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INFORME SOBRE SALDOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 
 
Introducción 

 
1. En el presente documento se resumen los ajustes financieros indicados por los organismos de 
ejecución y bilaterales, según lo convenido por la Secretaría del Fondo.  En él figuran datos estadísticos, 
requeridos por las Decisiones 28/7 y 56/2, procedentes de los proyectos para organismos de ejecución y 
bilaterales que tienen en su haber saldos retenidos durante más del período de doce meses admisible 
después de terminado el proyecto.  Los datos presentados se basan en el formato de presentación de 
informes que fue creado conforme a la Decisión 31/2, e incluyen saldos comprometidos y no 
comprometidos.  Conforme a la Decisión 41/92 b), este documento también 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/68/3).  Los fondos totales a reembolsar a 
la 68ª Reunión según este informe ascienden a 875 049 $EUA, incluidos los gastos de apoyo, cifra 
compuesta de un monto de 726 763 $EUA devuelto por los organismos de ejecución y un monto 
de 148 286 $EUA a devolver por parte de los organismos bilaterales.  El monto total no incluye intereses 
devengados por valor de 157 755 EUA reembolsados por un organismo bilateral en concepto de ingresos 
adicionales para el Fondo, lo que se recoge en el documento de la situación del saldo del Fondo. 

Fondos que los organismos de ejecución devuelven a la 68ª Reunión 
 

2. La información facilitada por los organismos de ejecución indica que a la 68ª Reunión se 
devolverá un total de 309 652 $EUA excluidos los gastos de apoyo al organismo, como se recoge en el 
Cuadro 1. 
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Cuadro 1 
 

FONDOS QUE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEVOLVERÁN A LA 68A REUNIÓN 
($EUA)  

 
Organismo Fondos de 

proyectos 
terminados 

Fondos de proyectos 
en curso 

Total de fondos que se 
devolverán a 

la 68ª Reunión 

PNUD 212 468 0 212 468 

PNUMA 0 0 0 

ONUDI 97 184 0 97 184 

Banco Mundial 0 0 0 

TOTAL 309 652 0 309 652 

 
3. En el Cuadro 1 se indica que el PNUD y la ONUDI reembolsarán al 
Fondo $212 468 $EUA y 97 184 $EUA, respectivamente, de los proyectos ya terminados.   

Proyectos con saldo remanente, por año de terminación 
 

4. En el Cuadro 2 se recoge el número de proyectos en los que los organismos de ejecución tienen 
aún saldos remanentes retenidos y los años en que se terminaron esos proyectos.  Indica que en el caso de 
los proyectos cerrados y terminados al 30 de septiembre 2011 (al menos durante los últimos 12 meses), 
los organismos de ejecución tenían en su poder saldos remanentes que ascendían a un total 
de 2 262 857 $EUA, excluidos los costos de apoyo al organismo. 

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 PNUMA retiene el más alto nivel de saldos, teniendo en su haber 780 270 $EUA, de los 
que 66 312 $EUA corresponden a cuatro acuerdos plurianuales.  Además, obra en su haber también el 
mayor número de proyectos con saldos remanentes (36), seguido del PNUD (29) y la ONUDI (27).  El 

Año de terminación Número de proyectos y monto de los saldos notificados, por organismo 
 PNUD PNUMA ONUDI Banco Mundial TOTAL 
 Número ($EUA) Número ($EUA) Número ($EUA) Número ($EUA) Número ($EUA) 

2007 0 0 1 8 000 1 41 735 0 0 2 49 735 
2008 1 8 464 2 86 350 2 292 153 0 0 5 386 967 
2009 2 136 718 2 16 281 6 110 622 0 0 10 263 621 
1 ene. 2010 al 30 sep. 2010 1 20 2 20 038 0 0 0 0 3 20 058 
Proyectos terminados hace 
más de 2 años 

4 145 202 7 130 669 9 444 511 0 0 20 720 381 

1 oct. 2010 al 31 dic.2010 16 368 114 7 84 580 12 103 950 0 0 35 556 644 
1 ene. 2011 al 30 sep 2011 9 261 420 22 565 021 6 105 051 1 54 340 38 985 832 
TOTAL 29 774 736 36 780 270 27 653 511 1 54 340 93 2 262 857 
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Banco Mundial tiene en su haber un proyecto con un saldo de 54 340 $EUA cuyo reembolso se preveía 
para finales de octubre de 2012. 

7. De conformidad con la Decisión 66/2 b), el Comité Ejecutivo decidió pedir a los organismos con 
saldos comprometidos desde hace mucho tiempo de proyectos terminados en 2005, 2006 y 2007 que 
devuelvan dichos saldos a la mayor brevedad posible.  No hay proyectos terminados en 2005 y 2006 con 
saldos remanentes.  En lo tocante a los proyectos terminados en 2007, el PNUMA y la ONUDI tienen un 
proyecto cada una con saldos de 8 000 $EUA y 41 735 $EUA, respectivamente.  

8. Tres de los cuatro organismos tiene proyectos ya terminados hace más de dos años de los que 
tienen saldos remanentes. El número de proyectos del PNUD terminados hace más de dos años es el 
menor, aunque el mismo disminuyó, pasando de 15 a 4 proyectos.  La cuantía de los saldos pertenecientes 
a proyectos terminados hace ya más de dos años ha disminuido, pasando 
de 282 707 $EUA a 145 202 $EUA.  Los cuatro proyectos son acuerdos APA y sus saldos están 
plenamente comprometidos. 

9. En su respuesta a lo solicitado por la Secretaría de que explicara las razones por la que los saldos 
de proyectos terminados hace más de dos años siguen estando comprometidos cuando, de hecho, los 
saldos de estos cuatro proyectos deben reembolsarse al Fondo, el PNUD explicó que se reembolsarán a 
la 69ª Reunión los saldos de dos los cuatro proyectos terminados hace ya más de dos años.  De los otros 
dos proyectos, uno de ellos tiene un impago con el gobierno, y el PNUD trabaja actualmente en 
coordinación con la oficina de país para solventar las cuestiones pendientes y reembolsará el saldo a 
la 70ª Reunión.  El otro proyecto es un acuerdo APA cuyo cierre está en curso.  El PNUD prevé que el 
saldo correspondiente a este proyecto también se reembolsará a la 70ª Reunión. 

10. El número de proyectos del PNUMA terminados hace más de dos años disminuyó, pasando 
de 8 a 7 proyectos.  El saldo del PNUMA correspondiente a proyectos terminados ha disminuido de 
los 199 653 $EUA notificados a la 67ª Reunión hasta 130 669 $EUA.  La Secretaría pidió explicaciones 
sobre un proyecto terminado en 2007 que aún tiene un saldo comprometido y las razones por las que ello 
sigue así.  El PNUMA informó que el proyecto Zambia (ZAM/PHA/50/PRP/17) está en proceso 
definitivo de cierre.  También explicó que el proyecto en Argelia (ALG/SEV/48/INS/64) en el que se 
retiene el mayor saldo remanente, por valor 76 350 $EUA camina hacia su cierre financiero con ayuda de 
su nuevo socio de ejecución y del Gobierno de Argelia.  El PNUMA explicó que está realizando 
denodados esfuerzos para devolver los saldos de proyectos ya terminados y que sigue trabajando con sus 
respectivos socios de ejecución para terminar el informe financiero de proyectos emplazados en Rwanda 
(RWA/REF/41/TAS/09), la República Árabe Siria (SYR/REF/29/TRA/49) y Camboya 
(KAM/PHA/55/PRP/18).  El PNUMA informó a la Secretaría de que, como consecuencia de la actual 
situación de inseguridad en la República Árabe Siria, está teniendo dificultades para recibir el informe 
financiero definitivo.  El PNUMA continuará trabajando con el resto de los países mientras dure el resto 
de los proyectos.  

11. Los saldos de proyectos terminados hace más de dos años que tiene la ONUDI en su haber 
muestran un ligero descenso desde las fechas de la 67ª Reunión del Comité Ejecutivo, habiendo pasado 
de 591 153 $EUA a 444 511 $EUA, y el número de proyectos de 13 a 9.  De estos 9 proyectos, 6 son 
acuerdos plurianuales con saldos comprometidos que ascienden a 416 394 $EUA.  La ONUDI tiene un 
saldo comprometido de un proyecto terminado en 2007. La Secretaría pidió a la ONUDI que explicase 
por qué sigue estando comprometido el saldo de este proyecto y no se devuelve a la 68ª Reunión, y que 
indicara cuándo lo devolverá.  La ONUDI explicó en su respuesta que de los 9 proyectos de la lista de 
proyectos terminados hace más de dos años, seis son proyectos plurianuales.  De estos nueve proyectos, la 
ONUDI espera el cierre financiero de seis de ellos para finales de año.  Así pues, podrían informar del 
cierre financiero de estos proyectos a la 69ª Reunión del Comité Ejecutivo.  Los otros tres proyectos 
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(CPR/PRO/47/INV/436, MOG/PHA/53/INV/03 and SYR/SEV/45/INS/91), de los que uno es un proyecto 
individual, se prevé estén cerrados financieramente para las fechas de la 70ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, dado que aún hay que despejar el resto de las obligaciones. 

Saldos comprometidos y no comprometidos 
 
12. El nivel de saldos clasificados como “comprometidos” y “no comprometidos” para los cuatro 
organismos de ejecución es el siguiente: 

Cuadro 3 
 

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

 
Organismo Saldos comprometidos Saldos sin comprometer Total 

PNUD 774 736 0 774 736 
PNUMA 780 270 0 780 270 
ONUDI 653 511 0 653 511 
Banco Mundial 54 340 0 54 340 
TOTAL 2 262 857 0 2 262 857 

 
13. El total de 2 262 857 $EUA de proyectos terminados está comprometido (de lo que se desprende 
que está previsto desembolsar estos fondos).  El PNUD no tiene saldos sin comprometer.  

14. El PNUD ha notificado una reducción de los saldos comprometidos en los proyectos terminados. 
Su número general de proyectos de los que aún se retienen saldos muestra una disminución, pasando de 
los 49 notificados a la 67ª Reunión a los  29 notificados a la 68ª Reunión.  El nivel general de saldos 
comprometidos se ha reducido de 859 044 $EUA a 774 736 $EUA. 

15. El PNUMA tiene 36 proyectos terminados, tiene en su haber 780 270 $EUA en saldos 
comprometidos y no tiene ningún saldo sin comprometer.  El número total de proyectos con saldos 
remanentes ha incrementado, habiendo pasado de 34 proyectos notificados a la 67ª Reunión a 
los 36 notificados a la 68ª Reunión.  La cuantía general de los saldos disminuyó, pasando 
de 942 037 $EUA a 780 270 $EUA.  El PNUMA tiene en su haber saldos remanentes comprometidos de 
un proyecto terminado hace ya cuatro años. 

16. La ONUDI notificó que tiene en su haber 27 proyectos terminados con fondos comprometidos 
por valor de 653 511 $EUA.  El volumen general de proyectos con retención de saldos ha disminuido, 
pasando de los 32 proyectos notificados a la 67ª Reunión, a los 27 notificados a la 68ª Reunión, habiendo 
disminuido también el volumen general de saldos de 977 473 $EUA a 653 511 $EUA. 

17. El Banco Mundial tiene en su haber 54 340 $EUA en saldos comprometidos que corresponden a 
un proyecto ya terminado, CPR/PHA/55/PRP/468, su bien prevé reembolsar plenamente esta cantidad 
para finales de octubre de 2012. 

18. En su 35ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos de ejecución que devolvieran 
todos los gastos de apoyo de organismo relativos a los fondos remanentes provenientes de proyectos 
terminados.  De haberse incurrido en gastos al respecto de estos costos, los organismos de ejecución 
deberán aclararlos y devolver el saldo de los fondos (Decisión 35/13 k)). El Cuadro 4 indica que a la 
68ª Reunión se devolverá un total de 417 111 $EUA en concepto de gastos de apoyo a los 
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organismos.  En este monto se incluyen los reembolsos procedente de proyectos ya terminados del PNUD 
(18 328 $EUA), ONUDI (7 288 $EUA) y PNUMA (810 $EUA).  El monto incluye también el reembolso 
del Banco Mundial por valor de 390 685 compensándolo contra los gastos de su oficina central en 2011.  

19. En su Decisión 66/2 a) iv), el Comité Ejecutivo tomó nota de la transferencia del Banco Mundial 
al PNUMA por valor de 1 835 205 $EUA, más gastos de apoyo por valor de 154 294 $EUA, con destino 
al plan de eliminación de CFC para las Filipinas (PHI/PHA/66/INV/94), de conformidad con 
la Decisión 65/10 e).  Empero, basándonos en los propios cálculos del organismo, a una tasa del 13 por 
ciento para los primeros 500 000 $EUA y del 11 por ciento para el resto del costo del proyecto, habrá de 
transferirse un monto adicional de 57 579 $EUA en concepto de gastos de apoyo al programa.  

Cuadro 4 
 

COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE SE DEVOLVERÁN A LA 
68A REUNIÓN($EUA) 

 
Organismo Fondos de 

proyectos 
terminados 

Fondos de proyectos 
en curso 

Total de fondos que se 
devolverán a la 

68ª Reunión 

Fondos adicionales 
para el PNUMA 

PNUD 18 328 0 18 328  
PNUMA 810 0 810  
ONUDI 7 288 0 7 288  
Banco Mundial 390 685 0 390 685  
    57 579 
TOTAL 417 111 0 417 111 57 579 
 
Fondos que los organismos bilaterales devuelven a la 68ª Reunión 

 
20. La decisión 56/2 prescribe que los organismos bilaterales notifiquen al Comité Ejecutivo sus 
proposiciones de enajenación de saldos correspondientes a los proyectos terminados.  El Cuadro 5 facilita 
la información sobre resultados recibida al respecto de los reembolsos de los saldos correspondientes a los 
proyectos terminados y que proceden de los Gobiernos de Italia y Francia. En dicho cuadro se indica que 
a la 68ª Reunión se devolverá un total de 148 286 $EUA en el que se incluyen los costos de los 
proyectos.  El Cuadro 5 recoge también el reembolso por parte del Gobierno de España de un monto 
de 157 755 $EUA en concepto de intereses devengados por los proyectos BRA/FUM/46/INV/272 y 
MEX/FUM/42/TAS/118, monto que irá directamente al Tesorero en concepto de ingresos adicionales al 
Fondo, como seguimiento al reembolso de saldos en conexión a dos proyectos que datan de 
la 61ª Reunión. 

Cuadro 5 
 
FONDOS QUE LOS ORGANISMOS BILATERALES DEVOLVERÁN A LA 68A REUNIÓN 
($EUA) 
 

 Costo del proyecto Costos de apoyo de programas Total Intereses 
España 0 0 0 157 755* 
Francia 130 671 16 198 146 869  
Italia 1 254 163 1 417  
Total 131 925 16 361 148 286  

*Compuesto por el reembolso de intereses devengados por valor de 157 755 $EUA relativos a los proyectos TFBRA05002 
(BRA/FUM/46/INV/272) y TFMEX05002 (MEX/FUM/42/TAS/118). 
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21. El Gobierno de Francia informó a la Secretaría de que tiene intención de 
reembolsar 146 869 $EUA a la 68ª Reunión por tres proyectos terminados en Etiopia 
(ETH/REF/44/TAS/14), Marruecos (MOR/FUM/29/INV/37) y la República Democrática Popular Lao 
(LAO/REF/34/TRA/04). 

22. El Gobierno de Italia informó a la Secretaría de que tiene intención de reembolsar 1 417 $EUA a 
la 68ª Reunión por un proyecto ya terminado en la República Democrática del Congo 
(DRC/SOL/56/INV/28) como se recoge en el Anexo II. 

Proyectos bilaterales con saldos remanentes, por año de terminación 
 
23. El Cuadro 6 presenta los saldos retenidos por los organismos bilaterales y los años en que se 
terminaron esos proyectos.  Indica que en el caso de los proyectos cerrados y terminados al 
30 de septiembre 2011 (al menos durante los últimos 12 meses), los organismos bilaterales tenían en su 
poder saldos remanentes por un total de 133 025 $EUA, excluidos los gastos de apoyo al organismo.  

Cuadro 6 
 

SALDOS RETENIDOS POR ORGANISMOS BILATERALES 

 
24. El Gobierno de Francia informó a la Secretaría de que no devolverá a la 68ª Reunión el saldo de 
uno de los proyectos terminados (ETH/PHA/51/PRP/17).  Se prevé que el saldo se reembolse en 2013, 
una vez terminado financieramente el proyecto. 

25. El Gobierno del Japón informó a la Secretaría de que no devolverá a la 68ª Reunión los saldos de 
los proyectos terminados y que emplearía el saldo sin desembolsar para utilizar en otros proyectos 
enmarcados en el programa de cooperación bilateral del Japón. 

26.  El Gobierno de Portugal no respondió a la petición de la Secretariat de que declarará los saldos 
de fondos remanentes que obran en su poder.  Portugal tiene en su poder el saldo de un proyecto 
(GLO/SEV/47/TAS/269).  

Año de terminación Francia 
($EUA) 

Japón  
($EUA) 

Portugal  
($EUA) 

Total  
 ($EUA) 

2008 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 
1 de enero de 2010 al 30 de 
septiembre de 2010 

12 400 0 0 12 400 

Projectos  terminados hace más 
de 2 años 

12 400 0 0 12 400 

1 de octubre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011 

0 52 906 47 257 100 163 

Total neto 12 400 52 906 47 257 112 563 
Costos de apoyo al proyecto 1 612 7 150 11 700 20 462 
Total 14 012 60 056 58 957 133 025 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
OBSERVACIONES 
 
27. El Anexo I recoge, por organismo, información adicional sobre los saldos comprometidos y no 
comprometidos. De los 2,26 millones de $EUA de proyectos con saldos remanentes que se indican en el 
presente informe, unos 696 839 $EUA corresponden a 24 acuerdos plurianuales.  El PNUMA tiene en su 
haber el mayor número de saldos remanentes, por un valor que asciende a 780 270 $EUA, seguido por el 
PNUD con 774,736 $EUA, la ONUDI con 653 511 $EUA y el Banco Mundial 
con 54 340 $EUA.  Ninguno de los organismos tiene en su haber saldos remanentes sin comprometer.  El 
saldo de proyectos culminados hace más de dos años que obran en poder de los organismos asciende 
a 720 381 $EUA, teniendo el PNUD y la ONUDI en su haber los respectivos saldos de un proyecto 
terminado en 2007.  Debe seguir prestándose atención a las obligaciones pendientes desde hace mucho 
tiempo con el fin de devolver los saldos al Fondo a la mayor brevedad posible.  Un organismo bilateral 
tiene en su haber saldos que incluyen costos de apoyo de un proyecto terminado hace dos o más años. 

28. La situación de las contribuciones y los desembolsos al cierre del 29 de octubre de 2012 arroja un 
saldo disponible que asciende a 41 773 097 $EUA.  La devolución de los intereses devengados por valor 
de 157 755 $EUA por dos proyectos bilaterales de España, y la devolución al Fondo de 
otros 114 046 $EUA en efectivo por parte del Gobierno de Suecia, como seguimiento de la Decisión 67/3, 
quedan ambas reflejadas en el saldo del Fondo con fecha del 29 de octubre de 2012.  El saldo total neto 
devuelto por los organismos de ejecución, incluyendo los gastos de apoyo al organismo, junto a las 
devoluciones efectuadas por los organismos bilaterales, ascienden a 875 049 $EUA.  El nivel total de 
recursos disponibles para aprobaciones del Comité Ejecutivo en su 68ª Reunión, después de considerar el 
saldo del Fondo, tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/3 y todos los montos 
devueltos por los organismos bilaterales y de ejecución, es de 42 648 146 $EUA. 

29. Habida cuenta del volumen total de financiación a disposición de los proyectos y las actividades 
bajo análisis del Comité Ejecutivo al 22 de octubre 2012 , que asciende a 179 millones de $EUA, 
incluidos los gastos de apoyo, no existen suficientes recursos para hacer frente a las aprobaciones que se 
decidan en la 68ª Reunión. 

RECOMENDACIÓN 
 
30. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre saldos y disponibilidad de recursos que figura en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4; 

ii) Que el volumen neto de fondos que los organismos de ejecución devuelven a 
la 68ª Reunión a cargo de los proyectos fue de 309 652 $EUA, lo que incluye la 
devolución de 212 468 $EUA por parte del PNUD y 97 184 $EUA por parte de 
la ONUDI; 

iii) Que el volumen neto de los costos de apoyo que los organismos de ejecución 
devuelven a la 68ª Reunión a cargo de los proyectos fue de 417 111 $EUA, lo 
que incluye la devolución de 18 328 $EUA por parte del PNUD, 810 $EUA por 
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parte del PNUMA, 7 288 $EUA por parte de la ONUDI y 390 685 $EUA por 
parte del Banco Mundial; 

iv) Que los organismos de ejecución tienen en su haber saldos remanentes por un 
volumen total de 720 381 $EUA, excluidos los costos de apoyo, que resultan de 
proyectos terminados hace ya más de 2 años, en los que se 
incluyen 145 202 $EUA en poder del PNUD, 130 669 $EUA en poder del 
PNUMA y 444 511 $EUA en poder de la ONUDI; 

v) Que el Gobierno de Francia tiene en su haber saldos por un total 
de 14 012 $EUA, incluidos los costos de apoyo, al respecto de un proyecto 
terminado hace ya más de dos años; 

vi) Que el volumen neto de fondos y costos de apoyo que los organismos bilaterales 
devuelven a la 68ª Reunión asciende a 148 286 $EUA, lo que incluye la 
devolución de 146 869 $EUA por parte del Gobierno de Francia y 1 417 $EUA 
por parte de Italia, y pedir al Tesorero que efectúe un seguimiento con los 
Gobiernos al respecto de la transferencia en efectivo de tales montos; 

vii) Que el Gobierno de España devuelve los intereses devengados por valor 
de 157 755 $EUA correspondientes a los proyectos BRA/FUM/46/INV/272 y 
MEX/FUM/42/TAS/118 directamente al Tesorero en concepto de ingresos 
adicionales para el Fondo; 

b) Solicitar a los organismos de ejecución con proyectos terminados en 2007 y 2008 que 
devuelvan los saldos a la mayor brevedad posible; 

c) Aprobar un monto de 57 579 $EUA adicionales en concepto de gastos de apoyo para el 
PNUMA con miras al plan nacional de eliminación de CFC para las Filipinas 
(PHI/PHA/66/INV/94), de conformidad con la Decisión 66/2(a)(iv). 

 
 
 

 - - - - 
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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 68th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 68th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 68th 

Meeting 
(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 

   

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/REF/57/PRP/289 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector) COM Jul-11 80,000 0 80,000 

   

BRA/REF/57/PRP/290 Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
conditioning manufacturing) COM Jul-11 80,000 0 80,000 

   

BRA/SOL/57/PRP/291 Preparation for HCFC phase-out investment activities (solvent 
sector) COM Jul-11 48,000 0 48,000 

   

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 Aug-10 72,000 71,980 20 

   

CHD/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 82,000 71,018 10,982    
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-10 429,962 421,827 8,135 
   

CHI/FOA/57/PRP/167 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector) COM Dec-10 50,000 34,204 15,796 

   

CHI/PHA/55/PRP/165 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 150,000 146,347 3,653    
CHI/REF/57/PRP/170 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration manufacturing) COM Dec-10 50,000 11,634 38,366 
   

CHI/SEV/57/INS/168 Extension of the institutional strengthening project (phase VIII) COM Sep-11 186,550 183,457 3,093    
COS/PHA/55/PRP/39 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Oct-11 150,000 147,824 2,176    
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-10 984,353 916,848 67,505 

   

DJI/PHA/53/INV/13 Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 147,000 144,849 2,151    
ELS/PHA/57/INV/26 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 

substances (second and third tranches) COM Jun-11 285,000 284,995 5 
   

GEO/PHA/55/PRP/26 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 83,962 1,038    
HAI/REF/39/TAS/04 Implementation of the refrigerant management plan: recovery and 

recycling of CFC-12 refrigerant COM Oct-11 220,256 217,156 3,100 
   

IDS/REF/51/INV/179 Phase-out of CFCs in the refrigeration sector (servicing) (fifth 
tranche) COM Dec-10 159,555 150,507 9,048 

   

IND/REF/47/INV/395 National CFC consumption phase-out plan focusing on the 
refrigeration service sector: 2006 work programme COM Dec-09 1,332,377 1,197,810 134,567 
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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 68th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 68th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 68th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 

JAM/PHA/55/PRP/24 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Jul-11 85,000 53,745 31,255    
MEX/FOA/56/DEM/141 Pilot project for validation of methyl formate in microcellular 

polyurethane applications (phase I) COM Nov-10 291,500 290,082 1,418 
   

MLI/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 150,000 147,198 2,802    
NIR/FOA/57/PRP/123 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 

sector) COM Dec-10 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    
SAM/PHA/53/INV/11 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 45,000 43,950 1,050    
SUR/REF/44/TAS/10 Implementation of the RMP: monitoring the activities within the 

RMP COM Jul-11 25,750 11,959 13,791 
   

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-08 240,000 231,536 8,464    
          
TOTAL      774,736     
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Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 
68thMeeting    

(US$) 
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Balance as of 
68thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
68thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be 
returned? 

ALB/SEV/54/INS/16 Renewal of institutional strengthening project 
(phase III) COM Jun-11 109,200 91,033 18,167    

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

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

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

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

CPR/SEV/56/TAS/476 Awareness/outreach activities on HCFC phase-
out and its challenges during HPMP preparatory 
phase  Jun-11 140,000 134,384 5,616    

CRO/SEV/56/INS/32 Extension of institutional strengthening project 
(phase VI) COM Jul-11 87,707 70,000 17,707    

DJI/SEV/57/INS/15 Extension of the institutional strengthening 
project (phase III) COM Jul-11 60,000 44,973 15,027    

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

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

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

GLO/SEV/62/TAS/302 Compliance Assistance Programme: 2011 budget COM Dec-11 9,007,000 8,538,930 200,856    
IND/REF/54/TAS/420 National CFC consumption phase-out plan 

focusing on the refrigeration service sector: 2008 
work programme  Jan-11 19,900 10,154 9,746    

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

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

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

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

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

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

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

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

PAR/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC phase-out management COM Apr-11 85,000 78,179 6,821    
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Project Title Status Date 
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(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
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2011 (US$) 
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Balance as of 
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(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be 
returned? 

plan 
PER/REF/43/TAS/34 Implementation of the RMP update: monitoring 

of the activities in the RMP COM Oct-11 40,000 33,000 7,000    
PRC/PHA/54/TAS/16 Terminal phase-out management plan (first 

tranche) COM Mar-11 68,000 47,953 20,047    
QAT/PHA/55/PRP/12 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan COM Aug-11 30,000 29,000 1,000    
RWA/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000    
RWA/REF/41/TAS/09 Implementation of the RMP: monitoring the 

activities in the RMP COM Dec-08 10,000 0 10,000    
SOM/SEV/35/TAS/01 Formulation of national phase-out strategy COM Dec-10 60,000 35,098 24,902    
SRL/PHA/55/PRP/34 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan  Dec-10 25,000 18,469 6,531    
STP/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan COM Mar-11 85,000 70,000 15,000    
SUD/SEV/58/INS/22 Extension of institutional strengthening: phase V COM Apr-11 109,395 91,255 18,140    
SUR/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan COM Jul-11 85,000 69,654 15,346    
SWA/PHA/56/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000    
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    

TOG/PHA/54/TAS/15 Terminal phase-out management plan for CFCs 
(first tranche) FIN Jul-10 89,000 88,712 -4    

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

          
TOTAL      780,270    
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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 
68thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
68th Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
68th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

ARG/PHA/42/INV/138 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-08 2,740,000   2,729,458  10,542  MY n/a 
ARM/SEV/57/INS/05 Institutional strengthening (phase I) COM Dec-10 120,000      118,778  1,222  3 69 
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 Total phase-out of methyl bromide in soil, substrate, 
storage and structure fumigation COM Dec-09 537,763 

     533,120  
4,643  4 70 

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

       96,119  
3,881  4 69 

EGY/PHA/55/PRP/96 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Aug-11 195,000      172,166  22,834  3 69 
IRA/ARS/52/INV/183 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 

aerosol MDIs COM Dec-10 3,296,758 
  3,296,009  

749  3 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 69 
KUW/PHA/52/INV/11 Terminal phase-out management plan for Annex A 

Group I substances (first tranche) COM Nov-10 220,000 
     193,894  

26,106  
MY n/a 

MEX/ARS/53/INV/135 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol MDIs COM Sep-11 2,630,503 

  2,588,602  
41,901  4 70 

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

     180,569  
4,681  4 70 

MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000      170,238  4,762  MY n/a 
MOG/SEV/55/INS/04 Institutional strengthening project (Phase I) COM Dec-10 60,000        56,476  3,524  3 69 
NER/PHA/54/INV/21 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 131,000      121,736  9,264  MY n/a 
NER/PHA/55/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Jul-11 85,000        73,617  11,383  4 69 
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 
       63,894  

16,106  3 69 
PAK/REF/59/PRP/74 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air-conditioning manufacturing 
sectors) COM Jul-11 120,000 

       98,683  

21,317  4 69 
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      858,265  41,735  MY n/a 
ROM/PRO/53/INV/40 Sector plan for production sector (fourth tranche) COM Dec-10 1,200,000   1,199,224  776  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 
       17,393  

22,607  3 69 
SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) COM Dec-10 430,000      423,346  6,654  MY n/a 
SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823      195,268  8,555  3 69 
YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700      406,733  67,967  MY n/a 
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Code Project Title Status Date 
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(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 
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Disbursed as 

of 
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(US$) 
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Balance as of 
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(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
68th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 
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When they 
could be 

returned?* 

YUG/PHA/55/PRP/32 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Jul-11 150,000      145,745  4,255  3 69 
Total       653,511    
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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WORLD BANK 

 
Code Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 
68thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
68th Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
68th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

CPR/PHA/55/PRP/468 Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
polyurethane foam sector COM Jul-11 685,900 

 
631,560 54,340  

  

          
Total       54,340    
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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  68th 
Meeting   

(US$) 

Balance as of 
68thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of  
68thMeeting 

(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  

 

Total      

 

 
143,071 

 

  

 

 

 

JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  68th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
68thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
68thMeeting 

(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 
 

Dec-11 
 

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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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2011 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  68th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
68thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
68thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

GLO/SEV/47/TAS/269 
 
 
 

Communication and cooperation support to Portuguese 
speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, 
Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome and 
Principe) COM Jul-11 90,000 47,743 42,257    

          
Total 

     42,257 
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Annex II 

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES 

 
FRANCE 

 
 

ITALY 

 
 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

 
ETH/REF/44/TAS/14 Implementation of the RMP update 40,989 5,329 46,318 

LAO/REF/34/TRA/04 Implementation of the RMP: customs training programme 11,242 1,461 12,703 

MOR/FUM/29/INV/37 Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production 78,440 9,408 87,848 

Total  130,671 16,198 146,869 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

DRC/SOL/56/INV/28 
 

Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the solvent sector (second 
phase) 

1,254 
 

163 
 

1,417 
 

Total  1,254 163 1,417 




