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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción
1.
En cumplimiento de la decisión 53/3 c)1, la Secretaría ha preparado este documento sobre
demoras en la presentación de tramos de acuerdos plurianuales. El documento presenta las medidas
tomadas por la Secretaría sobre las decisiones conexas a las demoras en la presentación de tramos que el
Comité Ejecutivo tomó en su 72ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a
la 73ª reunión; las razones por las que los tramos que se habían presentado fueron retirados; y las
recomendaciones.
Seguimiento de las decisiones tomadas en las reuniones 71ª y 72ª respecto de las demoras en la
presentación de tramos
2.
En cumplimiento de la decisión 72/4 b), la Secretaría envió cartas a los gobiernos de los países
que se indican seguidamente, instándoles a presentar a la 73ª reunión la solicitud de financiación del
tramo siguiente de su acuerdo plurianual, a saber: Argelia, Bangladesh, Brasil, Burundi, República
Centroafricana (la), Chile, Cote d’Ivoire, Cuba, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guyana, Haití, Iraq, Jordania,
Kuwait, Lesotho, Mozambique, Nigeria, Perú, y Suriname. Se enviaron también cartas, en cumplimiento
de la decisión 71/4 b) ii), a Qatar y Tailandia (para que presenten a la 73ª reunión la solicitud de
financiación de sus tramos).

1

Pedir a la Secretaría que incluya la información sobre 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.

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.
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3.
En consecuencia, los Gobiernos de Bangladesh2, Brasil3, Burundi4, Chile5, Cote d’Ivoire6, Cuba7,
8
Gabón , Iraq9, Lesotho10, Mozambique11, Nigeria12, y Qatar13 presentaron a la 73ª reunión sus solicitudes
para la financiación de sus respectivos tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.
Análisis de los tramos presentados a la 73ª reunión
4.
Se presentaron 33 actividades conexas a tramos de los planes de gestión de eliminación de los
HCFC, si bien hubo 20 actividades para 16 países que no se presentaron y cuyo análisis estaba previsto
fuese en la 73ª reunión, como se recoge en el cuadro 114. Estos tramos destinados a la eliminación del
consumo de los HCFC representan una cuantía total que asciende a un monto
de 17 862 353 $EUA, incluidos los gastos de apoyo a los organismos. Las solicitudes de financiación de
los tramos de 2015, correspondientes a los planes de gestión de eliminación del consumo en el sector de
producción de HCFC, podrían haberse presentado sin embargo por un monto de 25 344 000 $EUA,
incluidos los costos de apoyo a los organismos15.
Cuadro 1: Tramos sin presentar a la 73ª reunión
País

Organismo

Tramo

Monto
(con los
gastos de
apoyo)

Argelia
Angola
Argentina
Bahréin

ONUDI
PNUD
ONUDI
PNUMA

2014
2013
2014
2014

154 800
33 911
338 208
163 850

No
No
Sí
No

República
Centroafricana
(la)
China

PNUMA

2013

62 150

2015

Guinea
ecuatorial
Guyana

Banco
Mundial
PNUMA

20%
desembolsado

Principales razones por
la demora o por no
haberlos presentado

Impacto en
el
cumplimiento

¿Consumo de
2013 inferior a
la cifra de
estabilización?

Acuerdo
firmado

Razones técnicas
Bajo nivel de desembolso
Razones técnicas
Bajo nivel de desembolso

No**
Improbable
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí

N.C.
Sí
Sí
Sí

No

Disturbios en el país

Imposible de
evaluar

Sin presentar

Sí

25 344 000

Sí

Petición del Gobierno

No**

Sí (Producción)

Sí

2013

33 900

Sí

Bajo nivel de desembolso

No

Sí

Sí

PNUMA

2014

7 910

Sí

No

Sí

Sí

Haití

PNUMA

2014

33 900

Sí

No

Sí

Sí

Haití

PNUD

2014

105 860

N.C.*

Improbable

Sí

N.C.

Jordania

ONUDI

2013

24 181

Sí

Cambios en la
Dependencia Nacional del
Ozono (DNO).
Sin Sistema de cuotas de
HCFC vigente
Demora del organismo
director
Organismo de ejecución y
Gobierno

No**

Sí

Sí

2

Presentado y posteriormente retirado por el PNUD durante el proceso de examen de proyectos.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/32.
4
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/33.
5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34.
6
Presentado y posteriormente retirado por el PNUMA durante el proceso de examen de proyectos.
7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36.
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/39.
9
Presentado y posteriormente retirado por la ONUDI en su calidad de organismo director y por el PNUMA durante
el proceso de examen de proyectos.
10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42.
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44.
12
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/45.
13
Presentado y posteriormente retirado por la ONUDI en su calidad de organismo director y por el PNUMA durante
el proceso de examen de proyectos.
14
A título comparativo, en la 72ª reunión no se presentaron 25 tramos cuya entrega estaba prevista.
15
Si bien el Acuerdo permite presentar el tramo de 2015 en la última reunión de 2014, el tramo de 2014 para el Plan
de gestión de eliminación de la producción de HCFC se aprobó en la 72ª reunión y en el plan administrativo de 2014
solo se incluyó un tramo.
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País

Organismo

Tramo

2013

Kuwait

Banco
Mundial
PNUMA

Kuwait

Monto
(con los
gastos de
apoyo)

20%
desembolsado

Principales razones por
la demora o por no
haberlos presentado

Impacto en
el
cumplimiento

¿Consumo de
2013 inferior a
la cifra de
estabilización?

Acuerdo
firmado

905 956

No

No**

Sí

Sí***

2014

377 301

No

No

Sin presentar

Sí

ONUDI

2014

3 600 586

Sí

Firma de acuerdo de
donación subsidiaria
Bajo nivel de desembolso y
demora en la presentación
del informe de verificación
Razones técnicas

No

Sin presentar

Sí

Perú

PNUMA

2013

22 600

No

No

Sí

No

Perú

PNUD

2013

109 000

No

Cambios en los niveles de
estamentos
gubernamentales
Bajo nivel de desembolso

Improbable

Sí

Sí

Arabia Saudita

ONUDI

2014

1 284 000

No

Razones técnicas

No

Sí

Sí

Suriname

PNUMA

2013

32 205

Sí

No

Sí

Sí

Tailandia

Banco
Mundial
PNUMA

2013

10 385 585

No

No**

Sí

No

2014

186 450

No

Cambios en la DNO.
Demora en la presentación
de informes financieros e
informes sobre la marcha
de las actividades
Firma de acuerdo de
donación
Bajo nivel de desembolso,
informe de verificación sin
presentar, disturbios en el
país

No

Sí

Sí

Jordania

Yemen

Consumo total

17 862 353

Producción total
25 344 000
* El PNUD no recibió un primer tramo para el plan de gestión de eliminación de los HCFC.
** No, por la aplicación de los reglamentos o sistemas de concesión de licencias, o ambas cosas.
*** Sí, pero no para todos los acuerdos de donación subsidiaria.

Razones de las demoras y situación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
5.
Las razones de las demoras incluyen: un bajo nivel de desembolso, razones técnicas, cambios en
la DNO o en el Gobierno, demora en la presentación del informe de verificación, firma de los acuerdos de
donación o donación subsidiaria, ausencia de un sistema de cuotas, organismo director, petición del
Gobierno y disturbios en el país.
6.
El cuadro 1 recoge que también las demoras previstas en la presentación de las solicitudes de
financiación de los tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el pasado no ejercen, ni es
probable que ejerzan, impacto alguno en el cumplimiento. Además, la mayoría de estos países parecen
haber alcanzado el valor de estabilización de 2013. Se prevé que todos los tramos pendientes de entrega
se presenten a la 74ª reunión, salvo en el caso de la República Centroafricana, cuya presentación está
previsto sea a la 75ª reunión.
7.
Esta sección aborda, por país, las razones de las demoras en la presentación de tramos y la
situación de la aplicación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.
Argelia (ONUDI) — Razones técnicas/umbral de desembolso del 20 por ciento
8.
La entrega de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. La ONUDI indicó que era
difícil superar todas las demoras acumuladas desde las fechas de creación de la DNO. Sin embargo, las
actividades ya han comenzado y se ha logrado algún avance (por ejemplo, capacitación de los
funcionarios de aduanas, visitas a los centros de capacitación). Con los debidos respectos para el proyecto
Condor, destinado a la conversión de climatizadores formulados con HCFC-22, y aprobado en la
66ª reunión, la razón de la demora es el tiempo empleado por la empresa para terminar las tareas
preliminares (por ejemplo, consultas con los proveedores de componentes, familiarización con la nueva
tecnología, preparación de los prototipos) para proceder a la introducción de la nueva tecnología
3
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formulada con R-32. Con el debido respeto para el proyecto Cristor, destinado a la eliminación del
consumo de HCFC-141b en la fabricación de espumas aislantes, y aprobado en la 62ª reunión, la razón de
la demora recae en la dificultad de finalizar el ámbito de la oferta si se tiene en cuenta el presupuesto del
que se dispone. La ONUDI continuará abordando las cuestiones técnicas de los dos proyectos de
inversión16 y agilizará la ejecución de las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Angola (PNUD) — Umbral de desembolso del 20 por ciento
9.
Al igual que la anterior presentación de tramo, sufre demora, y fue aprobado en la 72ª reunión, al
necesitarse más tiempo para terminar las actividades pendientes. Está prevista una misión del PNUD para
octubre de 2014.
Argentina (ONUDI) — Razones técnicas
10.
Estaba previsto que este tramo se presentara por primera vez a la 73ª reunión. Hay problemas con
el proveedor en relación con la entrega y la instalación de algunos equipos necesarios para la conversión
en el sector de fabricación de equipos de climatización formulados con HCFC-22. La ONUDI y el
Gobierno convienen en no pedir la presentación del tramo hasta que tales problemas se hayan resuelto. La
ONUDI mantiene actualmente conversaciones en curso con el proveedor de los equipos para solventar las
cuestiones pendientes.
Bahréin (PNUMA) — Umbral de desembolso del 20 por ciento
11.
Estaba previsto que este tramo se presentara por primera vez a la 73ª reunión. No obstante, la
petición de financiación no se presentó como consecuencia del bajo nivel de desembolso. El PNUMA
agilizará los acuerdos de contratación con las autoridades locales, proceso que se encuentra en sus fases
finales.
La República Centroafricana (PNUMA) — disturbios en el país/umbral de desembolso del 20 por ciento
12.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace ya tres reuniones. Pero el país se
encuentra en guerra. Una vez vuelva a la normalidad, la ejecución de las actividades se reanudará.
China (Banco Mundial) — Petición del Gobierno
13.
Este tramo conexo al sector de producción tenía que haberse presentado por primera vez a
la 73ª reunión. Las razones de la demora es que la Oficina de Cooperación Económica Extranjera (FECO)
del Ministerio de Medio Ambiente (MEP) de China ha venido efectuando licitaciones con vistas al cierre
de empresas y desearía presentar la petición de financiación una vez haya terminado dicha licitación. El
tramo podría no considerarse demorado, puesto que no estaba prevista su presentación en el plan
administrativo de 2014 del Fondo Multilateral.
Guinea Ecuatorial (PNUMA) — Bajo nivel de desembolso
14.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace tres reuniones. La lenta ejecución y
preparación de informes del primer tramo repercutió en el nivel de desembolsos. El PNUMA asistirá al
país a agilizar la ejecución del primer tramo y a elaborar los informes apropiados para el PNUMA y la
ONUDI, de permitirlo las circunstancias de crisis sanitaria que asolan el país.

16

Se han presentado informes pormenorizados tanto de Condor como de Cristor en el documento Informes de
situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).
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Guyana (PNUMA) — Cambios en la DNO
15.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. Guyana se encuentra
ejecutando las actividades conexas al primer tramo de la etapa I de su plan de gestión de eliminación de
los HCFC, ejecutando fundamentalmente la legislación y la creación de capacidad. La preparación de la
etapa II recibió prioridad respecto de la presentación del segundo y último tramo del plan de gestión de
eliminación de los HCFC, para permitir la terminación de las actividades, incluidas la supervisión y la
evaluación. Dicha evaluación derivará en una mejor preparación de la etapa II del plan de gestión de
eliminación de los HCFC en 2015. El PNUMA facilitará el apoyo necesario para la capacitación y la
contratación de un experto jurídico a fin de mejorar la legislación.
Haití (PNUMA y PNUD) — Sin sistema de cuotas de HCFC vigente/demora del organismo director
16.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace dos reuniones. La ejecución de las
actividades de creación de capacidad para funcionarios de aduanas y técnicos ocasionales de equipos de
refrigeración ya ha comenzado, progresa bien y se terminará a finales de 2014. La legislación de Haití no
incluye un sistema de cuotas conexas al consumo de HCFC obligatorio. El mandato para poder contratar a
un experto judicial que acelere la imposición de un sistema de cuotas conexo al consumo de HCFC que
sea obligatorio ya se ha redactado y el proceso de contratación comenzará en octubre de 2014. A este
respecto se prevé la promulgación de un decreto ministerial en diciembre de 2014. El PNUMA efectuó
una misión a Haití en junio de 2014, y celebró reuniones con los principales importadores en Julio de
2014 para acordar las cuotas voluntarias máximas a ejecutar a principios de enero de 2015. El PNUD no
recibió ninguna financiación en el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Jordania (ONUDI y Banco Mundial) — Firma de acuerdo subsidiario/ umbral de desembolso del 20 por
ciento del organismo cooperante/organismo de ejecución y el Gobierno
17.
Esta es la tercera reunión consecutiva en que este tramo no se haya presentado. La ONUDI indicó
en su informe de la última reunión que la razón de no presentar el tramo se debía a que el Banco Mundial
no había firmado todos sus acuerdos subsidiarios con las empresas pertinentes de fabricación de los
equipos de climatización de Jordania. La ejecución de uno de los tres subproyectos se encuentra en curso,
el segundo se preveía comenzara a finales de septiembre de 2014, tras firmarse el acuerdo de donación
subsidiaria el 16 de septiembre de 201417. El Banco Mundial llevó a cabo una misión durante la semana
del 15 de septiembre de 2014 y se acordó un plan de trabajo tendente a impulsar la asistencia técnica y la
ejecución del subproyecto. La ONUDI está trabajando estrechamente con el Gobierno para finalizar la
culminación del Proyecto en Petra Engineering Industries Co., y en la preparación de los informes de
verificación pertinentes.
Kuwait (PNUMA y ONUDI) — Bajo nivel de desembolso y demora en la presentación del informe de
verificación/Razones técnicas
18.
La entrega de este tramo estaba prevista hace ya dos reuniones. La demora se debe a la
imposibilidad de culminar puntualmente el ejercicio de verificación necesario para poder presentar el
segundo tramo, al igual que el bajo nivel de desembolso. El contrato de país se firmó recientemente.
Perú (PNUD y PNUMA) — Cambios en el Gobierno/firma del acuerdo/umbral de desembolso del 20 por
ciento
19.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace tres reuniones. El PNUD indicó que el
Gobierno había firmado recientemente el documento del proyecto y que la ejecución había comenzado.
No obstante, el PNUMA indicó que su acuerdo con el Gobierno no se había firmado aún por haber habido
17

Como se recoge en el documento Informes de situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).
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cambios en el Gobierno y que tiene prevista una misión para reunirse con autoridades de alto nivel a fin
de resolver la cuestión.
Arabia Saudita (ONUDI) — Razones técnicas/umbral de desembolso del 20 por ciento
20.
El tramo anterior sufrió demoras y se presentó a la 72ª reunión en vez de a la 71ªcomo
consecuencia de la presentación tardía del informe de verificación conexo al consumo de los CFC, TCA,
CTC y halones. Empero, y a pesar de su aprobación en la 72ª reunión, el Tesorero no ha liberado aún los
fondos correspondientes a este tramo porque el informe de verificación obligatorio del consumo de HCFC
para 2013 ha vuelto a presentarse para que la Secretaría lo analizara en octubre de 2014. Ello derivó en
una demora en la presentación de la petición de financiación para el tramo que está prevista para
la 73ª reunión. La verificación del consumo de los HCFC para 2014 comenzará lo antes posible a
primeros de 2015 a fin de posibilitar la presentación ante la 74ª reunión.
Suriname (PNUMA) — Cambios en la DNO/Demora en la presentación del informe financiero y del
informe sobre la marcha de las actividades
21.
La presentación de este tramo estaba prevista para hace ya tres reuniones. El PNUMA ha
examinado y despejado los informes financieros pendientes ya presentados por Suriname y ha facilitado
asistencia administrativa para respaldar la ejecución. La segunda autorización financiera fue tramitada en
julio de 2014, lo que permitirá al país ejecutar el resto de las actividades pendientes hasta junio de 2015.
Tailandia (Banco Mundial) — Firma del acuerdo de donación/Umbral de desembolso del 20 por ciento
22.
La presentación del tramo anterior también sufrió demoras. Tras la aprobación del Banco
Mundial y la firma en abril de 2014, el acuerdo de donación se envió al Gobierno para su firma conjunta,
para lo que hace falta la aprobación del gabinete. No obstante, y dada la situación política en el país, la
aprobación ha sido retrasada. A principios de septiembre de 2014 se seleccionó un nuevo gabinete, tras lo
que se prevé que la firma del acuerdo de donación tenga lugar en breve, a partir de lo que los desembolsos
comenzarán una vez que entre en vigor el acuerdo de donación. El Banco Mundial se encuentra
efectuando un seguimiento al más alto nivel del Gobierno. Las conversiones de las empresas pueden
seguir gracias a existir una cláusula de financiación retroactiva en el acuerdo de donación18.
Yemen (PNUMA) — Informe de verificación sin presentar/Umbral de desembolso del 20 por
ciento/Inestabilidad en el país
23.
La primera presentación de este tramo estaba prevista para la 73ª reunión. Hubo dificultades para
acometer el ejercicio de verificación necesario para la presentación del segundo tramo como consecuencia
de la inestabilidad sufrida por el país en el segundo semestre de 2014 y como consecuencia del bajo
desembolso en el primer tramo. El contrato de país, ya retrasado, se firmó recientemente. Se ha
implantado un seguimiento en la diligencia de los desembolsos de fondos.
24.
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las
decisiones conexas a las demoras en la presentación de los tramos dirigidas a los gobiernos que se
recogen en el cuadro 1 del presente documento.
Tramos presentados pero después retirados tras celebrarse consultas con la Secretaría
25.
El cuadro 2 recoge los tramos presentados a la 73ª reunión, pero que los organismos pertinentes
retiraron tras examinarlos la Secretaría. Las razones aducidas para la retirada incluyen: está pendiente la
confirmación del establecimiento de un sistema de concesión de cuotas y licencias, lentitud en el avance,
18

Como se recoge en el documento Informes de situación y cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17).
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informe de verificación sin preparar, sin desembolsos, sin carta de presentación. Se retiró también la
presentación a la 73ª reunión de tres actividades conexas a los tramos de los planes de gestión de
eliminación de los HCFC de dos países (a saber, Liberia y Panamá) cuando su presentación estaba
prevista hasta 2015. Estos tres tramos no se incluyen en el cuadro 2.
Cuadro 2.- Tramos presentados pero después retirados tras celebrarse consultas con la Secretaría
País

Organismo

Tramo

Monto
(con los
gastos de
apoyo)
($EUA)

Armenia

PNUMA

2014

8 458

Armenia

PNUD

2014

33 879

Bangladesh

PNUMA

2013

101 700

Cote d’Ivoire

PNUMA

2014

212 998

Iraq

PNUMA

2013

567 108

Iraq

ONUDI

2013

75 250

Qatar

PNUMA

2013

169 500

Qatar

ONUDI

2013

571 935

Senegal

ONUDI

2014

80 625

Senegal

PNUMA

2014

169330

Razones de la
demora/retirada

Impacto en
el cumplimiento

Ausencia de carta de
confirmación de la
implantación y vigencia
de un sistema de
concesión de cuotas y
licencias
Ausencia de carta de
confirmación de la
implantación y vigencia
de un sistema de
concesión de cuotas y
licencias
Avance lento en la
ejecución del
componente del sector
de servicio y
mantenimiento y
ausencia del informe de
verificación
Ausencia de informe de
verificación
Sin desembolsos
Actividades no
ejecutadas por el
organismo director
debido a la firma del
acuerdo relativo a dicho
organismo (PNUMA).
Equipos adquiridos por
la ONUDI entregados al
país pero sin haber sido
liberados aún por las
autoridades de aduanas
Avance lento y ausencia
de carta de presentación
Avance lento y ausencia
de carta de presentación
Sin informe de
verificación
Sin informe de
verificación

Acuerdo
firmado

Fecha de
nueva
presentación
(reunión)

No

¿Consumo
de 2013
inferior a
la cifra de
estabilizac
ión?
Sí

Sí

74ª

No

Sí

Sí

74ª

No

Sin
notificar

Sí

74ª

No

Sí

Sí

74ª

Pendiente

Sin
notificar
Sin
notificar

No

74ª

No
requerido

74ª

Pendiente

No

No

74ª

Sí*

74ª

No

Sin
notificar
Sin
notificar
Sí

Sí

74ª

No

Sí

Sí

74ª

No

TOTAL
1 990 783
* Acuerdo de trabajo alcanzado al respecto de la ejecución del proyecto.

26.
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las
decisiones conexas a las demoras en la presentación de los tramos dirigidas a los Gobiernos que se
recogen en el cuadro 2 del presente documento.
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Recomendaciones
27.

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
a)

b)

Tomar nota:
i)

Del informe sobre las demoras en la presentación de tramos, tal y como se recoge
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;

ii)

De la información sobre las demoras en la presentación de tramos en virtud de
los acuerdos plurianuales (APA) presentada a la Secretaría por parte del PNUD,
el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;

iii)

De que 33 de las 53 actividades conexas a los tramos de los planes de gestión de
eliminación de los HCFC previstas para su presentación han sido presentadas
puntualmente a la 73ª reunión y de que 10 de tales tramos fueron retirados tras
mantener consultas con la Secretaría;

iv)

De que los organismos de ejecución pertinentes indicaron que no habría
repercusión en la situación de cumplimiento, o que la misma sería improbable,
como consecuencia de la presentación tardía de los tramos correspondientes a los
planes de gestión de eliminación de los HCFC cuya entrega está prevista para la
segunda reunión 2014 y de que no ha habido indicación alguna de que alguno de
estos países estuviera en situación de incumplimiento de la cifra de estabilización
del consumo de HCFC de 2013; y

Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos que se enumeran en el anexo I del
presente documento al respecto de las decisiones conexas a las demoras en la
presentación de tramos.
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Anexo I
CARTAS A ENVIAR A LOS GOBIERNOS PERTINENTES RESPECTO DE LAS DEMORAS
EN LA PRESENTACIÓN
País
Argelia

Angola

Argentina

Armenia

Bahréin

Bangladesh

Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación para el
tercer tramo (2014) estaba prevista para la 71ª reunión de 2013 y de que sigue siendo
necesario que las empresas pertinentes terminen sus labores preparatorias de manera que
pueda emplearse al mayor provecho la financiación correspondiente al tramo anterior de la
etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Argelia, cuya ejecución está en
curso de manos de la ONUDI, se insta al Gobierno de Argelia a que aliente a las empresas
pertinentes a terminar las tareas preparatorias de sus proyectos, y a trabajar con la ONUDI
de forma que la solicitud de la financiación para el tramo del Plan de gestión de eliminación
de los HCFC de 2014 puede presentarse a la 74ª reunión, dándose por entendido que se
alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación para el
segundo tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Angola
fue aprobada en la 72ª reunión, de que queda poco tiempo para terminar las actividades y
presentar la solicitud de financiación para el tercer tramo a la 73ª reunión, se insta al
Gobierno de Angola a que agilice la terminación de las actividades pendientes y a que
trabaje conjuntamente con el PNUD de manera que pueda presentarse a la 74ª reunión la
solicitud de financiación del tercer tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de
eliminación de los HCFC, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso
de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que existen cuestiones pendientes con los proveedores, en lo
tocante a la entrega e instalación de algunos equipos, se insta a la ONUDI a que asista al
Gobierno de Argentina a solventar dichas cuestiones con tales proveedores y a dicho
Gobierno a que trabaje conjuntamente con la ONUDI de forma que a la 74ª reunión pueda
presentarse la solicitud de financiación del tramo de 2014 de la etapa I del Plan de gestión
de eliminación de los HCFC.
Tras haberse tomado nota de que para poder presentar la solicitud de financiación del tercer
(2014) tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Armenia, se
necesita una carta por la que se confirme la implantación y puesta en vigencia de un sistema
de concesión de licencias y cuotas, se insta al Gobierno de Armenia a que facilite la
antedicha confirmación, de manera que el PNUMA y el PNUD puedan presentar a
la 74ª reunión la solicitud de financiación del antedicho tercer tramo (2014) de la etapa I del
Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Tras haberse tomado nota de que se ha producido un bajo desembolso de los fondos
destinados al tramo ya aprobado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los
HCFC para Bahréin, se insta al Gobierno de Bahréin a que agilice el proyecto y a que
trabaje conjuntamente con el PNUMA, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la
solicitud de financiación para el segundo tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de
eliminación de los HCFC, dándose por entendido que se alcance el umbral de desembolso
de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que se ha producido una lenta ejecución del tramo aprobado de
la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh y de que no se
ha terminado el informe de verificación necesario, se insta al Gobierno de Bangladesh a que
trabaje conjuntamente con el PNUMA para culminar dicho informe de verificación y a que
agilice la ejecución del proyecto de manera que el PNUMA pueda presentar a la 74ª reunión
la solicitud de financiación del tercer tramo (2013) de la etapa I del Plan de gestión de
eliminación de los HCFC.
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País
República
Centroafricana (la)

Cote d’Ivoire

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

Iraq

Jordania

Kuwait

Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo
tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC estaba prevista hace ya
tres reuniones, y del hecho de que no hayan abatido los disturbios en el país que impiden la
ejecución del mismo, se insta al Gobierno de la República Centroafricana a trabajar
conjuntamente con el PNUMA, cuando las circunstancias así lo permitan, de manera que a
la 75ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación de la segundo tramo (2013) de
la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Centroafricana.
Tras haberse tomado nota de que el informe de verificación prescrito no se ha terminado, se
insta al Gobierno de Cote d’Ivoire a trabajar conjuntamente con el PNUMA para culminar
dicho informe de verificación, de manera que el PNUMA pueda presentar a la 74ª reunión la
solicitud de financiación del segundo tramo (2014) de la etapa I del Plan de gestión de
eliminación de los HCFC.
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo
tramo (2013) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guinea Ecuatorial estaba
prevista para hace ya tres reuniones, en 2013, y de que la lenta ejecución y elaboración y
presentación de informes conexos al primer tramo ha tenido repercusiones en el nivel de
desembolso, se insta al Gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar conjuntamente con el
PNUMA para agilizar la ejecución, con el fin de que a la 74ª reunión pueda presentarse la
solicitud de financiación dicho segundo tramo.
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo
tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guyana estaba prevista
para hace ya dos reuniones, en 2013, y de que el Gobierno decidiera dar prioridad a la
preparación de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, se insta al
Gobierno de Guyana a trabajar conjuntamente con el PNUMA de forma que la presentación
de la solicitud de presentación de financiación del tramo de 2014 pueda presentarse a
la 74ª reunión.
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo
tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Haití estaba prevista
para hace ya dos reuniones, en 2013, y de que Haití aún no ha confirmado que tiene vigente
y en funcionamiento un sistema de cuotas, se insta al Gobierno de Haití a trabajar
conjuntamente con el PNUMA para agilizar la creación de dicho sistema de cuotas de
manera que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo
tramo (2014).
Tras haberse tomado nota de que no ha habido desembolso alguno para el primer tramo, ya
aprobado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC cuya ejecución está
en curso de manos del PNUMA, se insta al Gobierno de Iraq a que firme el acuerdo
pertinente con el PNUMA para agilizar la ejecución, de forma que a la 74ª reunión pueda
presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013) tramo.
Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del segundo tramo (2013)
podría haberse presentado hace ya tres reuniones, en 2012, se insta al Gobierno de Jordania
y al Banco Mundial a que firmen los dos acuerdos de dotación subsidiaria pendientes de
manera que a la 74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo
tramo (2013) del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania, dándose por
entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del
tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del segundo tramo (2014) del
Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Kuwait podría haberse presentado hace ya
dos reuniones, en 2013, y de que la demora en la presentación fue ocasionada por la
necesidad de culminar el informe de verificación y el bajo nivel de desembolso, se insta al
Gobierno de Kuwait a trabajar conjuntamente con el PNUMA y la ONUDI para facilitar la
agilización de la ejecución del proyecto, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la
solicitud de financiación de dicho segundo tramo.
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País
Perú

Qatar

Arabia Saudita

Senegal

Suriname

Tailandia

Yemen

Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Tras haberse tomado nota de que la solicitud de financiación del tramo de 2013 del Plan de
gestión de eliminación de los HCFC para el Perú podría haberse presentado hace ya tres
reuniones, en 2013, se insta al Gobierno de Perú a firmar el pertinente acuerdo con el
PNUMA y a que agilice la ejecución, de forma que a la 74ª reunión pueda presentarse la
solicitud de financiación del tramo de 2013, dándose por entendido que se alcance el umbral
de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Tras haberse tomado nota del lento progreso en la ejecución del primer tramo de la etapa I
del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Qatar y de que no se ha facilitado la
pertinente carta de presentación del Gobierno de Qatar, se insta a dicho país a trabajar
conjuntamente con el PNUMA y la ONUDI para agilizar la ejecución del proyecto, firmar
el acuerdo con el PNUMA, y presentar la pertinente carta de presentación, de forma que a la
74ª reunión pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013).
Tras haberse tomado nota de que la presentación del informe de verificación del consumo
de SAO ha sufrido demoras y de que el informe de verificación del consumo de los HCFC
estaba siendo enmendado, se insta al Gobierno de Arabia Saudita a culminar los informes de
verificación pertinentes sobre el consumo de los HCFC, a fin de posibilitar la transferencia
de fondos a la ONUDI para la financiación del segundo tramo de la etapa I del Plan de
gestión de eliminación de los HCFC para Arabia Saudita, y a trabajar conjuntamente con la
ONUDI para agilizar la ejecución del proyecto, de forma que a la 74ª reunión pueda
presentarse el tercer tramo (2014), dándose por entendido que se alcance el umbral de
desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que el informe de verificación requerido sobre el consumo de
SAO no ha sido culminado, se insta al Gobierno del Senegal a trabajar conjuntamente con el
PNUMA y la ONUDI para terminar dicho informe de verificación, de forma que a
la 74ª reunión pueda presentarse el segundo tramo (2014) del Plan de gestión de eliminación
de los HCFC para Senegal.
Tras haberse tomado nota de que la presentación de la solicitud de financiación del segundo
tramo (2013) de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Suriname
podría haberse presentado hace ya tres reuniones, en 2013, y de que la ejecución del primer
tramo seguirá en curso hasta mediados de 2015, se insta al Gobierno de Suriname a trabajar
conjuntamente con el PNUMA para agilizar la ejecución, de forma que a la 74ª reunión
pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2013).
Tras haberse tomado nota de que el acuerdo de donación no ha sido firmado para la etapa I
del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, se insta al Gobierno de Tailandia a que
firme dicho acuerdo de donación con el Banco Mundial, de forma que a la 74ª reunión
pueda presentarse la solicitud de financiación del segundo tramo (2014), dándose por
entendido que se alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del
tramo anterior.
Tras haberse tomado nota de que se han producido dificultades para la culminación del
informe de verificación y de que ha habido un bajo nivel de desembolso para el primer
tramo, ya aprobado, de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para el
Yemen, se insta al Gobierno del Yemen a trabajar conjuntamente con el PNUMA para
culminar el informe de verificación y a agilizar la ejecución del proyecto, de manera que a
la 74ª reunión pueda presentarse el segundo tramo (2014), dándose por entendido que se
alcance el umbral de desembolso de 20 por ciento en la financiación del tramo anterior.
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