
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos. 

 

NACIONES 
UNIDAS EP
  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6 
15 de abril de 2014 
 
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS 

 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Septuagésima segunda Reunión 
Montreal, 12 – 16 de mayo de 2014 
 
 

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 
 
 
Introducción 
 
1. Conforme a la decisión 53/3 c)1, la Secretaría elaboró este documento sobre demoras en la 
presentación de tramos de acuerdos plurianuales. El documento presenta las medidas tomadas por la 
Secretaría  sobre las decisiones  relativas a las demoras en la presentación de tramos, tomadas por el 
Comité Ejecutivo en su 71ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a la 72ª 
reunión; y recomendaciones.  

Seguimiento de las decisiones tomadas en la 71ª reunión sobre demoras en la presentación de 
tramos  
 
2. Conforme a la decisión 71/4 b) ii), la Secretaría envió cartas a los gobiernos de los siguientes 
países para  instarles a presentar el tramo siguiente de su acuerdo plurianual: Angola, Bangladesh, Brasil, 
Burundi, la República Centroafricana, Cuba, Guinea Ecuatorial, Gabón, Iraq, Jordania, Perú, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Arabia Saudita, y Suriname (por presentar en la 72ª reunión), y Qatar y 
Tailandia (por presentar  en la 73ª reunión).  

3. Como consecuencia, el gobierno de Angola,2 de Brasil,3 el Estado Plurinacional de Bolivia4 y 
Arabia Saudita5 presentaron a la 72ª reunión los tramos respectivos de sus planes de gestión de 
eliminación de los HCFC.  

                                                      
1 Pedir a la Secretaría que incluya la información de las demoras en la presentación en el contexto de su examen de la ejecución 
de los planes administrativos en la segunda y tercera reunión de cada año.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/20.  
3 Presentado y posteriormente retirado por el PNUD durante el proceso de examen de proyectos.  
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/34. 
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Análisis de los tramos no presentados a la 72ª reunión 
 
4. Veinticinco actividades asociadas a tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC 
para 19 países que debían considerarse en la 72ª  reunión no se presentaron, tal como lo indica el 
Cuadro1.6 Estos tramos junto representan un valor total de proyectos de 7 694 409 $EUA.  

Cuadro 1. Tramos no presentados a la 72ª reunión 
País Organis

mo 
Tramo Monto 

(con gastos 
de apoyo) 

20% 
desem-
bolsado  

Principales razones de las demoras Impacto en 
el cumpli-
miento * 

Consumo de 
2013 por 
debajo de 

congelación  

acuerdo 
firmado 

Argelia ONUDI 2014 154 800 No Retrasos en trabajos preparatorios. No Sí N/C 

Bangladesh PNUMA 2013 101 700 Sí Presentación de los informes sobre la marcha 
de actividades y financieros. 

No N/C Sí 

Burundi PNUMA 2013 33 900 Sí Presentación de los informes sobre la marcha 
de actividades y financieros. 

No Sí Sí 

República 
Centroafricana  

PNUMA 2013 62 150 Sí Dificultades de viaje debido a disturbios en 
el país y presentación de informes sobre la 
marcha de actividades y financieros 

No Sí Sí 

Chile PNUD 2013 317 925 No Aprobación reciente, en la 71ª reunión, del 
tramo anterior. 

Improbable N/C Sí 

Chile PNUMA 2013 30 535 No Aprobación reciente, en la 71ª reunión, del 
tramo anterior/ firma de acuerdos. 

No Sí No 

Cote d'Ivoire  PNUMA 2014 212 998 Sí Firma de acuerdos entre los ministerios del 
gobierno. 

No Sí Sí 

Cuba PNUD 2013 174 658 No Firma de contratos. Improbable N/C Sí 

Guinea 
Ecuatorial 

PNUMA 2013 33 900 Sí Presentación de los informes sobre la marcha 
de actividades y financieros. 

No Sí Sí 

Gabón PNUMA 2013 51 980 Sí Reactivación reciente de Dependencia 
Nacional del Ozono/presentación de 
informes sobre la marcha de actividades y 
financieros. 

No N/C Sí 

Guyana PNUMA 2014 7 910 Sí Reactivación reciente de la Dependencia 
Nacional del Ozono. 

No Sí Sí 

Haití PNUD 2014 105 860 N/C Retraso del organismo de ejecución 
principal. 

Improbable N/C N/C 

Haití PNUMA 2014 33 900 No Cambio reciente a la ejecución directa. No Sí No 

Iraq ONUDI 2013 75 250 No Finalización reciente del mandato. No Sí N/C 

Iraq PNUMA 2013 567 108 No Firma del acuerdo. No Sí No 

Jordania BIRD 2013 905 956 No Firma del acuerdo. No Sí No ** 

Jordania ONUDI 2013 24 181 No Retraso del organismo de ejecución 
principal. 

No Sí Sí 

Kuwait ONUDI 2014 3 600 586 No Finalización del mandato No Sí N/C 

Kuwait PNUMA 2014 377 301 No Firma del acuerdo. No Sí No 

Lesotho Alemania 2014 76 840 N/P N/P N/P N/P N/P 

Mozambique PNUMA 2014 39 550 Sí Presentación de los informes sobre la marcha 
de actividades y financieros. 

No Sí Sí 

Nigeria PNUD 2013 541 616 No Aprobación reciente del tramo anterior/ 
informe de verificación de 2013 en 
preparación.

Improbable N/C Sí 

Perú PNUD 2013 109 000 No Firma del acuerdo. Improbable N/C No 

Perú PNUMA 2013 22 600 No Firma del acuerdo. No Sí No 

Suriname PNUMA 2013 32 205 Sí Presentación de los informes sobre la marcha 
de actividades y financieros. 

No Sí Sí 

TOTAL   7 694 409 
 

     

*Evaluación suministrada por el organismo de ejecución, según lo indicado anteriormente. 
** El acuerdo de donación se firmó, pero sólo uno de los tres acuerdos de subdonación.  
N/P: No proporcionado. 

                                                      
6  Para  fines de comparación, en la 71a reunión faltaron 17 tramos que debían  presentarse. 
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Razón de las demoras y situación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC 
 
5. La razón de la demora de 14 de las 25 actividades fue la incapacidad de alcanzar el umbral del 20 
por ciento de desembolsos, además de otras razones que se identifican debajo de la columna “principales 
razones de demoras”. En siete casos, la razón de la demora fue el retraso en la firma de 
acuerdos/documentos del proyecto, que es una etapa inicial de la ejecución del proyecto. En siete casos, la 
razón de la demora fue la necesidad de los países pertinentes de presentar los informes sobre la marcha de 
actividades y financieros. Algunos organismos no podían presentar sus tramos porque el organismo de 
ejecución principal no había desembolsado suficientes fondos para cumplir con el umbral del 20 por 
ciento de desembolsos. Había otras razones específicas a los planes de gestión de eliminación de los 
HCFC individuales, como la necesidad de finalizar el mandato, demoras en los trabajos preparatorios, la 
firma de contratos, acuerdos entre los ministerios, la preparación del informe de verificación de 2013, y 
las restricciones de viaje debido a disturbios en el país. En otros casos, el impedimento previo a la 
ejecución de proyecto se había quitado recientemente (reactivación de la Dependencia Nacional del 
Ozono, cambio a ejecución directa y finalización del mandato) o el tramo anterior del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC había sido aprobado recientemente, en la 71ª reunión.  

6. El Cuadro1 también indica que las demoras en la presentación de los tramos del plan de gestión 
de eliminación de los HCFC atrasados no han tenido un impacto en el cumplimiento o era poco probable 
que lo tuvieran. Por otra parte, la mayor parte de estos países parecen haber alcanzado la congelación de 
2013 o es poco probable que estén en incumplimiento. Se espera que todos los tramos pendientes se 
presenten a la 73ª reunión. Los organismos de ejecución indicaron que no hay impacto en el 
cumplimiento o que el impacto es improbable con el objetivo de control de 2013, que resulte de la 
presentación atrasada de los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, que debían 
someterse a la primera reunión de 2014. Por otra parte, no había indicación de que ninguno de estos 
países estaban en incumplimiento con la congelación del consumo de los HCFC de 2013.  

7. Esta sección trata, por país y organismo de ejecución, la razón de la demora en la presentación de 
tramos y la situación de la ejecución de los planes de gestión de eliminación de los HCFC. 

Argelia (ONUDI) - demoras en los trabajos preparatorios/umbral del 20 por ciento de desembolsos 
 

8. Si bien hubo cambios en la Dependencia Nacional del Ozono y el umbral del 20 por ciento de 
desembolsos no se alcanzó, la razón principal para no presentar el tramo de 2014 del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC para Argelia fue el tiempo requerido por la empresa para realizar los trabajos 
preparatorios (por ej. consulta con los proveedores de componentes, familiarización con la nueva 
tecnología, preparación de prototipos) para la introducción de la nueva tecnología, R-32. La ONUDI 
indicó que promovería el diálogo con la Dependencia Nacional del Ozono y trataría de obtener respuesta. 

Bangladesh (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros 
requeridos 
 
9. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que no se presentó el tramo para Bangladesh. El último 
informe fue que la demora en la presentación se debió al hecho de que no se había firmado el acuerdo. El 
acuerdo está firmado desde la 71ª reunión; se hizo el primer desembolso y se desembolsó el 26 por ciento 
de los fondos. Sin embargo, los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos no se 
habían presentado para permitir que se realizasen otras actividades bajo el tramo existente. El PNUMA 
escribió a la Dependencia Nacional del Ozono sobre la aceleración de las actividades y la estrecha 
supervisión de la marcha de las actividades previstas.  
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Burundi (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros 
requeridos 
 
10. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que no se presentó el tramo para Burundi. La razón de 
la demora dada a la última reunión fue la ausencia de un oficial nacional del ozono. Desde la 71ª reunión, 
hubo un cambio en el oficial nacional del ozono, pero no se habían presentado los informes sobre la 
marcha de actividades y financieros requeridos para realizar otras actividades en el país. El PNUMA 
indicó que aumentaría contactos de seguimiento con dicho oficial.  

República Centroafricana (PNUMA) - dificultades de viaje debido a disturbios en el país y presentación 
de los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos 
 
11. Ésta es la tercera reunión consecutiva en que el tramo no se presentó para la República 
Centroafricana. El 8 de abril de 2014, había una alerta para viajeros del Departamento de Seguridad de la 
O.N.U de un nivel 4 (serio) que impidió la ejecución del tramo existente. Sin embargo, se desembolsó el 
60 por ciento de los fondos aprobados y recientemente se designó a un nuevo coordinador de la 
Dependencia Nacional del Ozono. El PNUMA indicó que está en contacto regular con el oficial nacional 
del ozono para seguir la situación política.  

Chile (PNUD y PNUMA) - aprobación reciente, en la 71ª reunión, del tramo anterior/firma de 
acuerdo/umbral del 20 por ciento de desembolsos  
 
12. El monto total desembolsado es el 11 por ciento de los fondos aprobados para los dos 
organismos. Si bien el tramo de 2012 sólo se aprobó en la 71ª reunión (después de los atrasos del tramo 
anterior), no hubo suficiente tiempo para desembolsar los fondos para el tramo de 2012. El PNUD indicó 
que continuaría haciendo el seguimiento con la oficina de ese organismo en el país y la Dependencia 
Nacional del Ozono para acelerar las actividades. El PNUMA indicó que planeó una misión para el 
segundo trimestre de 2014 para acordar un plan de trabajo anual. También indicó que los acuerdos 
pertinentes para las actividades relacionadas con el PNUMA no se habían firmado con el país.  

Cote d'Ivoire (PNUMA) - firma del acuerdo entre los ministerios del gobierno 
 
13. El total de los fondos desembolsados ascendía al 36 por ciento de los fondos aprobados y se han 
llevado a cabo varias actividades, como el fortalecimiento de capacidades nacionales, la capacitación de 
los oficiales de aduanas y los técnicos, y la supervisión y evaluación de los componentes del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC. Sin embargo, el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC no podía presentarse porque era necesario firmar un acuerdo entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Educación, para que las actividades de inversión pudieran comenzar. El 
PNUMA espera la firma del acuerdo para continuar con el plan de gestión de eliminación de los HCFC.  

Cuba (PNUD) -firma de contratos/umbral del 20 por ciento de desembolsos 
 
14. En Cuba sólo se desembolsó el tres por ciento de los fondos aprobados para el plan de gestión de 
eliminación de los HCFC. El plan de gestión de eliminación de los HCFC para Cuba se divide en dos 
partes. El componente de espumas, que representa la alícuota grande del presupuesto, se relaciona con la 
reconversión del sector de espumas. Se llevó a cabo un gran proceso de adquisiciones que dio lugar a dos 
contratos. Los detalles finales en ambos contratos se están discutiendo con el proveedor de los equipos. El 
PNUD proporciona también asistencia técnica y brinda formación en las compañías del sector de espumas 
como parte de la reconversión industrial. El componente del sector de servicios avanza según el plan, 
centrándose en la capacitación y la asistencia técnica. El PNUD planea continuar el seguimiento con la 
oficina del país de ese organismo y la Dependencia Nacional del Ozono para acelerar las actividades.  
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Guinea Ecuatorial (PNUMA) - presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros 
 
15. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón de la demora fue 
la dificultad en viajar al país; sin embargo, no hay restricciones de viaje para el país. El PNUMA indicó 
que enviaba a técnicos de Gabón para ayudar al país a poner en marcha las actividades de capacitación 
para el plan de gestión de eliminación de los HCFC. Se desembolsó el 55 por ciento de los fondos 
aprobados.  

Gabón (PNUMA) - reactivación reciente de la Dependencia Nacional del Ozono/presentación de 
informes financieros requeridos 
 
16. Ésta es la tercera reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. En las dos reuniones 
anteriores, la razón dada para la demora fue el cambio en la Dependencia Nacional del Ozono. En 
diciembre de 2013 se designó un nuevo oficial nacional del ozono y el PNUMA organizó una misión para 
poner en marcha las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Dado que las 
actividades comenzaron muy tarde, se planea presentar el tramo de 2013 a la 73ª reunión. El PNUMA 
indicó que se había convenido en un plan de acción concreto con el país para acelerar la ejecución de las 
actividades retrasadas. Desde que se aprobó el plan de gestión de eliminación de los HCFC, se ha 
desembolsado el 55 por ciento de los fondos aprobados.  

Guyana (PNUMA) - reactivación reciente de la Dependencia Nacional del Ozono 
 
17. Un nuevo oficial nacional del ozono se ha designado en Guyana. Se desembolsó el 36 por ciento 
de los fondos aprobados para un plan de estudios de capacitación de técnicos en una escuela de formación 
vocacional, pero no se realizaron cabo otras actividades debido a la ausencia de un oficial nacional del 
ozono. El PNUMA planea comunicarse regularmente para hacer el seguimiento con la Dependencia 
Nacional del Ozono. Asimismo, el PNUMA indicó que se había aprobado una misión al país para mayo 
de 2014.  

Haití (PNUMA y PNUD) - cambio reciente a la modalidad de ejecución directa/retraso del organismo de 
ejecución principal 
 
18. Hasta la fecha el PNUMA desembolsó el 17 por ciento de los fondos aprobados para este 
proyecto. El PNUMA indicó que planeaba hacer un seguimiento regular con la Dependencia Nacional del 
Ozono y se había aprobado una misión al país para abril de 2014. El PNUD no tenía un primer tramo para 
el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Haití, pero no podía presentar su componente del 
segundo tramo porque no se había cumplido el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos.  

Iraq (ONUDI y PNUMA) - finalización reciente del mandato/firma de acuerdos 
 
19. La decisión 71/4 b) iii) pidió al gobierno de Iraq que facilitase el establecimiento de cuentas y la 
finalización del mandato requeridos para la administración local del plan de gestión de eliminación de los 
HCFC para permitir la presentación de siguiente tramo. El gobierno de Iraq respondió que el país había 
establecido ya una cuenta bancaria para los proyectos del ozono y que esta cuenta funciona normalmente 
recibiendo fondos de los organismos de las Naciones Unidas y desembolsándolos localmente. 

20. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón principal que se 
dio de la demora en el informe a la última reunión era los cambios en el mandato para los equipos. La 
ONUDI indicó que se ha convenido en el mandato y el contrato ha sido firmado. El PNUMA indicó que 
el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC era la continuación del plan de gestión 
nacional de la eliminación. La situación actual es que ha habido un desembolso sustancial de los fondos 
del plan nacional de eliminación. Se preparó una versión enmendada del plan de trabajo detallado del plan 
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nacional de eliminación que incorpora financiera y técnicamente el primero y segundo tramo y la 
estrategia general con actividades y recursos del plan de gestión de eliminación de los HCFC también. No 
se ha firmado el contrato para el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Se espera 
que el nuevo plan de trabajo de plan nacional de eliminación-el plan de gestión de eliminación de los 
HCFC logre sus objetivos para fines de 2014.  

Jordania (ONUDI y Banco Mundial) - firma de acuerdo/ retraso del organismo de ejecución principal/ 
umbral del 20 por ciento de desembolsos 
 
21. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. En su informe a la última 
reunión la ONUDI indicó que la razón de no presentar el tramo era que el Banco Mundial no había 
firmado todos sus subacuerdos con las empresas pertinentes en Jordania. En su informe a la 71ª reunión, 
el Banco Mundial indicó que había firmado uno de los tres acuerdos de subdonación con Jordania. Desde 
ese informe no se ha firmado ningún otro acuerdo. Si bien se desembolsó el 12 por ciento del componente 
de la ONUDI del tramo de 70 000 $EUA, sólo se desembolsó el siete por ciento del componente del 
Banco del tramo de 1 070 000 $EUA. Por lo tanto, no se alcanzó el umbral del 20 por ciento de 
desembolsos. El desembolso adicional de la ONUDI se basa en la firma de todos los acuerdos de 
subdonación. El Banco Mundial indicó que se esperaba que la preparación del segundo acuerdo de 
subdonación terminase en abril de 2014 y que la firma tuviese lugar para mediados de año. La fecha de la 
firma del acuerdo de subdonación para la tercera empresa se planea durante la segunda mitad de año, a 
condición de que se hayan cumplido las condiciones.   

Kuwait (PNUMA y ONUDI) - finalización del mandato/firma de acuerdo/ umbral del 20 por ciento de 
desembolsos 
 
22. No se cumplió con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos. De los 3 537 450 
$EUA aprobados para la ONUDI no se desembolsaron fondos, y sólo se desembolsó el 14 por ciento de 
277 000 $EUA para el PNUMA. La ONUDI emprendió una misión reciente para llegar a un acuerdo 
sobre el mandato para los equipos requeridos con la conversión de las empresas incluidas en la etapa I del 
plan de gestión de eliminación de los HCFC. La ONUDI indicó que una vez que se haya llegado a un 
acuerdo, se aceleraría el proceso de licitación. El PNUMA indicó que planeó hacer el seguimiento con el 
país sobre la firma del acuerdo y acelerar el plan de desembolsos.   

Lesotho (Alemania) 
 
23. El gobierno de Alemania indicó que Lesotho ha estado ejecutando sus actividades del proyecto 
según el acuerdo, y que presentará el tramo de 2014 a la 73ª  reunión. Sin embargo, el gobierno de 
Alemania no indicó la razón de la demora.  

Mozambique (PNUMA) - presentación de los informes sobre la marcha de actividades y financieros 
 
24. En Mozambique se desembolsó el 55 por ciento de los fondos aprobados del proyecto para el plan 
de gestión de eliminación de los HCFC. Si bien en el pasado hubo demoras en la firma de los acuerdos 
pertinentes, el PNUMA indicó que los acuerdos habían sido firmados después del informe que se presentó 
a la 71ª reunión. Sin embargo, los informes sobre la marcha de actividades y financieros requeridos no se 
habían presentado para evaluar el progreso alcanzado con el tramo de 2013. El PNUMA indicó que se 
había acordado con el país en un plan de acción concreto para acelerar la ejecución de las actividades 
retrasadas.  
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Nigeria (PNUD) - aprobación reciente del tramo anterior en el 71ª reunión/ umbral del 20 por ciento de 
desembolsos/informe de verificación de 2013 en preparación 
 
25. Si bien se aprobaron los tres primeros tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC 
para Nigeria, ejecutados por el PNUD, el cuarto tramo debía presentarse en 2013. La razón principal de 
esto es un retraso en la ejecución de los tramos anteriores y la aprobación reciente del tercer tramo en la 
71ª reunión; por lo tanto, no se cumplió con el requisito del umbral del 20 por ciento de desembolsos. 
Asimismo el PNUD trabaja en la preparación de un informe de verificación del consumo de los HCFC 
para 2013 para cumplir con el requisito de presentación.  

Perú (PNUD y PNUMA) - firma del acuerdo/ umbral del 20 por ciento de desembolsos 
 
26. En Perú no se desembolsaron fondos para el componente del PNUD y se desembolsó el nueve por 
ciento de fondos del componente del PNUMA del plan de gestión de eliminación de los HCFC. El 
sistema de otorgamiento de licencias/cuotas sólo se aplicó en 2014. El acuerdo pertinente/ documento de 
proyecto con el PNUMA y el PNUD para la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC 
todavía no se firmó. El PNUMA indicó que en 2013 había realizado una misión a Perú para reunirse con 
funcionarios de alto nivel y tratar cuestiones de ejecución. El PNUD indicó que en los últimos seis meses 
había realizado dos misiones en Perú para solucionar los impedimentos de la ejecución. El PNUD 
informó que estaba en proceso de contratar al coordinador de proyecto, y después de esto comenzarán 
todas las actividades descritas en el documento del plan de gestión de eliminación de los HCFC. El 
PNUD es consciente de las demoras y ha establecido un ambicioso calendario para ejecutar todas las 
actividades del sector de servicios una vez que se firme el documento de proyecto.  

Suriname (PNUMA) - presentación de informes sobre la marcha de actividades y financieros 
 
27. Ésta es la segunda reunión consecutiva en que el tramo no se presentó. La razón de la demora 
dada a la última reunión era que no se había cumplido con el requisito del umbral del 20 por ciento de 
desembolsos. Sin embargo, desde la 71ª reunión, el nivel de desembolsos aumentó al 24 por ciento de los 
fondos del proyecto. El PNUMA informó que había habido cambios en la Dependencia Nacional del 
Ozono, pero que el oficial nacional del ozono anterior seguía supervisando las operaciones. La razón 
principal del retraso del tramo de 2013 es la necesidad actual de presentar los informes sobre la marcha de 
actividades y financieros. El PNUMA indicó que se comunicaría regularmente con la Dependencia 
Nacional del Ozono y planeó una misión al país para junio de 2014.  

Tramos presentados, pero retirados después de las deliberaciones con la Secretaría del Fondo 
 
28. El Cuadro 2 presenta el tramo que se presentó a la Secretaría del Fondo, pero se retiró después del  
examen. La razón del retiro era que no cumplía con el requisito del umbral del 20 por ciento de 
desembolsos debido a los cambios de las reglas del PNUD para la modalidad de ejecución directa en 
Brasil, que posteriormente se resolvió.  

Cuadro 2. Tramos que fueron presentados, pero retirados después de las deliberaciones con la 
Secretaría 
País Orga-

nismo 
Tramo Monto (con 

gastos de 
apoyo) 

Razón de la demora Impacto en 
cumpli-
miento 

¿Consumo de 
2013 debajo de 
la congelación? 

Acuerdo 
firmado 

Nueva fecha de 
presentación 

(reunión) 
Brasil PNUD 2013 3 225 000 Cambio en las reglas para la 

modalidad de ejecución-/  
incumplimiento con el umbral del 
20% desembolsos. 

No Sí Sí 73 
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RECOMENDACIONES 

29. El Comité Ejecutivo podría: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos conforme al documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6;  

ii) La información sobre demoras en la presentación de tramos según los términos 
de los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por el gobierno de 
Alemania, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; 

iii) Que 48 de las 73 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión 
de eliminación de los HCFC que debían presentarse en fecha a la 72ª reunión se 
habían presentado y que uno de esos tramos fue retirado después de las 
deliberaciones con la Secretaría del Fondo;  

iv) Que los organismos de ejecución pertinentes no indicaron ningún impacto o un 
impacto improbable resultante de la presentación atrasada de los tramos de los 
planes de gestión de eliminación de los HCFC, que debían presentarse a la 
primera reunión de 2014 y que no había habido ninguna indicación de que 
ninguno de estos países estaban en incumplimiento con la congelación de 
consumo de los HCFC de 2013; y 

b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los gobiernos que figuran en el Anexo I del 
presente documento. 
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Anexo I 
 

CARTAS QUE SE ENVIARÁN A LOS GOBIERNOS PERTINENTES 
SOBRE DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 
País Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo 
Argelia Tomar nota de que sólo se ha desembolsado el dos por ciento de los fondos del 

proyecto y la necesidad de la empresa pertinente de terminar los trabajos 
preparatorios antes de que el financiamiento del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC en Argelia, ejecutado por la ONUDI, pueda ser utilizado de la mejor 
manera posible, e instar al gobierno de Argelia a urgir a la empresa pertinente a 
terminar los trabajos preparatorios para sus proyectos y el trabajo con la ONUDI 
para poder presentar el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los 
HCFC a la 73ª reunión, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral 
del 20% de desembolsos. 

Bangladesh Tomar nota de la firma reciente de los acuerdos requeridos para el plan de gestión 
de eliminación de los HCFC en Bangladesh, ejecutado por el PNUMA, y que se 
desembolsó el 26% de los fondos aprobados, e instar al gobierno de Bangladesh a 
presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos al 
PNUMA cuanto antes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del 
plan de gestión de eliminación de los HCFC. 

Brasil Tomar nota del cambio de las reglas del PNUD para la modalidad de ejecución 
directa en Brasil para el plan de gestión de eliminación de los HCFC en ese país y 
urgir al gobierno de Brasil y el PNUD a llegar al umbral del 20% de desembolsos 
para facilitar la presentación a la 73ª reunión del tramo de 2013 del plan de gestión 
de eliminación de los HCFC. 

Burundi Tomar nota del cambio reciente en el oficial nacional del ozono en Burundi y el que 
se desembolsó el 67% de los fondos aprobados para el plan de gestión de 
eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Burundi 
a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos 
cuanto antes para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC en Burundi. 

República 
Centroafricana  

Tomar nota de que se designó a un nuevo coordinador de la Dependencia Nacional 
del Ozono en la República Centroafricana, y urgir al gobierno de ese país a 
presentar los informes sobre la marcha de actividades y financieros pertinentes al 
PNUMA para poder someter a la 73ª reunión  el tramo de 2013 del plan de gestión 
de eliminación de los HCFC en la República Centroafricana, ejecutado por el 
PNUMA. 

Chile Tomar nota de que la aprobación del tramo de 2012 del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC en Chile, ejecutado por el PNUD y el PNUMA, realizada 
en la 71ª reunión, no había proporcionado suficiente tiempo para ejecutar más el 
tramo, y urgir al gobierno de Chile a firmar el acuerdo con el PNUMA con el fin de 
facilitar la presentación a la 73ª reunión del tramo de 2013 del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC en Chile, a condición de que se cumpla con el requisito 
del umbral del 20% de desembolsos. 

Cote d'Ivoire Tomar nota de que se desembolsó el 36% de los fondos aprobados para el plan de 
gestión de eliminación de los HCFC en Cote d´Ivoire, ejecutado por el PNUMA, y 
urgir a los Ministerios de Medio Ambiente y Educación del gobierno de Cote 
d´Ivoire a concluir los acuerdos que permitan al plan de gestión de eliminación de 
los HCFC seguir ejecutándose y poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014 
del plan de gestión de eliminación de los HCFC. 

Cuba Tomar nota de que el componente del sector de servicios del plan de gestión de 
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País Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo 
eliminación de los HCFC en Cuba, ejecutado por el PNUD, avanza según el plan 
que se ha concentrado en la capacitación y la asistencia técnica, si bien los 
contratos para la conversión de las empresas de fabricación de espumas no se han 
concluido, que representa la mayoría del financiamiento para el primer tramo, y 
urgir al gobierno de Cuba a facilitar la conclusión de los contratos requeridos para 
liberar el financiamiento con el fin de poder presentar a la 73ª  reunión el tramo de 
2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Cuba, a condición de que 
se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos. 

Guinea Ecuatorial Tomar nota de la misión cooperación técnica sur-sur prevista, proveniente de 
Gabón, y que se desembolsó el 55% de los fondos aprobados para el plan de gestión 
de eliminación de los HCFC en Guinea Ecuatorial ejecutado por el PNUMA, y 
urgir al gobierno de Guinea Ecuatorial a presentar al PNUMA los informes sobre la 
marcha de actividades y financiero requeridos para poder someter a la 73ª reunión 
el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC. 

Gabón Tomar nota de que se designó a un nuevo oficial nacional del ozono en Gabón y se 
puso funcionamiento la Dependencia Nacional del Ozono y que desde la 71ª 
reunión se desembolsó el 55% de fondos del proyecto bajo el plan de gestión de 
eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Gabón 
a presentar los informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos para 
poder someter a la 73ª reunión el tramo de 2013. 

Guyana Tomar nota de que en Guyana se designó a un nuevo oficial nacional del ozono y 
que se desembolsó el 36% de los fondos aprobados para el plan de gestión de 
eliminación de los HCFC, ejecutado por el PNUMA, y urgir al gobierno de Guyana 
a presentar a la 73ª reunión el tramo de 2014. 

Haití Tomar nota del acuerdo entre la Dependencia Nacional del Ozono en Haití y el 
PNUMA para que PNUMA utilice la ejecución directa para el plan de gestión de 
eliminación de los HCFC, y urgir al gobierno de Haití a facilitar la finalización de 
la capacitación de técnicos y oficiales de aduana cuanto antes para poder presentar a 
la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC 
para el PNUMA y el PNUD. 

Iraq Tomar nota de la reciente finalización del mandato pertinente para el componente 
de la ONUDI del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Iraq, que varias 
actividades del plan nacional de eliminación en Iraq se trasladaron al componente 
del PNUMA del plan de gestión de eliminación de los HCFC en ese país, y urgir al 
gobierno de Iraq a firmar los acuerdos pertinentes con el PNUMA para poder 
presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC. 

Jordania Tomar nota de que se firmó uno de los tres acuerdos de subdonación para las 
empresas pertinentes en Jordania en el componente del Banco Mundial del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC, y urgir al gobierno de Jordania y el Banco 
Mundial a facilitar la firma de los dos acuerdos de subdonación restantes para poder 
presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC en Jordania, ejecutado por la ONUDI y el Banco Mundial, a condición 
de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos. 

Kuwait Tomar nota de la reciente misión de la ONUDI para llegar a un acuerdo sobre el 
mandato para los equipos requeridos con la conversión de las empresas incluidas en 
la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Kuwait, ejecutado por 
el PNUMA y la ONUDI, urgir al gobierno de Kuwait y la ONUDI a facilitar la 
finalización del mandato, y urgir además al gobierno de Kuwait y el PNUMA a 
firmar los acuerdos requeridos para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 
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País Recomendación por la Secretaría al Comité Ejecutivo 
2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Kuwait, a condición de 
que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos. 

Lesotho Urgir al gobierno de Lesotho y al gobierno de Alemania a presentar a la 73ª  
reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC en 
Lesotho, ejecutado por el gobierno de Alemania. 

Mozambique Tomar nota de que se han firmado los acuerdos entre el gobierno de Mozambique y 
el PNUMA, y urgir al gobierno de Mozambique a presentar al PNUMA los 
informes sobre la marcha de actividades y financiero requeridos para poder someter 
a la 73ª reunión el tramo de 2014 del plan de gestión de eliminación de los HCFC 
de Mozambique, ejecutado por el PNUMA. 

Nigeria Tomar nota de la aprobación del tramo de 2012, en la 71ª reunión, del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC en Nigeria, ejecutado por el PNUD, y que el 
informe de verificación para el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC en Nigeria está en preparación, y urgir al gobierno de Nigeria a presentar 
a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a 
condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de desembolsos. 

Perú Tomar nota de que el sistema de otorgamiento de licencia/cuotas se ha aplicado 
desde enero de 2014 para el plan de gestión de eliminación de los HCFC para Perú, 
ejecutado por el PNUD y el PNUMA, y urgir al gobierno de Perú a firmar el 
documento de proyecto/acuerdo pertinentes con el PNUD y el PNUMA para poder 
presentar a la 73ª reunión el tramo de 2013 del plan de gestión de eliminación de 
los HCFC, a condición de que se cumpla con el requisito del umbral del 20% de 
desembolsos. 

Suriname Tomar nota de los cambios en la Dependencia Nacional del Ozono en Suriname y 
que se desembolsó el  24 por ciento de los fondos aprobados para el plan de gestión 
de eliminación de los HCFC en Suriname, ejecutado por el PNUMA, y urgir al 
gobierno de Suriname a presentar los informes sobre la marcha de actividades y 
financiero requeridos al PNUMA para poder presentar a la 73ª reunión el tramo de 
2013 del plan de gestión de eliminación de los HCFC. 

 
 

---- 
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