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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 
 
Introducción 

1. Conforme a la decisión 53/3(c)1, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras en 
la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta 
a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 76a reunión; un análisis de 
cada uno de los tramos que no se presentaron en la 77a reunión; los motivos de la retirada de los tramos 
que se presentaron en la 77a reunión; y recomendaciones.  

Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 
76a reunión 

2. Conforme a la decisión 76/4(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 35 países del 
Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC 
en la 77a reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Burkina Faso2, Comoras3, Cuba4, República 
Popular Democrática de Corea5, Eritrea6, Etiopía7, Granada8, Guinea-Bissau9, Kenya10, Malawi11, 
Rwanda12, Arabia Saudita13, Senegal14, Somalia15, Swazilandia16, Tailandia17, Uganda18 y Zambia19 

                                                      
1 En esta decisión se solicita a la Secretaría que incluya información sobre las demoras en las presentaciones con 
motivo de su examen de la ejecución de los planes administrativos en la 2a y 3a reuniones de cada año.  
2 Presentado pero posteriormente retirado. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61. 
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presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de eliminación de HCFC. Sin embargo, los 
Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, 
Dominica, Gabón, Guinea, Kuwait, Mozambique, Myanmar, Níger, Filipinas, Qatar, Timor-Leste, Togo y 
Yemen no presentaron ningún tramo.  

Análisis de los tramos no presentados en la 77a reunión 
 
3. Como puede verse en la tabla 1, no se presentaron20 en la 77a reunión cuarenta y nueve 
actividades asociadas a tramos de planes de gestión de eliminación de HCFC de 29 países, con un valor 
total de 8 319 705 $EUA (gastos de apoyo a los organismos inclusive).  

Tabla 1. Tramos no presentados en la 77a reunión 
País Organismo Tramo Cantidad 

(con 
gastos de 
apoyo) 

Desembolso 
del 20% 

efectuado 

Razón de la demora del 
organismo de ejecución 

Impacto en el 
cumplimiento

¿Consumo 
de 2015 

inferior a 
10% de 

reducción?

Acuerdo
firmado

Argelia ONUDI 2014 154 800 No Ejecución del componente 
de inversión/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí n/a 

Antigua y 
Barbuda 

PNUMA 2015 6 610 Sí Presentación de informes 
financieros y sobre la 
marcha de las 
actividades/Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la Dependencia 
Nacional de Ozono 
(DNO)/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Bahamas  PNUMA 2016 65 738 Sí Fondos suficientes de 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior 

No Sí Sí 

Bahamas ONUDI 2016 39 052 Sí Organismo director no 
listo para la presentación 

No Sí n/a 

Bahrein PNUMA 2016 141 250 Sí* Firma del acuerdo de 
donación/Fondos 
suficientes de tramo 
anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior 

No Sí No 

Bahrein ONUDI 2016 1 002 211 Sí Organismo director no 
listo para la presentación 

No Sí Sí 

Bangladesh PNUMA 2015 20 340 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Barbados PNUD 2016 41 420 Sí* Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

Improbable Sí Sí 

                                                                                                                                                                           
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62. 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68. 
20 A efectos de comparación, en la 76a reunión no se presentaron 52 tramos correspondientes a 31 países. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6 
 
 

3 

País Organismo Tramo Cantidad 
(con 

gastos de 
apoyo) 

Desembolso 
del 20% 

efectuado 

Razón de la demora del 
organismo de ejecución 

Impacto en el 
cumplimiento

¿Consumo 
de 2015 

inferior a 
10% de 

reducción?

Acuerdo
firmado

Barbados PNUMA 2016 54 240 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Belice PNUD 2016 7 085 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Belice PNUMA 2016 108 480 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Burundi PNUMA 2016 39 550 Sí Problema de 
seguridad/Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Informe de 
verificación 

No Sí Sí 

Burundi ONUDI 2016 87 200 Sí Informe de verificación No Sí Sí 

República 
Centroafricana 

PNUMA 2013 62 150 Sí Problema de 
seguridad/Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Côte d'Ivoire PNUMA 2016 168 156 Sí Informe de verificación No Sí Sí 

Côte d'Ivoire ONUDI 2016 492 200 Sí Informe de 
verificación/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

No Sí Sí 

República 
Democrática 
del Congo 

PNUD 2015 26 160 Sí Informe de 
verificación/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Problema de 
seguridad/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

Improbable Sí Sí 

República 
Democrática 
del Congo 

PNUMA 2015 26 555 Sí Informe de 
verificación/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Problema de 
seguridad 

No Sí Sí 

Dominica PNUMA 2016 74 354 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Informe de 
verificación 

No Sí Sí 

Guinea 
Ecuatorial 

PNUMA 2016 39 550 Sí Informe de verificación No Sí Sí 

Guinea 
Ecuatorial 

ONUDI 2016 81 750 Sí Informe de 
verificación/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

n/a Sí n/a 

Gabón PNUMA 2016 56 613 Sí Informe de verificación No Sí Sí 
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País Organismo Tramo Cantidad 
(con 

gastos de 
apoyo) 

Desembolso 
del 20% 

efectuado 

Razón de la demora del 
organismo de ejecución 

Impacto en el 
cumplimiento

¿Consumo 
de 2015 

inferior a 
10% de 

reducción?

Acuerdo
firmado

Gabón ONUDI 2016 130 691 Sí Informe de 
verificación/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

No Sí Sí 

Guinea ONUDI 2016 172 000 Sí Informe de 
verificación/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

No Sí Sí 

Guinea PNUMA 2016 73 450 Sí Informe de verificación No Sí Sí 

Kuwait ONUDI 2016 1 128 684 No Ejecución del componente 
de inversión/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Kuwait PNUMA 2016 371 703 No Fondos suficientes del 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior/Firma del 
acuerdo de 
donación/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Mozambique PNUMA 2016 33 900 Sí Ejecución del componente 
de inversión/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Mozambique ONUDI 2016 81 750 Sí Ejecución del componente 
de inversión/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí n/a 

Myanmar PNUMA 2015 21 470 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Fondos 
suficientes del tramo 
anterior aprobado 

No Sí Sí 

Myanmar ONUDI 2015 65 400 N/A* - 
Ningún 

tramo actual 

Organismo director no 
listo para la presentación 

No Sí n/a 

Níger  PNUMA 2016 141 250 Sí Informe de 
verificación/Organismo 
director no listo para la 
presentación 

No Sí Sí 

Níger ONUDI 2016 96 750 Sí Informe de verificación No Sí Sí 

Perú PNUD 2016 26 891 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

Improbable Sí Sí 

Perú PNUMA 2016 5 650 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Filipinas PNUMA 2015 25 990 Sí Presentación de informes 
sobre el avance de las 
actividades y 
financiero/Informe de 
verificación 

No Sí No 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6 
 
 

5 

País Organismo Tramo Cantidad 
(con 

gastos de 
apoyo) 

Desembolso 
del 20% 

efectuado 

Razón de la demora del 
organismo de ejecución 

Impacto en el 
cumplimiento

¿Consumo 
de 2015 

inferior a 
10% de 

reducción?

Acuerdo
firmado

Qatar PNUMA 2013 169 500 Sí* Informe de 
verificación/Firma del 
acuerdo de donación 

No Sí No 

Qatar ONUDI 2013 571 935 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí n/a 

Serbia PNUMA 2016 16 329 No Fondos suficientes del 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Serbia ONUDI 2016 72 885 No Fondos suficientes del 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Suriname PNUMA 2016 39 550 Sí Fondos suficientes de 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior  

No Sí Sí 

Suriname ONUDI 2016 31 610 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí n/a 

ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

ONUDI 2016 88 150 No Fondos suficientes del 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Timor-Leste PNUD 2015 11 641 Sí Fondos suficientes de 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior 

Improbable Sí Sí 

Timor-Leste PNUMA 2015 18 532 Sí Ejecución del componente 
de inversión/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Togo PNUMA 2016 70 060 Sí Decisiones del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural 

No Sí Sí 

Togo ONUDI 2016 161 250 Sí Organismo director no 
listo para la presentación 

No Sí n/a 

Turquía ONUDI 2016 1 710 770 No Fondos suficientes del 
tramo anterior 
aprobado/Demoras en el 
tramo anterior/Decisiones 
del 
Gobierno/Avales/Cambios 
en la DNO/Cambio 
estructural/Umbral de 
desembolso del 20 % 

No Sí Sí 

Yemen PNUMA 2014 186 450 No Problema de 
seguridad/Informe de 
verificación/Firma de 
acuerdo 

Sí Ningún 
dato de 
2015 en 
virtud 

No 
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País Organismo Tramo Cantidad 
(con 

gastos de 
apoyo) 

Desembolso 
del 20% 

efectuado 

Razón de la demora del 
organismo de ejecución 

Impacto en el 
cumplimiento

¿Consumo 
de 2015 

inferior a 
10% de 

reducción?

Acuerdo
firmado

Umbral de desembolso 
del 20% 

del A7 o 
del 

programa 
de país 

(PP) 
Total   8 319 705      

* La tasa de desembolso general supera el umbral del 20 % teniendo en cuenta los desembolsos de todos los organismos. 
 
Motivo de las demoras y situación de los planes de gestión de la eliminación de HCFC 

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de 
eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones del Gobierno y/o avales y/o cambios en la 
Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambio estructural (21); ausencia de informe de verificación 
obligatorio (19); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles/demoras en el tramo anterior 
(10); desembolso por debajo del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (8); 
demoras en la ejecución de componentes de inversión (5); problemas de seguridad (5); firma de acuerdos 
(4); organismo director no listo para la presentación (4); o no presentación de informe sobre la marcha de 
las actividades y/o financiero (2).  

5. Tal como comunicaron los organismos de ejecución correspondientes, las demoras en la 
presentación de los tramos no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el 
cumplimiento de las obligaciones de los países previstas según el Protocolo de Montreal. Sin embargo, en 
un país (Yemen) es probable que las demoras tengan repercusiones debido a las persistentes dificultades 
internas ya que no ha habido ninguna actividad de proyecto en esas circunstancias; el PNUMA indicó que 
el tramo podrá presentarse a la 79ª reunión, pero la presentación dependía principalmente de las mejoras 
en la situación del país. Se espera que todos los tramos pendientes se presente a la 78ª reunión, excepto en 
los casos de Bahrein, Bangladesh, República Centroafricana, Serbia, Turquía y Yemen, que podrán 
presentarse a la 79ª reunión; para Filipinas, el PNUMA indicó que la nueva fecha de presentación se 
estaba discutiendo con el país.  

6. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de cada país se resumen a 
continuación. 

Argelia (ONUDI) – Ejecución del componente de inversión/Umbral de desembolso del 20 % 
 
7. ONUDI ha indicado que la principal razón de los lentos avances fue la ejecución de dos proyectos 
de inversión en los sectores de refrigeración y aire acondicionado ya que una empresa consideró que no 
había recibido fondos suficientes para la conversión y la otra empresa se demoró mucho tiempo después 
de la aprobación del proyecto en decidir si seguía adelante con la conversión aprobada. Sin embargo, 
aunque se habían hecho progresos desde la presentación del informe a la 75ª reunión, el nivel de 
desembolso no había alcanzado todavía el umbral del 20 %. No se consideró que la demora en el tramo 
tendría repercusiones en el cumplimiento ya que existía un sistema de cuotas.  
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Antigua y Barbuda (PNUMA)21 - Presentación de informes financieros y sobre la marcha de las 
actividades/Decisiones del Gobierno 
 
8. El PNUMA indicó que el tramo de Antigua y Barbuda no se presentó a la 77ªreunión porque los 
informes financiero y sobre la marcha de las actividades no se habían presentado y el informe del tramo 
no había sido actualizado por la DNO. El sistema de cuotas está en la agenda del Gabinete para su 
aprobación. 

Bahamas (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo 
anterior/Organismo director no listo para la presentación 
 
9. El PNUMA indicó que los nuevos procedimientos del Gobierno para el examen y la aprobación 
de los acuerdos habían retrasado los proyectos pero los acuerdos se han firmado. Como resultado de ello, 
el PNUMA disponía de fondos suficientes para proseguir sus actividades sin financiación adicional. 
ONUDI indicó que estaba lista para la presentación, pero el organismo director decidió no presentar el 
tramo a la 77ª reunión por las razones mencionadas anteriormente. 

Bahrein (PNUMA y ONUDI) – Firma del acuerdo de donación/Fondos suficientes de tramo anterior 
aprobado/Demoras en el tramo anterior/Organismo director no listo para la presentación 
 
10. El PNUMA indicó que se espera que el acuerdo con el Gobierno se firme en noviembre de 2016. 
También señaló que existían fondos suficientes de tramos anteriores para ejecutar el proyecto. ONUDI 
indicó que estaba lista para la presentación, pero el organismo director decidió no presentar el tramo a la 
77ª reunión porque disponía de fondos suficientes para proseguir sus actividades. 

Bangladesh (PNUMA) – Decisiones del Gobierno 
 
11. El PNUMA trató de acelerar la ejecución del proyecto y trabajó con el Gobierno para organizar la 
capacitación aduanera y un taller de capacitación de instructores sobre buenas prácticas en octubre de 
2016. El Gobierno prevé presentar los tramos tercero y cuarto en 2017.  

Barbados (PNUD y PNUMA) - Cambio estructural del Gobierno  
 
12. El documento del proyecto entre el Gobierno y el PNUD se firmó a principios de octubre de 
2016. Los nuevos procedimientos administrativos del Gobierno para la licitación y contratación de 
instituciones retrasaron la finalización del tramo actual.  

Belice (PNUD y PNUMA) - Decisiones del Gobierno 
 
13. Todos los fondos para los componentes del PNUMA y del PNUD han sido desembolsados y 
asociados a actividades completadas. El PNUMA indicó que el tramo había sido preparado, pero que el 
Gobierno había decidido no presentarlo debido a un problema vigente en relación con su incapacidad para 
obtener la cofinanciación prevista para el plan de gestión de eliminación de HCFC. El Comité Ejecutivo 
puede pedir al Gobierno de Belice que presente el siguiente tramo con un plan de acción sobre la forma 
en que el plan de gestión de eliminación de HCFC podría ejecutarse en ausencia de cofinanciación. 

                                                      
21 El tramo de Antigua y Barbuda se presentó en la 76ª reunión, pero posteriormente se retiró.  
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Burundi (PNUMA y ONUDI) - Problema de seguridad/Cambio estructural del Gobierno/Informe de 
verificación 
 
14. Sigue habiendo problemas de seguridad en el país; ha habido cambios estructurales en el 
Gobierno y demoras en la presentación del informe de verificación. Sin embargo, el PNUMA indicó que 
las actividades han progresado y el tramo debería presentarse en la 78ª reunión.  

República Centroafricana (PNUMA) - Problema de seguridad/Cambios en la DNO 
 
15. Sigue habiendo problemas de seguridad en el país. El PNUMA indicó que estaba en contacto con 
el nuevo funcionario nacional encargado del ozono a fin de acelerar la ejecución del proyecto.  

Cote d’Ivoire (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la 
presentación 
 
16. El PNUMA indicó que se habían desembolsado fondos adicionales desde el último informe, pero 
había habido un retraso en la finalización del informe de verificación. ONUDI está a la espera de la 
finalización del informe de verificación para su próxima presentación. 

República Democrática del Congo (PNUD y PNUMA) - Informe de verificación/Cambios en la 
DNO/Problema de seguridad/Organismo director no listo para la presentación 
 
17. El PNUMA informó de que se había prestado apoyo para capacitar al nuevo funcionario 
encargado del ozono pero los problemas de seguridad seguían vigentes. El PNUD informó que se habían 
tratado los problemas logísticos relacionados con la distribución de equipos en algunas de las regiones 
provinciales con la oficina del PNUD en el país y que el equipo se está entregando conforme a la 
planificación revisada. Sin embargo, no se ha completado la verificación requerida. El PNUD está a la 
espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación. 

Dominica (PNUMA) - Cambios en la DNO/Informe de verificación 
 
18. Se han firmado todos los acuerdos pertinentes y ha habido un cambio de funcionarios nacionales 
encargados del ozono que ha retrasado la terminación del informe de verificación, que todavía no se ha 
completado. 

Guinea Ecuatorial (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la 
presentación 

 
19. El PNUMA indicó que había habido retrasos en la finalización del informe de verificación y que 
había contratado a un consultor internacional para ayudar al país. ONUDI ha desembolsado todos los 
fondos aprobados y está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima 
presentación. 

Gabón (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación 
 
20. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la finalización del informe de verificación. ONUDI 
está a la espera de la finalización del informe de verificación para su próxima presentación.  

Guinea (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación 
 
21. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la finalización del informe de verificación. ONUDI 
ha desembolsado el 99 % de los fondos aprobados y está a la espera de la finalización del informe de 
verificación para su próxima presentación. 
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Kuwait (PNUMA y ONUDI) – Ejecución del componente de inversión/Fondos suficientes de tramo 
anterior aprobado/Firma del acuerdo de donación/Umbral de desembolso del 20% 
 
22. El PNUMA indicó que existían fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles para 
los componentes ajenos a la inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC. Se prevé que el 
acuerdo será firmado por el Gobierno en noviembre de 2016. ONUDI informó que el equipo no se ha 
entregado todavía debido a la necesidad de aumentar primero la capacidad eléctrica de las fábricas 
beneficiarias. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20 %. 

Mozambique (PNUMA y ONUDI) - Ejecución del componente de inversión/Decisiones del Gobierno 
 

23. Desde el último informe se han producido otros desembolsos. Tanto el PNUMA como ONUDI 
indicaron que la elección por parte del Gobierno de las especificaciones sobre los equipos relacionados 
con el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración retrasó la ejecución del plan de gestión de 
eliminación de HCFC.  

Myanmar (PNUMA y ONUDI) - Cambios en la DNO/Cambio estructural/Fondos suficientes del tramo 
anterior aprobado/Organismo director no listo para la presentación 
 

24. Desde el último informe se han producido otros desembolsos. Sin embargo, existe un 
procedimiento interno para la DNO de usar los fondos transferidos por el PNUMA, que retrasa el 
proyecto. Además, el PNUMA indicó que la capacidad del Gobierno para ejecutar el proyecto es limitada. 
El PNUMA está trabajando con el país para acelerar el procedimiento interno y desarrollar las 
capacidades locales para la ejecución del proyecto. El PNUMA realizó una misión en agosto de 2016 para 
capacitar al personal de la DNO recién contratado. ONUDI no recibió financiación en el primer tramo del 
plan de gestión de  eliminación de HCFC. 

Níger (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación 
 
25. La solicitud del tramo no se pudo presentar ya que no se ha terminado de preparar el informe de 
verificación con la ayuda de ONUDI. El PNUMA está a la espera de la finalización del informe de 
verificación para su próxima presentación. 

Perú (PNUD y PNUMA) - Decisiones del Gobierno/Avales/Cambios en la DNO/Cambio estructural 
 
26. El PNUD indicó que había habido un cambio en el Gobierno en junio de 2016, lo cual entrañó 
algunos retrasos en la ejecución. El PNUMA indicó que el Gobierno está preparando el instrumento de 
prohibición para el HCFC-141b (limpieza por descarga), que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. El 
PNUMA indicó que estaba apoyando a la DNO en la ejecución directa de ciertas actividades del plan de 
gestión de eliminación de HCFC. 

Filipinas (PNUMA) – Informe de verificación/Presentación de los informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero 
 
27. El PNUMA indicó que los informes sobre la marcha de las actividades y financiero no han 
concluido, y que el informe de verificación de 2015 no se ha finalizado. El PNUMA indicó que sigue 
colaborando con el funcionario superior del Gobierno para avanzar en la gestión de este proyecto. 

Qatar (PNUMA y ONUDI) - Informe de verificación/Firma del acuerdo de donación/Cambios en la DNO 
 
28. El PNUMA indicó que el nuevo plan de acción se había acordado sólo en agosto de 2016, que se 
espera que el acuerdo se firme en diciembre de 2016, y que el informe de verificación no se ha 
completado. Las demoras que tuvo ONUDI se debieron a la ausencia de una DNO durante más de dos 
años.   
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Serbia (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo 
anterior/Umbral de desembolso del 20 % 
 
29. El PNUMA informó que iba a recurrir a la ejecución directa del plan de gestión de eliminación de 
HCFC ya que el Ministerio no pudo firmar el acuerdo con el PNUMA. El nivel global de desembolso está 
por debajo del umbral del 20 %. 

Suriname (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo 
anterior/Decisiones del Gobierno/Cambios en la DNO 
 
30. El PNUMA indicó que el bajo nivel de desembolso se debía a retrasos en la finalización del 
acuerdo. ONUDI indicó que el Gobierno tenía problemas de dotación de personal en la DNO y prefiere 
postergar la presentación para el próximo año.  

ex República Yugoslava de Macedonia (ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior/Demoras en el 
tramo anterior/Umbral de desembolso del 20 %  
  
31. ONUDI indicó que se había contratado a un consultor y que se habían programado actividades 
pero no se había alcanzado el objetivo de desembolso del 20 %. 

Timor-Leste (PNUD y PNUMA) - Componente de inversión/Fondos suficientes del tramo 
anterior/Cambios en la DNO 
 
32. El PNUD indicó que, debido a limitaciones de capacidad en la oficina nacional del ozono, sigue 
en marcha la ejecución de los tramos primero y segundo con los fondos remanentes para apoyar todas las 
actividades previstas hasta diciembre de 2017. El PNUMA indicó que ha habido retrasos en la adquisición 
del equipo de capacitación.   

Togo (PNUMA y ONUDI) - Cambios en la DNO/Cambio estructural/Organismo director no listo para la 
presentación 
 
33. El PNUMA indicó que los cambios en la DNO habían retrasado la presentación del siguiente 
tramo. ONUDI indicó que estaba esperando una decisión del organismo director (PNUMA) para presentar 
el tramo.  

Turquía (ONUDI) - Fondos suficientes del tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo 
anterior/Decisiones del Gobierno/Umbral de desembolso del 20 % 
 
34. El PNUMA indicó que los cambios en el Gobierno y los problemas de seguridad en 2016 habían 
retrasado la presentación del siguiente tramo. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral 
del 20 %. 

Yemen (PNUMA) - Problema de seguridad/Informe de verificación/Firma de acuerdo/Umbral de 
desembolso del 20 % 
 
35. El PNUMA indicó que la cuestión de la seguridad en el país ha dado lugar a la expiración del 
acuerdo para la ejecución del proyecto; el informe de verificación no se había terminado; y el nivel 
general de desembolso está por debajo del umbral del 20 %. El PNUMA indicó que, dado que las 
actividades no han progresado, el país podría estar en riesgo de incumplimiento. Los datos del PP y del 
Artículo 7 de 2015 no se han presentado, pero los datos de 2014 indicaban que el país estaba cumpliendo 
con la congelación.   
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Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría 

36. La tabla 2 muestra los tramos de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC que 
fueron presentados a la 77ªreunión, pero posteriormente retirado por los organismos de ejecución 
pertinentes durante el proceso de revisión de los proyectos, debido a un acuerdo sobre los costos 
relacionados con cambios en los datos de consumo. 

Tabla 2. Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría 
País Organismo Tramo Cantidad 

(con gastos 
de apoyo) 

Motivo de la 
retirada 

Impacto 
en el 

cumplimiento 

Consumo de 
2015 inferior 

a 10% de 
reducción 

Acuerdo 
firmado 

Nueva fecha de 
presentación 

(reunión) 

Burkina 
Faso 

PNUMA Tercero 
(2016)

142 493 Acuerdo sobre 
los costos 
relativos a 
cambios en los 
datos de 
consumo 

No Sí Sí 78a  

Burkina 
Faso 

ONUDI Tercero 
(2016)

108 891 Acuerdo sobre 
los costos 
relativos a 
cambios en los 
datos de 
consumo  

No Sí Sí 78a  

Total   1634      
 
Recomendaciones 

37. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

(a) Tomar nota de lo siguiente: 

(i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que aparece en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6; 

(ii) La información sobre las demoras en la presentación de los tramos 
correspondientes a los planes de gestión de eliminación de HCFC presentada por 
el PNUD, el PNUMA y ONUDI; 

(iii) 42 de 91 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de  
eliminación de HCFC que debían haberse presentado en la 77a reunión se habían 
presentado a tiempo y dos de estos tramos fueron retirados tras discutirlo con la 
Secretaría; 

(iv) Los organismos de ejecución pertinentes indicaron que la presentación tardía de 
los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC que debían 
presentarse en la última reunión de 2016 no tendría repercusiones o es 
improbable que tenga repercusiones en el cumplimiento del Protocolo de 
Montreal excepto en el caso de un país y que no había habido indicios de que 
esos países concernidos estuvieran en situación de incumplimiento en 2014 de la 
congelación del consumo de HCFC de 2013 o de la reducción del 10 % en 2015 
en el caso de los países que presentaron datos de 2015; y 
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(b) Solicitar a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones sobre las demoras en la 
presentación de tramos a los Gobiernos correspondientes, tal como se indica en el Anexo 
I del presente informe. 
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Anexo I 
 

CARTAS QUE HAN DE ENVIARSE A LOS GOBIERNOS CORRESPONDIENTES 
SOBRE LAS DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 
País Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo 

Argelia Para señalar que las demoras en el inicio de dos proyectos de inversión se resolvieron e 
instar al Gobierno de Argelia a trabajar con ONUDI de forma que el tercer tramo 
(2014) se pueda presentar en la 78a reunión, con un plan de acción revisado que tenga 
en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y posteriores, entendiéndose que se ha 
alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de la financiación del tramo anterior. 

Antigua y Barbuda Para señalar que el segundo tramo (2015) del plan de gestión de eliminación de HCFC 
no se presentó e instar al Gobierno de Antigua y Barbuda a terminar de aprobar el 
sistema de cuotas, a presentar al PNUMA los informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero y a trabajar con el PNUMA de modo que el segundo tramo se 
pueda presentar en la 78ªreunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación de los tramos de 2015 y posteriores. 

Bahamas Para señalar que el acuerdo se firmó únicamente en la primera parte de 2016 y la 
ejecución estaba en marcha e instar al Gobierno de las Bahamas a trabajar con el 
PNUMA y ONUDI, de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 
78ª reunión. 

Bahrein Para señalar que las demoras de los tramos anteriores se resolvieron e instar al 
Gobierno de Bahrein a firmar el acuerdo de donación con el PNUMA y a trabajar con el 
PNUMA y ONUDI, de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª o 
79ª reunión. 

Bangladesh Para señalar el esfuerzo por acelerar la ejecución de proyectos y la planificación de 
talleres de capacitación e instar al Gobierno de Bangladesh a trabajar con el PNUMA 
de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar en la 78ª o 79ªreunión, con un 
plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y 
posteriores. 

Barbados Para señalar que el documento del proyecto sólo se firmó el 7 de octubre de 2016, pero 
los nuevos procedimientos administrativos están retrasando la finalización del tramo 
actual e instar al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUD y el PNUMA de forma 
que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión. 

Belice Para señalar que el Gobierno de Belice no ha obtenido la cofinanciación prevista para 
complementar la financiación del plan de gestión de eliminación de HCFC aprobado e 
instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA y el PNUD para presentar un plan de 
acción revisado para el segundo tramo (2016) y los tramos posteriores para la ejecución 
del plan de gestión de eliminación de HCFC en ausencia de cofinanciación para que el 
Comité Ejecutivo lo estudie en su 78ª reunión.  

Burkina Faso Para señalar que el tercer tramo (2016) presentado en la 77a reunión fue retirado por los 
organismos de ejecución correspondientes e instar al Gobierno de Burkina Faso a 
trabajar con el PNUMA y ONUDI para resolver todos los problemas pertinentes en los 
datos de consumo de HCFC, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a 
presentar en la 78a reunión. 

Burundi Para señalar que existen problemas de seguridad y cambios estructurales en el Gobierno 
y que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Burundi a 
trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el 
PNUMA y ONUDI para resolver todas los problemas pertinentes y presentar el tercer 
tramo (2016) en la 78ªreunión. 
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País Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo 
República 
Centroafricana 

Para señalar que existen problemas de seguridad actuales y que se nombró a un nuevo 
funcionario encargado del ozono, pero que los datos del programa de país de 2015 no se 
presentaron e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA para acelerar la ejecución del 
tramo existente de forma que el segundo tramo (2013) se pueda presentar en la 78ªo 
79ªreunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 
tramos de 2013 y posteriores.   

Côte d'Ivoire Para señalar que hay demoras en la finalización del informe de verificación, e instar al 
Gobierno de Côte d'Ivoire a trabajar con el PNUMA para completar el informe de 
verificación de forma que el PNUMA y ONUDI puedan presentar el tercer tramo 
(2016) en la 78ª reunión. 

República 
Democrática del 
Congo 

Para señalar el cambio en la DNO y los problemas de seguridad actuales y que el 
informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de la República 
Democrática del Congo a trabajar con el PNUMA para completar el informe de 
verificación y colaborar con el PNUD y el PNUMA, de modo que el tercero tramo 
(2015) del plan de gestión de eliminación de HCFC se pueda presentar en la 
78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 
tramos de 2015 y posteriores. 

Dominica Para señalar que el informe de verificación obligatorio no se había completado, e instar 
al Gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para completar la verificación, de 
forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 78a reunión. 

Guinea Ecuatorial Para señalar que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de 
Guinea Ecuatorial a trabajar con el PNUMA para completar la verificación de forma 
que el PNUMA y ONUDI puedan presentar el tercer tramo (2016) en la 78ª reunión. 

Gabón Para señalar que la verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Gabón a 
trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el 
PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 
78ª reunión.   

Guinea Para señalar que la verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de Guinea a 
trabajar con el PNUMA para completar el informe de verificación y a trabajar con el 
PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 
78ª reunión. 

Kuwait Para señalar que la tasa global de desembolso del segundo tramo del plan de gestión de  
eliminación de HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, que el 
acuerdo con el PNUMA estaba pendiente y que había habido una demora en el envío 
del equipo e instar al Gobierno de Kuwait a trabajar con ONUDI para agilizar la 
terminación de las actividades planificadas y a trabajar con el PNUMA en la firma del 
acuerdo de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78a reunión, 
entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %.  

Mozambique Para señalar que ha habido retrasos debido a la elección de las especificaciones del 
equipo para el componente de inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC, e 
instar al Gobierno de Mozambique a trabajar con el PNUMA y ONUDI para completar 
las actividades de modo que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78ª reunión. 

Myanmar Para señalar que procedimientos internos han retrasado la ejecución del plan de gestión 
de eliminación de HCFC e instar al Gobierno de Myanmar a trabajar con el PNUMA 
para agilizar la ejecución de las actividades de forma que el segundo tramo (2015) se 
pueda presentar en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación de los tramos de 2015 y posteriores. 

Níger Para señalar que el informe de verificación no se ha completado, e instar al Gobierno de 
Níger a trabajar con ONUDI para presentar el informe de verificación y a trabajar con 
el PNUMA y ONUDI de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 
78ª reunión. 

Perú Para señalar que había habido un cambio en el Gobierno, e instar al Gobierno del Perú a 
trabajar con el PNUD y el PNUMA para agilizar la terminación de las actividades, de 
forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78a reunión. 
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País Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo 
Filipinas Para señalar que no se habían completado ni el informe de verificación ni los informes 

sobre la marcha de las actividades y financiero, e instar al Gobierno de Filipinas a 
trabajar con el PNUMA para presentar el informe de verificación exigido y completar 
los informes sobre la marcha de las actividades y financiero exigidos, de forma que el 
segundo tramo (2015) se pueda presentar en la 78a reunión, con un plan de acción 
revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores. 

Qatar Para señalar que el acuerdo con el PNUMA no se había firmado, que el informe de 
verificación no se había completado y que las autoridades correspondientes no habían 
nombrado al funcionario nacional encargado del ozono, e invitar al Gobierno de Qatar a 
nombrar a dicho funcionario, e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA para firmar 
el acuerdo pertinente y completar el informe de verificación y a trabajar con el PNUMA 
y ONUDI para completar las actividades de forma que el segundo tramo (2013) se 
pueda presentar en la 78a reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta 
la reasignación de los tramos de 2013 y posteriores.  

Serbia Para señalar que el Gobierno había acordado con el PNUMA utilizar la ejecución 
directa  del plan de gestión de eliminación de HCFC, e instar al Gobierno de Serbia a 
trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la terminación de las actividades de 
forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78a o 79a reunión, 
entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %. 

Suriname Para señalar que había habido demoras en los tramos anteriores así como problemas en 
la dotación de personal en el organismo encargado del ozono, e instar al Gobierno de 
Suriname a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la terminación de las 
actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78a reunión.  

ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Para señalar que no se había alcanzado el umbral de desembolso del 20 %, e instar al 
Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia a trabajar con ONUDI para 
completar las actividades, de forma que el séptimo tramo (2016) se pueda presentar en 
la 78a reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20% 

Timor-Leste Para señalar que había habido demoras en la adquisición del material de capacitación y 
cambios en la oficina nacional responsable del ozono e instar al Gobierno de Timor-
Leste a trabajar con el PNUD y el PNUMA para agilizar la ejecución del plan de 
gestión de eliminación de HCFC de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar 
en la 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de 
los tramos de 2015 y posteriores. 

Togo Para señalar que había habido un cambio en la DNO, e instar al Gobierno de Togo a 
trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la ejecución de forma que el tercer 
tramo (2016) se pueda presentar en la 78a reunión. 

Turquía Para señalar que había habido problemas de seguridad y cambio de Gobierno e instar al 
Gobierno de Turquía a trabajar con el ONUDI para agilizar la ejecución de forma que 
el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 78a o 79a reunión, entendiéndose que se 
podría alcanzar el umbral de desembolso del 20 %. 

Yemen Para señalar que había habido dificultades para completar el informe de verificación de 
los objetivos de consumo nacional además de las dificultades internas por las que 
atraviesa actualmente el país, e instar el Gobierno de Yemen a trabajar con el PNUMA 
para terminar el informe de verificación y agilizar la ejecución del proyecto, de forma 
que el segundo tramo (2014) se pueda presentar en la 78a o 79a reunión, con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y 
posteriores, y a presentar los datos del programa de país y del Artículo 7 de 2015. 

 
     
 


