Total neto 143 071 52 906 291 196 268 
Costos de apoyo al proyecto 17 810 7 150 33 24 993 
Total 160 881 60 056 324 221 261 
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devoluciones de los organismos bilaterales, se eleva a 2 212 058 $EUA. El nivel total de recursos 
disponibles para aprobaciones del Comité Ejecutivo en su 67ª Reunión, después de considerar el saldo 
del Fondo, tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3 y todos los montos devueltos 
por los organismos bilaterales y de ejecución es de 40 483 391 $EUA. 

27. En vista del nivel total de financiamiento de los proyectos y las actividades considerados por 
el Comité Ejecutivo al 5 de junio de 2012,  que asciende a 93,5 millones $EUA, costos de apoyo 
inclusive, los recursos disponibles son insuficientes para aprobaciones en la 67ª Reunión. 

RECOMENDACIONES 
 

 
28. El Comité Ejecutivo pudiera tomar nota: 

a) Del informe sobre los saldos y la disponibilidad de recursos que figura en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4; 

b) Del nivel neto de fondos devueltos por los organismos de ejecución a la 67ª Reunión, 
cuya cifra asciende a 1 958 285 $EUA procedentes de proyectos, que comprende la 
devolución de 1 190 304 $EUA del PNUD, 296 503 $EUA del PNUMA, 
295 883 $EUA de la ONUDI y de 175 595 $EUA del Banco Mundial; 

c) Del nivel neto de costos de apoyo que devuelven los organismos de ejecución a la 67ª 
Reunión, que asciende a 139 727 $EUA, procedentes de proyectos, y que comprende 
la devolución de 72 986 $EUA del PNUD, 25 094 $EUA del PNUMA, 22 274 $EUA 
de la ONUDI y 19 373 $EUA del Banco Mundial; 

d) De que los organismos de ejecución tienen saldos que se elevan a un total de 
1 073 513 $EUA, excluidos los costos de apoyo, de proyectos terminados hace más de 
dos años, que comprenden 282 707 $EUA del PNUD, 199 653 $EUA del PNUMA y 
591 153 $EUA de la ONUDI; 

e) De la información recibida del PNUD, el PNUMA y la ONUDI sobre los saldos 
comprometidos pendientes en 2005, 2006 y 2007 y solicitar a los organismos de 
ejecución con proyectos terminados en 2006 y 2007 que devuelvan dichos saldos lo 
antes posible. 

f) De que el Gobierno de Francia tiene saldos no comprometidos que ascienden a 
78 440 $EUA, exceptuados los costos de apoyo, atribuidos a proyectos terminados 
hace más de dos años; 

g) De que el nivel neto de fondos que devuelve el Gobierno de Suecia a la 67ª Reunión 
era de 114 046 $EUA y solicitar al Tesorero que se mantenga en contacto con Suecia 
acerca de su devolución de efectivo al Fondo. 

- - - - - - 
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Annex I 

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY 

UNDP 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2011 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 67th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 67th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
67thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

ANG/PHA/51/PRP/07 
Project preparation for a terminal phase-out management plan in the 
servicing sector COM Dec-10 12,000 3,805 8,195 

   

ARG/FUM/48/INV/149 
Methyl bromide phase-out in tobacco and non-protected vegetable 
seedbeds (sixth tranche) COM Dec-07 467,000 466,927 73 

   

ARM/REF/57/PRP/04 
Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 
sector) COM Jun-09 30,000 26,461 3,539 

   

BAH/PHA/50/INV/16 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 272,500 272,322 178    

BRA/FOA/56/DEM/285 
Pilot project for validation of methyl formate as a blowing agent in 
the manufacture of polyurethane foam (phase I) COM Dec-10 401,500 228,229 173,271 

   

BRA/PAG/54/INV/281 Phase-out of CTC as process agent in two applications at Braskem COM Dec-08 1,178,554 1,172,444 6,110    
BRA/SEV/52/INS/279 Extension of institutional strengthening project (phase V) COM Dec-10 351,000 301,329 49,671    

BZE/PHA/57/INV/23 
Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in 
the refrigeration and air-conditioning sector (second tranche) COM Dec-10 72,000 71,980 20 

   

CBI/REF/44/TAS/08 
Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration servicing sector COM Dec-10 75,400 74,064 1,336 

   

CHD/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Aug-10 82,000 61,326 20,674    

CHI/FOA/48/INV/161 
Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the 
manufacture of polyurethane foam COM Dec-10 429,962 363,541 66,421 

   

CHI/FOA/57/PRP/167 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector) COM Dec-10 50,000 24,204 25,796    
CHI/PHA/55/PRP/165 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 150,000 136,347 13,653    

CHI/REF/57/PRP/170 
Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 
manufacturing) COM Dec-10 50,000 11,634 38,366 

   

CHI/SOL/41/TAS/154 Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents COM Dec-07 245,690 230,402 15,288    

CUB/DES/59/PRP/45 
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal COM Dec-10 40,000 38,739 1,261 

   

CUB/REF/47/DEM/36 

Demonstration project for integrated management of the centrifugal 
chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-
free technologies for replacement of CFC-based chillers COM Dec-06 984,353 916,260 68,093 

   

DJI/PHA/53/INV/13 Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche) COM Dec-10 147,000 144,849 2,151    
DRC/FOA/41/INV/19 Terminal umbrella project for the foam sector COM Jul-09 640,820 618,359 22,461    

DRC/REF/41/TAS/16 
Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of 
CFC-12 programme COM Dec-09 437,102 436,871 231 

   

EGY/FOA/57/PRP/99 Preparation for validation of low-cost hydrocarbon in foams COM Dec-10 30,000 22,792 7,208    
GAM/PHA/57/INV/22 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 30,500 27,499 3,001    
GEO/PHA/55/PRP/26 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 78,044 6,956    
IDS/REF/51/INV/179 Phase-out of CFCs in the refrigeration sector (servicing) (fifth COM Sep-10 159,555 150,507 9,048    
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2011 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 67th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 67th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
67thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

tranche) 

IND/REF/47/INV/395 
National CFC consumption phase-out plan focusing on the 
refrigeration service sector: 2006 work programme COM 

 
Nov-10 1,332,377 

 
1,197,810 

 
134,567 

   

KAM/PHA/57/INV/20 
Terminal phase-out management plan for the phase-out of CFCs 
(second tranche) COM Dec-10 85,000 83,226 1,774 

   

MAU/PHA/57/INV/22 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-09 55,000 50,034 4,966    

MAU/REF/41/TAS/11 
Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of 
CFC-12 programme COM Dec-07 100,995 100,299 696 

   

MEX/FOA/56/DEM/141 
Pilot project for validation of methyl formate in microcellular 
polyurethane applications (phase I) COM Dec-08 291,500 290,082 1,418 

   

MEX/PHA/55/PRP/140 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-09 69,500 62,781 6,719    
MLI/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-09 150,000 147,198 2,802    

MLI/REF/45/TAS/16 

Implementation of the RMP update: supplementary training and 
spares to the national programme for recovery and recycling of 
refrigerants COM Dec-10 50,000 48,610 1,390 

   

MOL/ARS/54/TAS/20 MDI transition strategy COM Dec-10 30,000 29,982 18    
MOL/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-09 85,000 81,883 3,117    
MOL/PHA/56/INV/23 Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 152,500 152,341 159    

NIC/PHA/56/INV/23 
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche) COM Dec-10 320,000 319,958 42 

   

NIR/FOA/57/PRP/123 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector) COM Apr-11 50,000 29,157 20,843    
NIR/SEV/54/INS/118 Extension of the institutional strengthening project (phase V) COM Dec-10 260,000 256,233 3,767    

PAN/PHA/56/INV/29 
National phase-out plan for Annex A (Group I) substances (fourth 
and fifth tranches) COM Aug-10 255,000 254,561 439 

   

PAR/SOL/45/TAS/14 Technical assistance for the phase-out of ODSs in the solvent sector COM Jun-06 30,000 29,893 107    
SAM/PHA/53/INV/11 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 45,000 43,950 1,050    
SIL/REF/41/TAS/07 Implementation of the RMP: MAC recovery/recycling of CFC-12 COM Dec-09 61,858 43,453 18,405    

SWA/REF/57/PRP/14 
Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 
manufacturing) COM Dec-07 30,000 16,963 13,037 

   

TOG/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 62,000 59,755 2,245    
TRI/PHA/49/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-07 240,000 231,536 8,464    

URU/ARS/43/INV/42 
Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 
metered dose inhalers (MDIs) COM Dec-06 427,023 413,063 13,960 

   

URU/PHA/56/INV/50 
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second tranche) COM Dec-10 48,000 43,793 4,207 

   

VEN/SEV/56/INS/113 Renewal of institutional strengthening project (phase IX) COM Dec-10 285,480 282,843 2,637    

YEM/REF/37/TAS/15 
Implementation of the RMP: national recovery and recycling 
programme for refrigerants in the commercial and MAC sectors COM Dec-10 1,472,730 1,403,516 69,214 

   

          
TOTAL      859,044     
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UNEP 

Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of67thMeetin

g    
(US$) 

Obligated 
Balance as 

of67thMeeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of67thMeeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be 
returned? 

ALG/SEV/48/INS/64 
Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) COM Dec-08 257,400 181,050 76,350   

Funds paid to NOU through 
cash advance, Final report 
being prepared by NOU.  

BAH/SEV/53/INS/18 
Extension of institutional strengthening project 
(phase V) COM Dec-10 60,000 48,000 12,000   Waiting for financial report  

BHU/PHA/55/PRP/13 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 30,000 23,470 6,530   

Once the project is 
financially completed. 

BHU/PHA/56/PRP/14 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional) COM Dec-10 55,000 43,686 11,314   

Once the project is 
financially completed. 

BKF/SEV/56/INS/26 
Extension of the institutional strengthening 
project (phase VIII) COM Dec-10 72,410 71,110 1,300   

Once the project is 
financially completed. 

DRK/PHA/51/TAS/47 
Implementation of the NPP: regulations, training 
programme and monitoring (third  tranche) COM Mar-11 100,000 63,477 36,523   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/PHA/55/PRP/22 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 80,053 4,947   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/SEV/56/INS/23 
Extension of the institutional strengthening 
project (phase VI) COM Apr-11 60,000 48,016 11,984   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/52/TAS/283 

Integrated enforcement training under the 
Montreal Protocol through green customs 
initiative COM Dec-10 62,000 52,607 9,393   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/62/TAS/302  COM Dec-11 9,007,000 8,383,930 355,856   
Once the project is 
financially completed. 

HAI/REF/39/TRA/07 
Implementation of the RMP: training for 
customs officers COM Dec-10 33,100 23,719 9,381   

Once the project is 
financially completed. New 
NOO and minister installed 
in the country. 

IND/REF/54/TAS/420 

National CFC consumption phase-out plan 
focusing on the refrigeration service sector: 2008 
work programme COM Jan-11 19,900 10,154 9,746   

Once the project is 
financially completed. 

KAM/PHA/55/PRP/18 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-10 125,000 104,958 20,042   

Once the project is 
financially completed. 

LAC/SEV/51/TAS/39 
Latin American Customs Enforcement Network: 
Preventing illegal trade of ODS COM Feb-11 80,000 35,128 44,872   

Once the project is 
financially completed. 

LAO/PHA/55/PRP/19 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 150,000 110,454 39,546   

Once the project is 
financially completed. 

MDV/PHA/55/PRP/16 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 85,000 65,094 19,906   

Once the project is 
financially completed. 

MON/PHA/55/PRP/14 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 67,295 17,705   

Once the project is 
financially completed. 

NEP/PHA/55/PRP/23 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 66,029 18,971   Waiting for financial report  

NER/PHA/58/TAS/24 
Terminal phase out management plan (second 
tranche) COM Dec-10 68,000 67,000 1,000   

Once the project is 
financially completed. 
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Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of67thMeetin

g    
(US$) 
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Balance as 

of67thMeeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of67thMeeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be 
returned? 

NIC/SEV/49/INS/20 
Renewal of institutional strengthening project 
(phase IV) COM Sep-09 60,000 48,013 11,987   Waiting for financial report  

PAK/PHA/55/PRP/69 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 60,000 56,603 3,397   

Once the project is 
financially completed. 

PAR/PHA/55/PRP/20 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Apr-11 85,000 75,316 9,684   

Once the project is 
financially completed. 

PRC/PHA/54/TAS/16 
Terminal phase-out management plan (first 
tranche) COM Mar-11 68,000 47,953 20,047   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/REF/41/TAS/09 
Implementation of the RMP: monitoring the 
activities in the RMP COM Dec-08 10,000 0 10,000   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/REF/41/TRA/06 
Implementation of the RMP: train the trainer 
programme for refrigeration service technicians COM Dec-06 50,000 17,246 32,754   

Once the project is 
financially completed. Cash 
advance. 

RWA/REF/41/TRA/07 
Implementation of the RMP: training programme 
for customs officers COM Dec-06 50,000 10,732 39,268   

Once the project is 
financially completed. Cash 
advance  

SOM/SEV/35/TAS/01 Formulation of national phase-out strategy COM Dec-10 60,000 35,098 24,902   
Once the project is 
financially completed. 

SRL/PHA/55/PRP/34 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 25,000 18,469 6,531   

Once the project is 
financially completed. 

STP/PHA/55/PRP/15 
Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 70,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

STP/REF/44/TRA/08 
Implementation of the RMP: training programme 
for refrigeration service technicians COM Dec-08 43,466 26,466 17,000   

Once the project is 
financially completed. 

STP/SEV/50/INS/11 
Extension of the institutional strengthening 
project (phase II) COM Feb-11 60,666 46,999 13,667   

Once the project is 
financially completed. 

SUD/SEV/58/INS/22 Extension of institutional strengthening: phase V COM Apr-11 109,395 91,255 18,140   
Once the project is 
financially completed. 

SYR/REF/29/TRA/49 

Implementation of the RMP: training for trainers 
and refrigeration technician on good service 
practices COM Dec-09 201,300 145,200 4,294   

Once the project is 
financially completed. 

ZAM/PHA/50/PRP/17 
Project preparation for a terminal phase-out 
management plan COM Dec-07 30,000 22,000 8,000   

Once the project is 
financially completed. 

TOTAL      942,037    
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Code Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of67thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of67th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of67th Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

ALG/PHA/53/INV/67 National phase-out plan (first tranche) COM Apr-10 723,500 722,354 1,146  MY n/a 
ARG/PHA/42/INV/138 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-08 2,740,000 2,728,871 11,129  MY n/a 
ARM/SEV/57/INS/05 Institutional strengthening (phase I) COM Dec-10 120,000 117,293 2,707  3 68 

CPR/PRO/47/INV/436 
Sector plan for methyl bromide production sector 
(first tranche) COM Dec-08 3,000,000 2,718,389 281,611  MY n/a 

CUB/FUM/44/INV/29 
Terminal CFC phase-out management plan (4th 
tranche) COM Dec-09 537,763 520,252 17,511  4 69 

DRK/PHA/55/INV/52 Plan for terminal phase-out of CTC (6th tranche) COM Dec-10 100,000 97,975 2,026  MY n/a 

EGY/FOA/61/PRP/102 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(appliance foam sector) COM Dec-10 100,000 83,474 16,526  4 69 

IRA/ARS/52/INV/183 
Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol MDIs COM Dec-10 3,296,758 3,260,360 36,398  4 69 

IRA/REF/58/PRP/196 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(room air-conditioning and compressors) COM Apr-11 45,000 41,639 3,361  3 68 

IRA/SOL/50/INV/180 Terminal solvent sector umbrella project COM Dec-09 856,478 838,521 17,957  3 69 

KUW/PHA/52/INV/11 
Terminal phase-out management plan for Annex A 
Group I substances (first tranche) COM Nov-10 220,000 191,894 28,106  MY n/a 

LIB/FUM/47/INV/27 
Phase-out of methyl bromide in horticulture: 
tomatoes, cucumbers, peppers and others COM Dec-10 743,000 732,575 10,425  MY n/a 

MEX/PAG/52/INV/133 Umbrella project for terminal phase-out of CTC COM Dec-09 1,518,094 1,503,382 14,712  3 68 

MEX/SEV/58/INS/147 
Extension of institutional strengthening project 
(phase IX) COM Dec-10 185,250 180,569 4,681  4 69 

MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000 168,681 6,319  MY n/a 
MOG/SEV/55/INS/04 Institutional strengthening project (Phase I) COM Dec-10 60,000 56,208 3,792  3 68 
NER/PHA/54/INV/21 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 131,000 75,275 55,725  MY n/a 

NIR/REF/58/PRP/124 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector) COM Dec-10 50,000 47,658 2,342  4 68 

OMA/PHA/52/INV/15 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Jul-09 305,800 296,024 9,776  MY n/a 

PAK/FOA/59/PRP/75 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector) COM Dec-10 80,000 43,894 36,106  3 69 

PAK/PHA/59/PRP/76 
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding) COM Dec-10 45,000 41,969 3,031  4 68 

QAT/SEV/49/INS/08 
Renewal of institutional strengthening project (phase 
II, second year funding) COM Jun-09 44,500 29,581 14,919  3 69 

ROM/PRO/50/INV/35 Sector plan for production sector (second tranche) COM Jun-07 900,000 853,715 46,285  MY n/a 
ROM/PRO/53/INV/40 Sector plan for production sector (fourth tranche) COM Dec-10 1,200,000 1,197,333 2,667  MY n/a 

SAU/FOA/60/PRP/07 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector) COM Dec-10 80,000 71,619 8,381  4 69 

SUD/FOA/59/PRP/24 
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector) COM Dec-10 40,000 17,379 22,621  3 69 

SUD/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 30,000 27,072 2,928  4 68 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of67thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of67th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of67th Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) COM Dec-10 430,000 379,802 50,198  MY n/a 
SYR/PHA/56/INV/98 National CFC phase-out plan (second tranche) COM Dec-10 170,000 75,700 94,300  MY n/a 
SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823 195,268 8,555  3 68 

TUR/FUM/47/INV/88 

Phase-out of methyl bromide in protected tomato, 
cucumber and carnation crops (third and fourth 
tranches) COM Nov-09 1,408,844 1,315,635 93,209  MY n/a 

YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700 406,676 68,024  MY n/a 
Total       977,473    
2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues 
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FRANCE 
 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  67th 
Meeting   

(US$) 

Balance as of 
67thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of  
67thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

 
 
 

ETH/PHA/51/PRP/17 
Project preparation for a terminal phase-out 
management plan in the servicing sector 

 
 
 
COM Jul-10 30,000 17,600  12,400  

 

 
 
 

ETH/REF/44/TAS/14 Implementation of the RMP update 

 
 
 
COM Dec-10 91,300 50,311  40,989  

 

 
 
 

LAO/REF/34/TRA/04 
Implementation of the RMP: customs training 
programme 

 
 
 
COM Jun-10 81,542 70,300  11,242  

 

 
 
 

MOR/FUM/29/INV/37 
Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and 
banana production 

 
 
 
COM Jul-08 1,006,652 928,212  78,440  

 

Total      

 

Error! 
Not a 
valid 
link. 

  

 

JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  67th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
67thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
67thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

SRL/PHA/43/TAS/26 
 

National compliance action plan: incentive programme 
for commercial and industrial refrigeration end-users 

 COM  
144,000 

 
104,181 

 
39,819 

    

SRL/PHA/43/TAS/28 
National compliance action plan: recovery and 

recycling programme COM Dec-10 290,400 277,313 13,087    
Total 

 
   

 52,906 
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GERMANY 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  67th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
67thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
67thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

IRA/PHA/57/INV/191 
National CFC phase-out plan: 2009 annual 
implementation programme COM Apr-11 512,208 511,952 256    

IRA/PHA/57/PRP/192 
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(foam sector) COM Apr-11 70,000 69,965 35    

Total 
     291 
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Annex II 

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES 

 
 
 

SWEDEN 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

 
PHI/PHA/41/TAS/72 

 
National CFC phase-out plan servicing sector: 2004 annual programme 

 
114,046 

 
0 114,046 

 

Total  
114,046 

  
114,046 
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