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1. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los 
progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de 
ejecución1 al 31 de diciembre de 2015 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades2 
presentados a la Secretaría, y comprende: 

Resumen ejecutivo 
Parte I: Progresos logrados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo) 
Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015 
Parte III: Otras observaciones y recomendaciones de la Secretaría 
Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2015 por país  
Anexo II: Planes de gestión de eliminación de HCFC por país al 31 de diciembre de 2015 
Anexo III: Análisis de los datos de los informes sobre la marcha de las actividades 

Resumen ejecutivo 

2. A continuación se presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos y 
actividades apoyadas por el Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2015 para el año 2015, y 
acumulativos desde 1991 (en el Anexo III se presenta un análisis detallado de los datos que figuran en los 
informes sobre la marcha de las actividades): 

                                                      
1 Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Alemania, Australia, España, 
Italia, Japón, PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco Mundial. Francia no presentó un informe sobre la marcha de las 
actividades. Se incluyeron datos correspondientes a su informe sobre la marcha de las actividades de 2014, 
conjuntamente con información sobre proyectos aprobados en 2015. 
2 El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por 
proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido 
sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de 
hoja de cálculo Microsoft Excel 1997-2003. 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11 
 
 

2 

a) Eliminación: En 2015, se eliminaron 5 511,8 toneladas PAO de consumo y 
2 912 toneladas PAO de producción y se aprobaron para eliminación otras 
1 704,8 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían eliminado 282 696 toneladas 
PAO de consumo y 204 189 toneladas PAO de producción a finales de 2015, de un total 
previsto de 468 233 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos 
cancelados y transferidos); 

b) Desembolsos/aprobaciones: En 2015, se desembolsaron 117,5 millones de $EUA y se 
planificó el desembolso de 97,22 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la 
marcha de las actividades de 2014, lo que representa una tasa de desembolso del 121 por 
ciento del valor planificado. En forma acumulativa, se habían desembolsado 
2 690 millones de $EUA de un total de 2 990 millones de $EUA aprobados para 
desembolsos (excluidos los honorarios de organismos). Esto representa una tasa de 
desembolso del 90 por ciento. En 2015, se aprobaron 170,84 millones de $EUA para 
ejecución de proyectos; 

c) Relación de costo a eficacia (en PAO): Desde 1991, la relación de costo a eficacia 
media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción 
permanente del consumo fue de 7,66 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el 
sector de producción fue de 4,24 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los 
proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,10 $EUA/kg para los proyectos 
terminados y 47,51 $EUA/kg para los proyectos en curso3; 

d) Número de proyectos terminados: En 2015, se terminaron 218 proyectos. Desde 1991, 
se terminaron 6 649 proyectos de los 7 567 proyectos financiados por el Fondo 
Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de 
terminación del 88 por ciento; 

e) Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: Los proyectos que se terminaron 
en 2015 se terminaron, en promedio, 48 meses después de su aprobación. Desde 1991, el 
plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 36 meses 
después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, 
en promedio, 15 meses después de haber sido aprobados; 

f) Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos que se 
terminaron en 2015 se terminaron, en promedio, 39 meses después de su aprobación. 
Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha 
sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos 
proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;  

g) Preparación de proyectos: Se han terminado 1 480 de las 1 600 actividades de 
preparación de proyecto aprobadas hasta finales de 2015. En 2015, se aprobaron 31 
actividades de preparación y se terminaron 23, por lo que hay 120 actividades en curso; 

h) Demoras en la ejecución: Para finales de 2015, había 246 proyectos de inversión en 
curso que se encontraban en ejecución. Estos proyectos experimentan, en promedio, una 
demora de 26 meses. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con 
demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de 

                                                      
3 El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los 
valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. 
La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de HCFC es de 
68,20 $EUA/kg PAO y de 23,93 $EUA/kg PAO para la etapa I de los planes de gestión de eliminación de la 
producción de HCFC.  
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proyectos ascienden a 16 proyectos (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos 
a esos procedimientos); y 

i) Acuerdos plurianuales: En 2015, los organismos bilaterales y de ejecución estaban 
ejecutando tres acuerdos plurianuales para planes de eliminación de CFC o SAO, un 
acuerdo plurianual para un plan de eliminación de CTC, cinco acuerdos plurianuales para 
consumo de metilbromuro, un acuerdo plurianual para la eliminación acelerada de la 
producción de CFC, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro, 
154 acuerdos plurianuales para planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) y un 
acuerdo plurianual para el plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC 
(PGEPH) en China. Desde 1991, se han aprobado 338 acuerdos plurianuales y se 
terminaron 166 de tales acuerdos.  

Parte I: Progresos logrados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo) 
 
3. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 3 320 millones de $EUA4, 
que comprenden 2 990 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la 
inversión y 337,41 millones de $EUA para honorarios de los organismos y apoyo administrativo, como se 
muestra en el cuadro 1. En 2015, se aprobaron 383 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este 
nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 468 233 toneladas PAO de consumo y producción de 
SAO. 

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2015 

Sector 
Financiación aprobada ($EUA) 

PNUD PNUMA ONUDI Banco Mundial Bilaterales Total 
Aerosoles 26 675 161 882 689 34 414 001 22 984 030 2 111 400 87 067 281 
Destrucción 3 629 626 232 200 5 373 277 400 000 1 795 000 11 430 103 
Lucha contra 
incendios 50 000 0 0 0 0 50 000 
Espumas 173 043 155 0 88 640 022 135 816 693 8 103 002 405 602 871 
Halones 4 996 973 767 640 1 810 064 70 221 038 6 147 361 83 943 076 
Fumigantes 20 082 828 2 650 504 78 213 368 5 837 887 18 300 403 125 084 989 
Sectores múltiples 0 0 139 440 2 341 168 0 2 480 608 
Otros 0 0 11 317 246 5 059 360 0 16 376 606 
Plan de eliminación 229 433 646 42 030 895 252 163 436 185 932 969 50 040 514 759 601 460 
Agentes de procesos 1 286 923 0 6 337 359 114 342 497 0 121 966 779 
Producción 1 373 900 0 50 522 227 359 729 770 10 000 000 421 625 897 
Refrigeración 135 505 397 13 501 555 177 436 529 181 169 335 39 821 168 547 433 985 
Varios 52 941 131 202 476 052 14 478 771 27 650 089 4 512 914 302 058 957 
Disolventes 63 700 008 198 860 23 247 023 10 147 394 2 512 738 99 806 023 
Esterilizantes 417 628 0 0 661 227 0 1 078 855 
Total parcial 713 136 376 262 740 395 744 092 762 1 122 293 457 143 344 500 2 985 607 490 
Costos 
administrativos 96 806 287 22 597 747 94 817 988 109 831 157 13 358 232 337 411 411 
Total 809 942 663 285 338 142 838 910 750 1 232 124 615 156 702 732 3 323 018 901 

 
4. En el cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos, por categoría. De los 
7 567 proyectos aprobados, 2 831 proyectos (alrededor del 37 por ciento) se clasifican como proyectos de 
inversión. Los proyectos de inversión representan unos 2 420 millones de $EUA de los 2 990 millones 
de $EUA aprobados (81 por ciento de la financiación total aprobada). El segundo mayor número de 
proyectos, en términos de financiación aprobada, se clasifican como proyectos de asistencia técnica, para 

                                                      
4 Se han aprobado otros 111,75 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la 
Secretaría y los honorarios del Tesorero. 
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los cuales el Comité Ejecutivo ha aprobado en total más de 273,62 millones de $EUA. Para finales de 
2015, se había terminado el 100 por ciento de los proyectos de preparación de programas de país; se había 
desembolsado el 92 por ciento de los fondos asignados para actividades de preparación de proyectos; se 
había terminado el 91 por ciento por ciento de los proyectos de inversión y el 79 por ciento de los 
proyectos de demostración; y se había desembolsado el 85 por ciento de los fondos aprobados para 
proyectos de fortalecimiento institucional. 

Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría 

Tipo 
Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados 
% 

terminados 
Aprobados Desembolsado Saldo 

% 
desembolsado 

Programa de país  165 165 100 7 266 559 7 279 345 -12 786 100 
Demostración 120 95 79 57 487 993 46 782 604 10 705 390 81 
Fortalecimiento 
institucional 

1 039 869 84 115 157 676 98 027 815 17 129 860 85 

Inversión 2 831 2 585 91 2 423 316 133 2 201 037 562 222 278 570 91 
Preparación de 
proyectos 

1 600 1 480 93 82 954 067 76 310 100 6 643 967 92 

Asistencia técnica 1 488 1 131 76 273 619 290 231 007 988 42 611 302 84 
Capacitación 324 324 100 25 805 772 25 814 358 -8 586 100 
Total 7 567 6 649 88 2 985 607 490 2 686 259 773 299 347 717 90 
* Excluye los proyectos cerrados y transferidos. 
** Excluye los honorarios de organismos/costos administrativos.  
 
5. En el cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año5. De los 
2 990 millones de $EUA de financiación aprobada (incluidos ajustes) se han desembolsado 
2 690 millones de $EUA. En 2015, se desembolsaron 117,5 millones de $EUA. Los proyectos aprobados 
por el Comité Ejecutivo han dado lugar hasta ahora a la eliminación anual permanente de 
486 885 toneladas PAO de consumo y producción. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y 
actividades aprobados entre 1991 y finales de 2003 (con la excepción de 1999 y 2002). 

                                                      
5 Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan 
equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de 
inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, 
al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del 
resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay 
tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados 
retroactivamente. 
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Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año 

Año 
Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados 
% 

terminados 
Aprobados Desembolsado Saldo 

% 
desembolsado 

1991  68 68 100 7 950 771 7 950 771 0 100 
1992  176 176 100 41 261 376 41 261 376 0 100 
1993  217 217 100 73 198 586 73 198 587 0 100 
1994  379 379 100 128 630 290 128 643 077 -12 787 100 
1995  355 355 100 111 188 309 111 188 308 0 100 
1996  257 257 100 83 813 027 83 813 028 -1 100 
1997  532 532 100 154 314 939 154 314 942 -3 100 
1998  422 422 100 99 680 368 99 680 367 1 100 
1999  546 545 100 152 703 846 152 706 276 -2 430 100 
2000  426 426 100 109 540 652 109 546 183 -5 531 100 
2001  427 427 100 130 138 759 130 138 758 2 100 
2002  358 356 99 162 045 815 161 941 867 103 948 100 
2003  247 247 100 157 043 048 157 043 467 -419 100 
2004  271 270 100 162 382 590 162 382 035 555 100 
2005  255 252 99 182 691 015 178 833 088 3 857 928 98 
2006  261 258 99 121 000 997 120 428 570 572 427 100 
2007  213 211 99 120 220 642 119 632 156 588 486 100 
2008  355 344 97 122 863 131 121 081 151 1 781 980 99 
2009  322 308 96 74 428 123 71 875 113 2 553 010 97 
2010  229 206 90 85 967 263 79 815 532 6 151 730 93 
2011  266 201 76 206 434 884 184 365 294 22 069 590 89 
2012  184 94 51 104 033 633 71 637 076 32 396 557 69 
2013  186 60 32 126 806 448 86 532 040 40 274 408 68 
2014  232 34 15 96 429 562 57 302 906 39 126 656 59 
2015  383 4 1 170 839 416 20 947 806 149 891 610 12 
Total 7 567 6 649 88 2 985 607 490 2 686 259 773 299 347 717 90 

* Excluye los proyectos cerrados y transferidos. 
** Excluye los honorarios de los organismos/costos administrativos.  
 
Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015 
 
6. Sobre la base de las fechas de terminación planificadas notificadas en el informe sobre la marcha 
de las actividades de 2014 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades 
de 2015, los organismos terminaron el 52 por ciento de los proyectos cuya terminación habían planificado 
para 2015 y alcanzaron el 51 por ciento del objetivo de eliminación planificado; no obstante, 
214 proyectos de los 333 proyectos en curso, excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la 
preparación de proyectos, han experimentado demoras en relación con el informe sobre la marcha de las 
actividades de 2014. Se solicitaron informes de situación adicionales para abordar los posibles 
impedimentos para la ejecución que causaron las demoras.  

7. Los organismos habían planificado desembolsos en 148 países o regiones, y lograron una tasa de 
desembolso general de más del 121 por ciento en 2015. Por país, 62 países o regiones tuvieron una tasa de 
desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 49 países o regiones tuvieron una tasa de desembolso 
inferior al 50 por ciento de lo planificado en 2015. 

8. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los 
progresos logrados y la información financiera de los siguientes proyectos en curso6 y se detallan los 

                                                      
6 Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban 
ejecutando al 31 de diciembre de 2015. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos 
desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé 
desembolsar para finales de año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2014) como porcentaje de la 
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impedimentos para la ejecución que son comunes a más de un organismo de ejecución para esos 
proyectos: 

a) Proyectos relacionados con CFC y SAO, incluidos planes de gestión de eliminación 
definitiva, planes nacionales de eliminación, planes de eliminación acelerada de la 
producción de CFC y planes de gestión de refrigerantes; 

b) Proyectos para la eliminación del consumo y la producción de metilbromuro; 

c) Otros proyectos no relacionados con HCFC (inhaladores de dosis medidas, destrucción 
de desechos de SAO, enfriadores y bancos de halones); 

d) Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluidos preparación de proyectos, 
proyectos de demostración y planes de gestión de eliminación de HCFC, planes de 
gestión de eliminación de la producción de HCFC y encuesta de alternativas a las SAO; 

e) Proyectos de fortalecimiento institucional; y  

f) Costos administrativos. 

Actividades relacionadas con CFC y SAO 
 
9. Al 31 de diciembre de 2015, se encontraban todavía en curso cinco acuerdos plurianuales para la 
eliminación de CFC y SAO. Todas las actividades de eliminación relacionadas con 139 acuerdos 
plurianuales se han terminado, quedando pendiente solo el cierre financiero y la presentación de informes 
de terminación de proyecto, en los casos correspondientes. En el cuadro 4 se indican las actividades en 
curso de los acuerdos plurianuales relacionados con CFC y SAO. El proyecto para el Yemen se aborda en 
la Parte III del presente documento, en la sección sobre “Cuestiones relacionadas con la seguridad”. 

Cuadro 4: Actividades en curso de acuerdos plurianuales relacionadas con CFC y SAO 
Acuerdo Financiación 

aprobada más 
ajustes ($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

($EUA) 

Saldo 
($EUA) 

% 
desembolsado 

Fecha de 
terminación 

prevista* 
India - Eliminación de CTC 51 713 195 50 149 927 1 563 268 97 Nov. 2017 
India - Eliminación acelerada de 
la producción de CFC  

3 486 900 2 113 000 1 373 900 
61 

Nov. 2017 
Iraq - Eliminación de SAO 6 297 530 4 787 579 1 509 951 76 Dic. 2016 
Kuwait - Eliminación de SAO 459 473 441 230 18 243 96 Dic. 2016 
Yemen - Eliminación de SAO 1 825 500 1 494 800 330 700 82 Dic. 2018 

* Los acuerdos plurianuales pueden comprender más de un tramo con diferentes fechas de terminación aprobadas. La fecha de 
terminación aprobada indicada en este cuadro corresponde al último tramo que se ejecutará para un acuerdo plurianual. 
 
10. En la 75ª reunión, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, acordó enmendar su acuerdo sobre CTC 
con la India; transferir el componente del Banco Mundial al PNUD con una fecha de terminación revisada 
de finales de 2016, señalando que todos los fondos restantes se devolverían al Fondo Multilateral en la 
primera reunión del Comité Ejecutivo en 2017; solicitó al PNUD que llevara a cabo un estudio sobre el 
uso en el país de CTC para aplicaciones como materia prima y que pusiese los resultados del estudio a 
disposición del Comité Ejecutivo para finales de 2016; y pidió al Banco Mundial que, junto con los 
Gobiernos de Alemania, Francia y el Japón y el PNUD y la ONUDI como organismos de ejecución 
cooperantes, presentase los informes de terminación de proyectos de eliminación del consumo y la 

                                                                                                                                                                           
financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista (terminación de proyecto por propuesta y 
fecha de terminación prevista actualmente); e información proporcionada en la columna de “Observaciones” de las 
bases de datos. 
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producción de CTC a la última reunión del Comité Ejecutivo en 2017 (decisión 75/19 b)). No obstante, el 
PNUD indicó que todas las actividades se habían terminado y habían sido verificadas en forma 
independiente, pero que el proyecto no se terminaría hasta noviembre de 2017 (IND/PHA/71/INV/451, 
IND/PHA/71/TAS/448 y IND/PHA/75/INV/464). El PNUD reconoció el cambio en la fecha de 
terminación planificada y su variación respecto a la decisión. El Comité Ejecutivo tal vez desee 
considerar si prorroga la fecha de terminación de diciembre de 2016 acordada en la decisión 75/19 b) a 
noviembre de 2017.  

Proyectos para la eliminación del consumo y la producción de metilbromuro 
 
11. Cien países que operan al amparo del artículo 5 han recibido apoyo del Fondo Multilateral para 
actividades o proyectos de eliminación de metilbromuro. Al 31 de diciembre de 2015, había diez 
proyectos individuales en curso que abordaban la eliminación de metilbromuro en ocho países y una 
región; estos incluyen un proyecto de demostración, tres proyectos de inversión, cinco proyectos de 
asistencia técnica y la preparación de un proyecto. Siete de estos proyectos tienen fechas de terminación 
planificadas en 2016. Los proyectos sobre metilbromuro que tienen fechas de terminación planificadas 
posteriores a diciembre de 2016 incluyen un proyecto de inversión y dos proyectos de asistencia técnica. 
Además, se encontraban todavía en curso cinco acuerdos plurianuales para la eliminación del consumo de 
metilbromuro en cinco países que operan al amparo del artículo 5 y un acuerdo plurianual para la 
eliminación de la producción de metilbromuro en un país que opera al amparo del artículo 5 (China) 
(Cuadro 5).  

Cuadro 5: Actividades de acuerdos plurianuales en curso relacionadas con el metilbromuro 
Acuerdo Financiación 

aprobada más ajustes 
($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

($EUA) 

Saldo  
($EUA) 

% 
desembolsado 

Fecha de 
terminación 
planificada 

Consumo 
Chile  1 730 917 1 714 495 16 422 99 Jun. 2016
China 14 789 339 14 653 104 136 235 99 Dic. 2018
Guatemala  2 068 047 1 328 713 739 334 64 Jun. 2017
Libia 1 243 000 963 112 279 888 77 Jun. 2017
México  9 215 731 8 527 620 688 111 93 Jul. 2016
Producción 
China7 9 788 885 8 611 687 1 177 198 88 Dic. 2018

 
12. La Secretaría observó que todos los proyectos en curso relacionados con el metilbromuro tenían 
demoras. No hubo ningún desembolso, o los desembolsos fueron limitados, para varios proyectos de 
asistencia técnica aprobados en las 73ª y 74ª reuniones. El proyecto para el sector de consumo de China se 
terminó el 31 de diciembre de 2015 y, por lo tanto, los fondos deberían devolverse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016; no obstante, la ONUDI solicitó una prórroga a diciembre de 20188. El Comité 
Ejecutivo tal vez desee tomar nota de que el proyecto de metilbromuro para el sector de consumo se 
terminó y de que los fondos deberían devolverse a más tardar en diciembre de 2016 cuando considere la 
prórroga de la fecha de terminación planificada a diciembre de 2018. 

13. El PNUMA notificó que ya se había terminado el proyecto autónomo para la eliminación del 
consumo de metilbromuro en Trinidad y Tabago (TRI/FUM/65/TAS/28). 

                                                      
7 En la condición para la aprobación se indicó que todas las actividades de proyecto se terminarían a más tardar para 
el 31 de diciembre de 2018 y que el informe de terminación de proyecto se presentaría al Comité Ejecutivo a más 
tardar en la primera reunión de 2019. 
8 La fecha de terminación planificada se prorrogó para que coincidiera con la fecha de terminación para el sector de 
producción, a fin de presentar un informe de terminación de proyecto para ambos sectores. Asimismo, al 31 de 
diciembre de 2015, se habían desembolsado 166 507 $EUA de los 302 742 $EUA.  
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Inhaladores de dosis medidas, destrucción de SAO, enfriadores y bancos de halones 
 
Proyectos relativos a inhaladores de dosis medidas 
 
14. El Comité Ejecutivo ha aprobado 23 proyectos sobre inhaladores de dosis medidas (IDM) por un 
valor de 48,97 millones de $EUA, que incluyen 12 proyectos de inversión y 11 proyectos de asistencia 
técnica. Se han terminado 20 proyectos y tres proyectos se encuentran en ejecución. Se han terminado 
todas las actividades para el proyecto de inversión sobre IDM para Pakistán, excepto la verificación. El 
proyecto para Egipto ha experimentado una demora de 18 meses, sujeto al acuerdo del beneficiario sobre 
la financiación de contraparte. Actualmente, se prevé terminar el proyecto en 2018. Se ha desembolsado 
el 98 por ciento de los fondos para el proyecto de IDM en China, pero la ONUDI ha aplazado 26 meses la 
fecha de terminación planificada (es decir, a 2018 a fin de evitar la necesidad de notificar posibles 
demoras en el futuro). Esta cuestión se aborda en la Parte III del presente documento, en la sección 
“Prórroga de las fechas de terminación planificadas para después de la terminación prevista”. 

Destrucción de desechos de SAO  
 
15. El Comité Ejecutivo ha aprobado 37 proyectos de destrucción de desechos de SAO, que incluyen 
16 proyectos de demostración, tres proyectos de asistencia técnica y 18 actividades de preparación de 
proyecto en 15 países y tres regiones (África, Europa y Asia Central y Asia y el Pacífico) y un proyecto 
mundial. Hasta ahora, se han terminado 21 proyectos, que incluyen dos proyectos de demostración, un 
proyecto de asistencia técnica y la preparación de 18 proyectos, por lo que quedan en ejecución 
14 proyectos de demostración y dos proyectos de asistencia técnica. Todos los proyectos de destrucción 
de SAO en curso han experimentado demoras desde la fecha de presentación del último informe, excepto 
uno cuya fecha de terminación planificada era originalmente en enero de 2018 (Brasil), pero que ha 
desembolsado menos del 1 por ciento (7 962 $EUA) de los fondos aprobados (1 490 000 $EUA). No se 
han realizado desembolsos para dos proyectos (Argelia y el Líbano) que fueron aprobados en 2014. Por el 
contrario, se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos aprobados para el proyecto para China; no 
obstante, la fecha de terminación planificada se ha aplazado seis meses en relación con el informe sobre la 
marcha de las actividades de 2014. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos bilaterales y 
de ejecución pertinentes que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes anuales para todos los 
proyectos de demostración piloto para la destrucción de SAO como proyectos con requisitos específicos 
de presentación de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos. 

Proyectos de enfriadores 

16. El Comité Ejecutivo ha aprobado 20 proyectos sobre enfriadores por valor de 11,76 millones 
de $EUA. Se han terminado 16 proyectos sobre enfriadores (siete proyectos de demostración, ocho de 
inversión y uno de asistencia técnica) y cuatro proyectos de demostración continúan en ejecución. Todos 
los proyectos sobre enfriadores en curso se aprobaron a más tardar en abril de 2006. Se han realizado 
desembolsos limitados en el proyecto sobre enfriadores para el Brasil (BRA/REF/47/DEM/275), para el 
que se desembolsaron 144 082 $EUA de 1 millón de $EUA, pero el proyecto se encuentra en pleno 
funcionamiento. Los últimos componentes restantes del proyecto mundial sobre enfriadores del Banco 
Mundial (GLO/REF/47/DEM/268) se encuentran en las primeras etapas de ejecución y se han 
desembolsado solo 1 754 135 $EUA de los 3 735 556 $EUA aprobados. El último componente del 
proyecto mundial sobre enfriadores bilateral también se encuentra en las primeras etapas de ejecución y 
tiene un saldo de 312 587 $EUA de un total de 1 millón de $EUA. Si bien se han prorrogado las fechas de 
terminación para los cuatro proyectos de enfriadores en curso, considerando la excesiva demora en la 
ejecución, los organismos deberían notificar con requisitos específicos de presentación de informes hasta 
que se hayan terminado todos los proyectos. El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos 
bilaterales y de ejecución pertinentes que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes para todos los 
proyectos sobre enfriadores en curso como proyectos con requisitos específicos de presentación de 
informes hasta que se hayan terminado estos proyectos. 
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Bancos de halones 
 
17. El Comité Ejecutivo ha aprobado 36 proyectos sobre bancos de halones, que incluyen 
35 proyectos de asistencia técnica y uno de capacitación en 22 países y tres regiones (África, América 
Latina y el Caribe, y Asia y el Pacífico), y un proyecto mundial. Todos estos proyectos se han terminado. 
El proyecto de asistencia técnica que se estaba ejecutando en el Irán (República Islámica del) 
(IRA/HAL/63/TAS/198) se terminó sin que se realizara la instalación de los equipos; los fondos restantes 
se devolverán al Fondo.  

Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC 
 
Preparación de PGEH y preparación de otros proyectos 
 
18. El Comité Ejecutivo ha aprobado 33,28 millones de $EUA para 422 actividades de preparación 
de proyecto en 145 países que operan al amparo del artículo 5 para abordar medidas de control de HCFC. 
La ejecución de estas actividades dio lugar a la aprobación de las etapas I y II de los PGEH en 142 países 
que operan al amparo del artículo 5. Se han terminado 303 actividades de preparación de proyectos. Los 
119 proyectos restantes aún siguen en ejecución.  

19. Veintinueve actividades preparatorias (la mayoría de estas, para la preparación de PGEH) se 
clasifican como actividades en curso pero tienen un saldo de más de 1,1 millones de $EUA del monto de 
1,9 millones de $EUA aprobado; no obstante, se aprobaron proyectos en las 75ª y 76ª reuniones. El 
Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos bilaterales y de ejecución que informen las 
actividades de preparación de proyecto terminadas una vez que un plan de gestión de eliminación de 
HCFC sea aprobado por el Comité Ejecutivo y que devuelvan los saldos de fondos de las actividades de 
preparación a más tardar 12 meses después de la aprobación del PGEH.  

Proyectos de demostración de HCFC 
 
20. El Comité Ejecutivo ha aprobado 19 proyectos de demostración de HCFC, que incluyen nueve en 
el sector de espumas, seis en el sector de refrigeración y dos en el sector de disolventes. Se han terminado 
ocho proyectos de demostración sobre espumas, cuatro sobre refrigeración y uno sobre disolventes. La 
terminación de los restantes seis proyectos que se están ejecutando se ha planificado para 2016 y 2017. 
Dos de estos proyectos fueron aprobados en la 75ª reunión, pero los planes de trabajo están progresando, 
y los dos proyectos de demostración de enfriadores en países con elevadas temperaturas ambiente han 
logrado resultados satisfactorios pero se consideran aún en curso. 

Planes de gestión de eliminación de HCFC 

21. Al 31 de diciembre de 2015, el Comité Ejecutivo ha aprobado actividades de PGEH en 142 países 
por valor de 620,47 millones de $EUA en principio, de los que se han aprobado 531,19 millones 
de $EUA para actividades de los tramos. El Comité Ejecutivo ha aprobado la etapa I de los PGEH para 
142 países y la etapa II de los PGEH para 14 países. También aprobó 76 proyectos individuales sobre 
HCFC que incluyen dos proyectos de inversión y 73 proyectos de asistencia técnica, así como una 
actividad de capacitación. Se han terminado 30 proyectos. De los 46 proyectos restantes que aún están en 
ejecución, 24 se terminarán en 2016, 21 en 2017 y uno en 2018. Con la excepción del proyecto autónomo 
en la República Árabe Siria, todos los proyectos de inversión se han incorporado en los PGEH 
correspondientes. 

22. Los 142 PGEH aprobados abordan el cumplimiento de los objetivos para 2015 y 2020 y la 
eliminación completa de los HCFC en 2040, como sigue: 
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a) Dieciséis países (cinco países de bajo volumen de consumo y 11 países que no son de 
bajo volumen de consumo) abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2015; 

b) Ciento nueve países (59 países de bajo volumen de consumo y 38 países que no son de 
bajo volumen de consumo, más los 12 países insulares del Pacífico) abordan el 
cumplimiento para el período de 2011 a 2020; 

c) Seis países abordan el cumplimiento para el período de 2011 a 2025; 

d) Once países de bajo volumen de consumo (Bhután, Camboya, Croacia, Guyana, 
Kirguistán, Maldivas, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, San Vicente y las 
Granadinas y Seychelles) eliminarán los HCFC con gran antelación al objetivo de 
cumplimiento para 2040 (Croacia para 2014 y los países restantes para 2020 o 2025). 

23. De los 142 PGEH (que representan 615 tramos) aprobados por el Comité Ejecutivo a la fecha, se 
han terminado 225 tramos y 390 tramos están en curso; entre estos, 160 tramos han tenido demoras 
notificadas desde la fecha del informe sobre la marcha de las actividades de 2014. Se solicitan informes 
de situación adicionales para los proyectos con impedimentos para la ejecución específicos. Para la 
mayoría de los organismos, uno de los indicadores para el inicio de las actividades del proyecto es la 
firma de los acuerdos pertinentes. En relación con los tramos en curso, el examen de la base de datos por 
la Secretaría indica que no se ha firmado el acuerdo o el documento de proyecto requerido para 26 países. 
Se solicitan informes de situación sobre la firma de los acuerdos requeridos para estos proyectos. Otro 
sindicador de los progresos de un PGEH es el desembolso. En el Anexo II se presenta un resumen, por 
país, de la financiación total aprobada y los fondos desembolsados (al 31 de diciembre de 2015) para 
actividades de eliminación incluidas en los PGEH. Trece países han desembolsado menos del 20 por 
ciento de los fondos aprobados para sus PGEH generales. Se solicitan informes de situación para aquellos 
PGEH que tengan una baja tasa de desembolso.  

24. En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos que garantizaran que existiera 
coherencia entre los datos de desembolso de fondos en las solicitudes de tramos y en los informes anuales 
sobre la marcha de las actividades (decisión 76/14 b)). No obstante, la Secretaría observó que, 
aparentemente, se han aprobado varios tramos sin que el tramo anterior alcanzase la tasa de desembolso 
del 20 por ciento requerida según la información que figura en el informe sobre la marcha de las 
actividades; a saber, Bahrein (BAH/PHA/68/TAS/28) (UNEP); Brasil (BRA/PHA/73/INV/306, 
BRA/PHA/74/INV/307) (PNUD); Chile (CHI/PHA/71/INV/179 y CHI/PHA/71/TAS/180) (PNUD y 
UNEP); y México (MEX/PHA/71/INV/168) (PNUD). Asimismo, los desembolsos que figuran en el 
informe anual sobre la marcha de las actividades no guarda coherencia con lo notificado en las solicitudes 
de tramos de conformidad con la decisión 76/14 b) para los PGEH en tres países que está ejecutando el 
Banco Mundial: China (CPR/PHA/75/INV/563 y CPR/PRO/74/INV/561); Indonesia 
(IDS/PHA/64/INV/191 y IDS/PHA/71/INV/202); y Tailandia (THA/PHA/68/INV/161 y 
THA/PHA/68/INV/162). El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a los organismos de ejecución que 
revisen los datos sobre desembolsos que figuran en sus informes sobre la marcha de las actividades para 
esos tramos de los PGEH, según corresponda, a fin de cumplir lo establecido en la decisión 76/14 b).  

Planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC 
 
25. Al 31 de diciembre de 2015, el Comité Ejecutivo ha aprobado el plan de gestión de eliminación 
de la producción de HCFC (PGEPH) para un país que opera al amparo del artículo 5 (China). De los 
95 millones de $EUA aprobados, se han desembolsado 66,2 millones de $EUA a las empresas 
beneficiarias finales. Una vez que se haya aprobado el informe de verificación en la 77ª reunión, el Banco 
Mundial liberará los fondos al Gobierno de China para ejecutar las actividades de la etapa I. 
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Encuesta sobre alternativas a las SAO 
 
26. Al 31 de diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo ha aprobado 1299 encuestas sobre alternativas a 
las SAO en 126 países, que ascienden a 8,71 millones de $EUA. Hasta ahora, se ha terminado un 
proyecto y 128 proyectos aún se encuentran en ejecución. La Secretaría evaluó la situación de ejecución 
de estas encuestas basándose en los datos facilitados en septiembre de 2016. En el cuadro siguiente se 
indica la situación de los progresos según los hitos alcanzados con miras a la terminación de las 
encuestas. El cuadro muestra que, a septiembre de 2016, 71 de las 128 encuestas están en curso o se han 
terminado. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar a los organismos de ejecución a que tomen medidas 
apropiadas para terminar y presentar los informes de las encuestas sobre alternativas a las SAO a más 
tardar en enero de 2017 a fin de que la Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de esas 
encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión, de conformidad con la 
decisión 74/53 h)10.  

Cuadro 6: Situación de las encuestas sobre alternativas a las SAO, en pasos hacia la terminación, 
por número de encuestas 
Pasos hacia la terminación Número de encuestas 
Ninguna actividad/situación relacionada con la 
seguridad 

4 

Se facilitó a la dependencia nacional del ozono la 
plantilla para la recopilación de datos 

1 

Acuerdo firmado 7 
No se contrató al consultor 8 
Consultor contratado 29 
Se capacitó a un equipo nacional para que llevase a 
cabo el estudio 

8 

Encuesta en marcha 68 
Se completó el borrador de la encuesta 3 
Total 128 

 
Proyectos de fortalecimiento institucional 
 
27. Se ha aprobado financiación por un monto de 115,01 millones $EUA para proyectos de 
fortalecimiento institucional, y hay proyectos en curso en 137 países. La ejecución de varios proyectos de 
fortalecimiento institucional se ha visto demorada debido a diferentes problemas, tales como el 
establecimiento de un mecanismo de transferencia de fondos, la situación de seguridad en el país, la 
presentación de los informes sobre gastos y sobre la marcha de las actividades por parte del gobierno, la 
designación de un oficial nacional del ozono y demoras en la realización del primer desembolso. Los 
problemas identificados durante el examen de los proyectos de fortalecimiento institucional se tratan en 
los informes sobre la marcha de las actividades de cada organismo. Para otros proyectos de 
fortalecimiento institucional para los que no se solicita financiación en la 77ª reunión, se solicitaron 
informes de situación.  

28. Hay cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en curso para los que se ha realizado el 100 
por ciento de los desembolsos. Cinco países tenían dos o tres proyectos de fortalecimiento institucional en 
curso al mismo tiempo. El Comité Ejecutivo tal vez desee decidir que no debería haber más de dos 
proyectos de fortalecimiento institucional en curso al mismo tiempo.  

                                                      
9 Originalmente, se habían aprobado 130 encuestas, pero una encuesta se transfirió de un organismo a otro.  
10 Los informes de las encuestas sobre las SAO deberían presentarse a más tardar en enero de 2017 a fin de que la 
Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de las encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 
78ª reunión (decisión 74/53 h)). 
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Costos administrativos 
 
29. Del monto neto de 2 985 607 490 $EUA aprobado para ejecución de proyectos, se han 
desembolsado 337 411 411 $EUA para costos administrativos, por lo que la relación general de costos 
administrativos desde 1991 es de 11,3 por ciento. En 2015, de los 170 839 416 $EUA aprobados, se han 
desembolsado 17 887 023 $EUA para costos administrativos, por lo que la relación general de costos 
administrativos es de 10,5 por ciento. 

Parte III: Otras observaciones y recomendaciones de la Secretaría 
 
30. Esta parte aborda otras cuestiones que se han identificado durante el examen de los informes 
sobre la marcha de las actividades de los organismos. La mayoría de las cuestiones se aborda en detalle en 
los informes sobre la marcha de las actividades individuales. Concluye con recomendaciones. 

Otras observaciones 
 
Cuestiones relacionadas con la seguridad 
 
31. Hay 26 proyectos en curso en tres países en los que se han presentado cuestiones relacionadas con 
la seguridad11. De los 12 408 580 $EUA aprobados para los proyectos en curso, se han desembolsado 
8 280 550 $EUA; no obstante, se realizaron pocos desembolsos en 2016. El Comité Ejecutivo ha 
prorrogado la fecha de terminación para las actividades en dos países; a saber, el Iraq y el Yemen. La 
Secretaría continuará supervisando la situación de la ejecución de estas actividades; no obstante, la 
ONUDI ha solicitado una prórroga de las fechas de terminación hasta diciembre de 2018 para el Yemen o 
bien que se cancelen los tramos y se reactive el proyecto una vez que mejoren las condiciones en el país. 

Informes de situación adicionales/informes sobre demoras en la ejecución 
 
32. El examen del informe sobre la marcha de las actividades de 2015 ha permitido a la Secretaría 
identificar 16 proyectos con demoras en la ejecución12 que están sujetos a procedimientos de cancelación 
de proyectos. En el Apéndice I del Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados 
como proyectos con demoras en la ejecución para los que se presentará un informe en la 78ª reunión. La 
Secretaría también identificó varias cuestiones para las que se recomiendan 119 informes de situación 
adicionales. Los motivos para solicitar esos informes se tratan en los informes sobre la marcha de las 
actividades individuales de los organismos. En el Apéndice II del Anexo III del presente documento se 
incluye una lista de esos proyectos.  

Prórroga de las fechas de terminación planificadas para después de la terminación prevista 
 
33. En tres casos, los organismos de ejecución indicaron que prorrogaban la fecha de terminación 
planificada para después de las fechas de terminación previstas a fin de tener en cuenta demoras que no se 
habían anticipado. Este fue el caso de un proyecto de IDM (MEX/PHA/73/INV/174) en que la fecha de 
terminación prevista era en 2017 pero el organismo indicó una fecha en 2018. También fue el caso de un 
proyecto terminado en el sector de consumo de metilbromuro (CPR/PHA/71/INV/533), que se indicó 
como proyecto en curso con una prórroga en la fecha de terminación planificada para que coincidiera con 
el proyecto para el sector de producción (CPR/PHA/73/INV/547) con miras a elaborar un informe de 
                                                      
11 Entre estos países se incluyen: el Iraq, la República Centroafricana y el Yemen. 
12 Proyectos aprobados hace más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento, o proyectos que se espera 
terminar una vez transcurridos 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el último informe sobre la 
marcha de las actividades (decisión 22/61). De conformidad con la decisión 36/14, ya no reciben esta clasificación 
los siguientes tipos de proyectos: fortalecimiento institucional, bancos de halones, capacitación aduanera, 
recuperación y reciclaje y proyectos de demostración; no obstante, la Secretaría ha pedido que se continúe 
supervisando este tipo de proyectos, según sea apropiado. 
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terminación de proyecto combinado para dos proyectos diferentes. En otro caso, se indicó que un 
proyecto estaba en curso con solo el 23 por ciento de los fondos desembolsados (MDV/REF/38/TAS/05); 
no obstante, el proyecto realmente se había terminado, pero la fecha de terminación planificada 
continuaba aplazándose y no se devolvían los fondos. El Comité Ejecutivo tal vez desee reiterar que las 
fechas de terminación planificadas más recientes que figuran en los informes sobre la marcha de las 
actividades deberían representar la mejor estimación posible del organismo en cuanto a la fecha de 
terminación prevista, y que deberían continuar presentándose informes de terminación de proyecto para 
cada acuerdo o proyecto aprobado, según proceda, sin combinar los informes de diferentes acuerdos o 
proyectos aprobados. 

Proyectos en curso en los que se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos  
 
34. Hay 21 proyectos en curso en los que se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos 
aprobados. Nueve de esos países habían desembolsado todos los fondos de proyecto desde la fecha del 
último informe sobre la marcha de las actividades. La clasificación de un proyecto como proyecto en 
curso demora la fecha de presentación de los informes de terminación de proyecto. No obstante, si se 
continúa clasificando un proyecto como proyecto en curso, sin fondos restantes para actividades, se 
podría correr el riesgo de incurrir en costos adicionales. El Comité Ejecutivo tal vez desee decidir que los 
proyectos en los que se haya desembolsado el 100 por ciento de los fondos deberían terminarse dentro del 
año desde la fecha en que se notifica que se han completado los desembolsos.  

Sector de servicio y mantenimiento 
 
35. En la reunión de coordinación interinstitucional13, la Secretaría pidió a los organismos de 
ejecución que caracterizaran los progresos logrados y las actividades relacionadas con los PGEH en lo 
que respecta a las siguientes actividades de facilitación: políticas y reglamentos (fortalecimiento de los 
marcos jurídicos), capacitación de funcionarios de aduanas, capacitación de técnicos de servicio y 
mantenimiento, certificación de técnicos, asociaciones de la industria, establecimiento de centros de 
recuperación y regeneración, actividades en el subsector de ensamblaje e instalación, eliminación de 
HCFC en el sector de limpieza, actividades de creación de capacidad y actividades de sensibilización. Los 
organismos de ejecución y, en particular el PNUMA, considerando el alto número de actividades que está 
ejecutando en el sector de servicio y mantenimiento, realizaron grandes esfuerzos para suministrar estos 
datos además de cumplir los requisitos normales de presentación de informes. Esta sección del informe 
presenta un resumen de algunas de las características de esas actividades.  

36. La información presentada se relacionó, entre otros temas, con: importación/cupos (permisos) y 
sistemas de concesión de licencias; prohibiciones de equipos y mezclas; incorporación de capacitación en 
los programas de estudios de los funcionarios de aduanas y los técnicos de refrigeración; establecimiento 
de códigos aduaneros para los HFC controlados; la necesidad de impartir capacitación a fin de 
comprender mejor cómo abordar las alternativas incipientes; programas de certificación de técnicos que 
se habían establecido; asociaciones de la industria y su participación en la ejecución de las actividades 
comprendidas en los PGEH; y recuperación/regeneración, limpieza, sensibilización y creación de 
capacidad.  

37. La Secretaría observó que la información recopilada, si bien era incompleta, ha resultado útil para 
comprender más adecuadamente las actividades ejecutadas en el sector de servicio y mantenimiento de 
refrigeración. La Secretaría abordará el análisis de la información recopilada con los organismos de 
ejecución e indicará si sería necesario suministrar información adicional en el contexto de los informes 
sobre la marcha de las actividades.  

                                                      
13 Montreal, 31 de agosto a 1 de septiembre de 2016.  
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Recomendación 
 
38. El Comité Ejecutivo tal vez desee: 

a) Tomar nota: 

i) Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral 
al 31 de diciembre de 2015 que figura en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;  

ii) Con aprecio, de los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de 
ejecución para presentar informes sobre las actividades de 2015; 

iii) De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían a la 78a reunión 
sobre 16 proyectos con demoras en la ejecución y 119 proyectos para los cuales 
se recomiendan informes de situación adicionales, como figura en los 
Apéndices I y II, respectivamente, del Anexo III del documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11; 

b) Considerar si se prorrogan las fechas de terminación aprobadas para los siguientes 
proyectos: 

i) Plan de eliminación de CTC en la India (IND/PHA/71/INV/451, 
IND/PHA/71/TAS/448 y IND/PHA/75/INV/464), a noviembre de 2017;  

ii) Acuerdo plurianual sobre SAO en el Yemen, a diciembre de 2018, o cancelación 
de los tramos y reactivación del proyecto solo una vez que mejoren las 
condiciones en el país; 

iii) Proyecto sobre metilbromuro en China, a diciembre de 2018, a fin de permitir 
que se presente un solo informe de terminación de proyecto para los sectores de 
consumo y producción, señalando que se han terminado las actividades para el 
sector de consumo y que los fondos no utilizados se deberían devolver a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016;  

c) Pedir a los organismos bilaterales y de ejecución: 

i) Que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes anuales para todos los 
proyectos de demostración piloto para la destrucción de SAO como proyectos 
con requisitos específicos de presentación de informes hasta que se hayan 
terminado estos proyectos; 

ii) Que, a partir de la 78ª reunión, presenten informes para todos los proyectos sobre 
enfriadores en curso como proyectos con requisitos específicos de presentación 
de informes hasta que se hayan terminado estos proyectos; 

iii) Que informen las actividades de preparación de proyecto terminadas una vez que 
el plan de gestión de eliminación de HCFC sea aprobado por el Comité Ejecutivo 
y que devuelvan los saldos de fondos de las actividades de preparación a más 
tardar 12 meses después de la aprobación del PGEH; 

d) Pedir a los organismos de ejecución que revisen los datos sobre desembolsos que figuran 
en sus informes sobre la marcha de las actividades para los siguientes tramos de los 
planes de gestión de eliminación de HCFC, según corresponda, a fin de cumplir lo 
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establecido en la decisión 76/14 b): BAH/PHA/68/TAS/28 (UNEP); 
BRA/PHA/73/INV/306 y BRA/PHA/74/INV/307 (PNUD); CHI/PHA/71/INV/179 
(PNUD); CHI/PHA/71/TAS/180 (UNEP); CPR/PHA/75/INV/563 y 
CPR/PRO/74/INV/561 (Banco Mundial); IDS/PHA/64/INV/191 y IDS/PHA/71/INV/202 
(Banco Mundial); MEX/PHA/71/INV/168 (PNUD); y THA/PHA/68/INV/161 y 
THA/PHA/68/INV/162 (Banco Mundial); 

e) Instar a los organismos de ejecución a que tomen medidas apropiadas para terminar y 
presentar los informes de las encuestas sobre alternativas a las SAO a más tardar en enero 
de 2017 a fin de que la Secretaría pueda someter un análisis de los resultados de esas 
encuestas a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión, de conformidad con 
la decisión 74/53 h); 

f) Decidir: 

i) Que no debería haber más de dos proyectos de fortalecimiento institucional en 
curso al mismo tiempo;  

ii) Que los proyectos en los que se haya notificado el desembolso del 100 por ciento 
de los fondos deberían terminarse dentro del año desde la fecha en que se notifica 
que se han completado los desembolsos; y 

iii) Reiterar que las fechas de terminación planificadas más recientes que figuran en 
los informes sobre la marcha de las actividades deberían representar la mejor 
estimación posible del organismo en cuanto a la fecha de terminación prevista, y 
que deberían continuar presentándose informes de terminación de proyecto para 
cada acuerdo o proyecto aprobado, según proceda, sin combinar los informes de 
diferentes acuerdos o proyectos aprobados. 
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PROJECT IMPLEMENTATION IN 2015 BY COUNTRY 
 

Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Afghanistan 0.0   271,493 26,101 10 67 
Albania 0.0   61,489 44,060 72 33 
Algeria 0.0   221,700 74,022 33   
Angola 0.0   69,027 91,882 133 67 
Antigua and Barbuda 0.0   26,265 7,650 29 25 
Argentina 90.0 100 1,959,934 1,439,939 73 67 
Armenia 0.0   104,106 104,878 101 100 
Bahamas (the) 0.2 100 100,460 22,194 22 100 
Bahrain 0.0   225,980 36,621 16 0 
Bangladesh 0.0   206,009 171,641 83 0 
Barbados 0.0   56,500 44,633 79 100 
Belize 0.0   0 30,680   100 
Benin 1.0 100 143,000 67,141 47 50 
Bhutan 0.0   70,006 38,258 55 0 
Bolivia (Plurinational State of) 0.0   0 94,623   100 
Bosnia and Herzegovina 0.9 100 118,846 155,528 131 100 
Botswana 0.0   53,888 0 0 0 
Brazil 18.2   5,290,598 5,014,452 95 100 
Brunei Darussalam 0.2 0 53,240 42,300 79 0 
Burkina Faso 0.0   99,760 69,792 70 100 
Burundi 0.0   71,956 73,962 103 0 
Cambodia 0.0   163,256 44,249 27 50 
Cameroon 6.4 100 159,664 142,560 89 33 
Cabo Verde 0.0   65,000 44,077 68 100 
Central African Republic (the) 0.0   64,973 0 0   
Chad 0.0   32,025 76,330 238 33 
Chile 14.5 0 867,704 444,106 51 50 
China 4,694.1 88 39,851,892 62,951,474 158 21 
Colombia 2.9 0 753,911 815,474 108 50 
Comoros (the) 0.0   95,400 81,684 86 100 
Congo (the) 0.0   76,489 59,836 78 100 
Cook Islands (the) 0.0   3,143 0 0 100 
Costa Rica 0.0   127,048 144,382 114   
Cote d’Ivoire 0.0   172,430 31,055 18 100 
Croatia 0.0   254,300 175,603 69 75 
Cuba 5.4   627,389 908,985 145   
Cyprus 0.0   0 0     
Democratic People's Republic of Korea 
(the) 

0.0   323,728 158,559 49 75 

Democratic Republic of the Congo (the) 0.0 0 115,885 40,537 35 0 
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Djibouti 0.0   65,000 24,004 37 100 
Dominica 0.0   7,243 0 0   
Dominican Republic (the) 0.4   242,412 495,714 204   
Ecuador 0.0   157,108 162,944 104 100 
Egypt 0.0   1,815,027 808,202 45 75 
El Salvador 1.9   85,676 62,237 73 100 
Equatorial Guinea 0.0   76,181 2,416 3 0 
Eritrea 0.0   135,862 36,669 27 0 
Ethiopia 0.0   22,500 22,099 98 50 
Fiji 0.0   24,179 16,457 68   
Gabon 0.0   73,166 8,151 11 100 
Gambia (the) 0.0   56,760 15,000 26 0 
Georgia 0.6 100 88,831 110,726 125 100 
Ghana 1.3   202,298 247,374 122 0 
Grenada 0.0   21,955 0 0 100 
Guatemala 217.7 100 98,907 37,752 38 60 
Guinea 1.2 100 19,691 27,633 140 67 
Guinea-Bissau 0.1 100 15,974 63,000 394 100 
Guyana 0.0   2 25,220 1261001 100 
Haiti 0.0   84,637 96,308 114 0 
Honduras 0.0 0 133,400 37,973 28 100 
India 130.6 97 6,412,139 7,248,688 113 57 
Indonesia 30.8 100 3,134,592 2,586,587 83 0 
Iran (Islamic Republic of) 44.0 62 1,890,234 1,999,279 106 43 
Iraq 0.0 0 1,459,158 1,065,566 73 40 
Jamaica 0.0   115,585 99,630 86 100 
Jordan 0.1 0 1,159,033 814,922 70 67 
Kenya 0.0   158,717 97,360 61 50 
Kiribati 0.0   16,421 16,525 101 50 
Kuwait 0.0 0 289,143 101,330 35 0 
Kyrgyzstan 0.0 0 10,209 16,983 166 100 
Lao People’s Democratic Republic (the) 0.0   68,709 37,576 55 50 
Lebanon 0.0   316,375 248,348 78   
Lesotho 0.0   40,500 51,307 127 0 
Liberia 0.0   75,496 86,465 115 50 
Libya 0.0   144,883 116,870 81   
Madagascar 0.0   66,000 73,746 112 100 
Malawi 0.0   70,128 36,733 52   
Malaysia 0.1 0 1,072,642 1,044,821 97 0 
Maldives 0.0   243,476 96,707 40 33 
Mali 0.0   123,220 3,026 2 100 
Malta 0.0   0 0     
Marshall Islands (the) 0.0   38,397 0 0 0 
Mauritania 0.0   93,883 0 0   
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Mauritius 0.0   53,500 32,308 60   
Mexico 63.4 0 3,494,650 2,484,134 71 80 
Micronesia (Federated States of) 0.0   3,701 30,813 833 100 
Mongolia 0.0 0 112,000 66,228 59 50 
Montenegro 0.0   43,001 35,555 83   
Morocco 0.0   311,681 44,793 14 100 
Mozambique 0.4 100 46,400 67,452 145 50 
Myanmar 0.0   254,942 1,237 0 0 
Namibia 0.0   40,509 68,590 169 100 
Nauru 0.0   1,878 0 0 0 
Nepal 0.1   64,687 81,150 125 50 
Nicaragua 0.0 0 13,207 38,737 293 67 
Niger (the) 0.0   60,938 83,202 137 50 
Nigeria 0.0   1,614,692 1,526,151 95   
Niue 0.0   33,236 18,528 56 0 
Oman 2.3 77 245,424 251,643 103 50 
Pakistan 0.0 0 548,801 305,879 56 40 
Palau 0.0   31,822 30,000 94 100 
Panama 1.4 100 218,537 204,634 94 50 
Papua New Guinea 0.0   34,867 43,966 126   
Paraguay 0.8 100 109,681 100,169 91 100 
Peru 0.0   231,114 62,788 27   
Philippines (the) 0.0   551,692 389,653 71 40 
Qatar 19.1 92 808,500 803,115 99 0 
Republic of Moldova (the) 0.0   36,465 50,367 138 50 
Romania 0.0   0 3     
Rwanda 0.2 100 88,683 76,479 86 50 
Saint Kitts and Nevis 0.0 0 52,000 0 0 100 
Saint Lucia 0.0   46,262 4,000 9 0 
Saint Vincent and the Grenadines 0.0   17,251 16,439 95 100 
Samoa 0.0   34,998 30,000 86 100 
Sao Tome and Principe 0.0   118,000 51,874 44 0 
Saudi Arabia 0.0 0 1,993,991 1,736,618 87 0 
Senegal 0.0 0 79,465 114,549 144 100 
Serbia 0.0   377,137 235,630 62 50 
Seychelles 0.0 0 141,050 107,443 76 0 
Sierra Leone 0.0   94,606 32,900 35 0 
Slovenia 0.0     0     
Solomon Islands 0.0   33,560 14,125 42 0 
Somalia 0.0   80,500 38,392 48 0 
South Africa 0.0   730,001 322,698 44   
South Sudan 0.0   34,990 0 0 0 
Sri Lanka 0.4 100 131,103 76,989 59 100 
Sudan (the) 0.0   272,105 156,180 57 67 
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Suriname 0.0   28,000 0 0   
Swaziland 0.0   100,820 0 0   
Syrian Arab Republic 0.0   108,541 195,513 180   
Thailand 46.2   2,178,702 2,748,196 126   
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

0.2   79,036 76,695 97 0 

Timor-Leste 0.0   142,589 22,961 16 0 
Togo 0.0   89,053 71,918 81 100 
Tonga 0.0   36,774 32,550 89 100 
Trinidad and Tobago 2.5 0 298,438 342,372 115 50 
Tunisia 0.0 0 395,402 462,028 117 50 
Turkey 16.3 100 593,475 371,173 63 50 
Turkmenistan 0.0   81,813 89,745 110 100 
Tuvalu 0.0   3,477 26,706 768 100 
Uganda 0.0   62,386 1,886 3 50 
United Republic of Tanzania (the) 0.0 0 5,001 0 0 0 
Uruguay 2.3   198,048 180,108 91 100 
Vanuatu 0.0   4,331 24,112 557 0 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 4.0 100 619,946 185,641 30 100 
Viet Nam 89.4   3,247,976 2,383,979 73 100 
Yemen 0.0 0 619,884 60,440 10 100 
Zambia 0.0   127,494 11,647 9 50 
Zimbabwe 0.0 0 118,539 78,730 66 67 
Region: AFR 0.0   358,937 242,317 68 0 
Region: ASP 0.0   113,775 161,923 142 33 
Region: EUR 0.0   213,082 220,190 103 33 
Region: LAC 0.0   50,000 0 0 100 
Global 0.0   663,821 7,762,834 1169 83 
Grand total 5,511.8 51 97,215,210 117,500,694 121 52 
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HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2015 

 
Country Approved 

phase-out 
(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Afghanistan 2.4 407,000 161,439 245,561 40 
Albania 0.6 244,954 120,768 124,186 49 
Algeria 13.5 1,809,240 64,241 1,744,999 4 
Angola 1.6 156,444 68,674 87,770 44 
Antigua and Barbuda 0.0 45,850 27,235 18,615 59 
Argentina 82.4 10,650,154 8,494,977 2,155,177 80 
Armenia 2.2 601,838 554,464 47,374 92 
Bahamas (the) 0.4 183,342 134,787 48,555 74 
Bahrain 6.4 814,455 33,105 781,350 4 
Bangladesh 20.8 1,521,074 1,371,311 149,763 90 
Barbados 0.0 124,000 0 124,000 0 
Belize 0.0 140,000 140,000 0 100 
Benin 2.4 306,314 198,160 108,154 65 
Bhutan 0.0 282,000 253,766 28,234 90 
Bolivia (Plurinational State of) 0.5 253,500 121,144 132,356 48 
Bosnia and Herzegovina 6.0 760,261 667,706 92,555 88 
Botswana 1.1 275,000 0 275,000 0 
Brazil 295.6 25,996,427 9,487,874 16,508,553 36 
Brunei Darussalam 0.6 242,900 140,622 102,278 58 
Burkina Faso 2.0 390,000 327,200 62,800 84 
Burundi 0.4 155,000 125,616 29,384 81 
Cambodia 1.5 650,000 439,411 210,589 68 
Cameroon 24.1 1,064,453 819,127 245,326 77 
Cabo Verde 0.0 75,290 54,290 21,000 72 
Central African Republic (the) 0.5 200,000 64,001 135,999 32 
Chad 1.6 300,000 285,447 14,553 95 
Chile 17.1 1,519,033 462,693 1,056,340 30 
China 1,758.5 269,994,805 181,914,550 88,080,255 67 
Colombia 135.9 9,539,617 6,676,539 2,863,078 70 
Comoros (the) 0.0 79,000 44,000 35,000 56 
Congo (the) 0.4 175,000 148,568 26,432 85 
Cook Islands (the) 0.0 89,100 38,689 50,412 43 
Costa Rica 15.4 991,522 875,624 115,898 88 
Cote d’Ivoire 6.4 900,000 150,961 749,039 17 
Croatia 8.1 812,162 752,800 59,362 93 
Cuba 15.1 1,450,000 1,038,359 411,641 72 
Democratic People’s Republic 
of Korea (the) 

17.3 673,880 54,839 619,041 8 

Democratic Republic of the 
Congo (the) 

5.8 427,500 299,684 127,816 70 

Djibouti 0.0 81,000 76,000 5,000 94 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Dominica 0.0 82,250 10,026 72,224 12 
Dominican Republic (the) 12.5 1,696,185 1,445,377 250,808 85 
Ecuador 17.2 1,668,440 1,662,295 6,145 100 
Egypt 166.1 7,571,840 4,231,406 3,340,434 56 
El Salvador 6.5 774,277 549,971 224,306 71 
Equatorial Guinea 0.6 145,000 96,947 48,053 67 
Eritrea 0.0 80,000 43,778 36,222 55 
Ethiopia 0.5 155,000 55,000 100,000 35 
Fiji 0.0 182,000 135,385 46,615 74 
Gabon 0.0 266,000 139,087 126,913 52 
Gambia (the) 0.2 98,000 70,101 27,899 72 
Georgia 1.2 350,000 248,608 101,392 71 
Ghana 5.8 790,000 543,087 246,913 69 
Grenada 0.0 105,000 52,071 52,929 50 
Guatemala 2.9 327,855 215,408 112,447 66 
Guinea 1.2 305,000 234,532 70,468 77 
Guinea-Bissau 0.1 127,000 118,192 8,808 93 
Guyana 0.3 281,182 58,930 222,252 21 
Haiti 0.0 40,000 17,074 22,926 43 
Honduras 2.0 314,835 225,571 89,264 72 
India 341.8 21,294,490 16,505,370 4,789,120 78 
Indonesia 123.3 11,572,962 6,392,894 5,180,068 55 
Iran (Islamic Republic of) 172.5 9,934,338 8,402,978 1,531,360 85 
Iraq 9.5 750,000 80,000 670,000 11 
Jamaica 8.5 375,450 304,054 71,396 81 
Jordan 15.9 3,366,017 2,360,579 1,005,438 70 
Kenya 8.3 633,750 433,850 199,900 68 
Kiribati 0.0 98,100 53,354 44,746 54 
Kuwait 209.9 7,500,832 339,624 7,161,208 5 
Kyrgyzstan 2.6 408,000 87,992 320,008 22 
Lao People's Democratic 
Republic (the) 

0.8 252,000 89,200 162,800 35 

Lebanon 41.9 4,780,349 2,166,792 2,613,557 45 
Lesotho 0.0 168,000 103,478 64,522 62 
Liberia 2.0 283,500 161,256 122,244 57 
Libya 24.1 1,717,950 0 1,717,950 0 
Madagascar 0.9 280,000 247,122 32,878 88 
Malawi 0.7 173,750 95,310 78,440 55 
Malaysia 102.2 9,446,175 7,909,248 1,536,927 84 
Maldives 0.6 1,050,000 704,195 345,805 67 
Mali 0.8 267,401 215,427 51,974 81 
Marshall Islands (the) 0.1 101,700 45,603 56,097 45 
Mauritius 0.0 288,450 283,840 4,610 98 
Mexico 483.6 21,252,718 10,777,368 10,475,350 51 
Micronesia (Federated States of) 0.1 100,800 51,512 49,288 51 
Mongolia 0.6 260,000 218,000 42,000 84 
Montenegro 0.1 353,432 235,707 117,725 67 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Morocco 11.0 1,248,999 980,524 268,475 79 
Mozambique 0.3 150,000 54,980 95,020 37 
Myanmar 0.4 159,000 1,237 157,763 1 
Namibia 5.5 540,000 339,381 200,619 63 
Nauru 0.0 66,600 43,747 22,853 66 
Nepal 0.6 189,000 54,900 134,100 29 
Nicaragua 0.7 214,500 109,199 105,301 51 
Niger (the) 2.7 275,000 168,113 106,887 61 
Nigeria 90.1 4,938,830 3,121,991 1,816,839 63 
Niue 0.0 65,700 32,589 33,111 50 
Oman 5.3 732,620 388,986 343,634 53 
Pakistan 79.0 5,446,919 5,200,287 246,632 95 
Palau 0.1 108,000 60,553 47,447 56 
Panama 2.5 335,545 303,503 32,042 90 
Papua New Guinea 0.8 690,000 340,346 349,654 49 
Paraguay 6.3 567,000 273,169 293,831 48 
Peru 2.7 253,000 50,445 202,555 20 
Philippines (the) 40.0 3,328,575 2,186,975 1,141,600 66 
Qatar 22.0 1,150,907 889,391 261,516 77 
Republic of Moldova (the) 0.0 88,000 78,252 9,748 89 
Rwanda 0.4 137,000 124,418 12,582 91 
Saint Kitts and Nevis 0.3 147,600 58,400 89,200 40 
Saint Lucia 0.1 125,998 113,736 12,262 90 
Saint Vincent and the 
Grenadines 

0.2 319,107 177,005 142,102 55 

Samoa 0.1 133,650 71,252 62,398 53 
Sao Tome and Principe 0.0 74,012 64,014 9,998 86 
Saudi Arabia 219.2 8,562,575 3,520,541 5,042,034 41 
Senegal 3.6 300,000 204,492 95,508 68 
Serbia 5.2 857,760 357,482 500,278 42 
Seychelles 1.4 540,000 304,308 235,692 56 
Sierra Leone 0.2 98,000 81,870 16,130 84 
Solomon Islands 0.7 175,500 109,515 65,985 62 
Somalia 0.5 173,874 120,808 53,066 69 
South Africa 66.8 4,552,849 2,068,242 2,484,607 45 
Sri Lanka 1.3 389,000 301,447 87,553 77 
Sudan (the) 39.0 3,799,913 1,311,468 2,488,445 35 
Suriname 0.2 123,500 57,178 66,322 46 
Swaziland 7.9 797,919 757,100 40,819 95 
Thailand 149.7 14,826,285 2,569,884 12,256,401 17 
The former Yugoslav Republic 
of Macedonia 

1.9 728,954 554,941 174,013 76 

Timor-Leste 0.0 244,620 163,031 81,589 67 
Togo 0.9 315,000 218,086 96,914 69 
Tonga 0.0 114,300 60,526 53,774 53 
Trinidad and Tobago 6.7 1,229,733 503,370 726,363 41 
Tunisia 4.5 678,575 117,031 561,544 17 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Turkey 384.5 11,124,690 7,527,837 3,596,853 68 
Turkmenistan 0.7 403,550 342,458 61,092 85 
Tuvalu 0.0 82,800 44,398 38,402 54 
Uganda 0.0 80,500 42,771 37,729 53 
United Republic of Tanzania 
(the) 

0.2 104,874 84,875 19,999 81 

Uruguay 4.2 380,004 341,082 38,922 90 
Vanuatu 0.1 133,650 71,919 61,731 54 
Venezuela (Bolivarian Republic 
of) 

23.3 1,894,500 1,274,165 620,335 67 

Viet Nam 134.1 8,717,439 5,352,552 3,364,887 61 
Yemen 11.6 625,000 176,907 448,093 28 
Zambia 0.7 148,635 108,152 40,483 73 
Zimbabwe 10.0 814,818 702,818 112,000 86 
Region: ASP 0.0 240,000 120,225 119,775 50 
Grand total 5,564.6 531,196,522 329,965,143 201,231,379 62 
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ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA 
 
1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still 
ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2015. 

COMPLETED PROJECTS1 
 
2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been 
disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it 
may take from six months to one year to finalise accounting records. 

Completed investment projects 
 
3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The 
table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation 
characteristics, and disbursement method. 

Table 1: Cumulative completed investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP phased 

out* 

Production 
ODP 

phased 
out* 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 
completion 

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.) 

GRAND TOTAL 2,585 1,913,933,017 100 265,800 201,277 15 36 $4.10 
Region   
Africa 416 140,491,580 100 17,827 0 12 36 $7.88 
Asia & Pacific 1,414 1,358,628,576 100 206,650 181,327 16 36 $3.50 
Europe 129 60,951,977 100 7,696 175 10 32 $7.74 
Latin America and 
Caribbean 

626 353,860,883 99 33,627 19,775 14 36 $6.63 

Global n/a 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Sector   
Aerosol 124 63,348,134 100 26,883 0 16 41 $2.36 
Destruction 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Foam 998 364,697,343 100 69,132 0 15 34 $5.28 
Fumigants 116 93,869,589 100 7,548 0 10 46 $12.44 
Halon 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 $0.85 
Multiple sectors 4 2,287,376 100 419 0 28 78 $5.46 
Other 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 $10.20 
Phase-out plan 469 313,068,074 99 47,112 10,988 12 36 $5.39 
Process agent 30 120,252,627 100 19,573 52,162 10 27 $1.68 
Production 57 346,093,481 100 0 96,169 9 18 $3.60 
Refrigeration 609 427,355,617 100 44,103 0 16 39 $9.69 
Solvents 128 94,351,384 100 7,285 0 19 32 $12.95 

                                                      
1 Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned 
and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover 
situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being 
produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been 
destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS 
phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted). 
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Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP phased 

out* 

Production 
ODP 

phased 
out* 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 
completion 

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.) 

Sterilant 3 1,073,855 100 60 0 15 34 $17.77 
Implementation characteristics   
Agency 
implementation 

1,629 697,000,848 100 91,972 17,381 11 34 $6.37 

National 
implementation 

956 1,216,932,168 100 173,828 183,896 21 40 $3.40 

Disbursement method  
During 
implementation 

2,494 1,821,847,822 100 261,084 199,719 14 36 $3.95 

After 
implementation 

50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 $6.83 

Retroactive funding 36 14,138,587 100 2,100 500 15 8 $5.44 
Country to final 
beneficiaries 

5 60,780,000 100 103 1,058 8 33 $52.33 

 
4. As of 31 December 2015, investment projects representing around US $1.91 billion have been 
completed, resulting in the permanent phase-out of 467,077 ODP tonnes2 with an overall 
cost-effectiveness of US $4.10/kg ODP phased out.  

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project 
duration was 36 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects 
funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed 
investment projects.  

6. On a regional basis, 1,414 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 
626 investment projects in Latin America and the Caribbean, 416 in Africa, and 129 in Europe.  

Completed non-investment projects 
 
7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 
2,584 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral 
Fund of around US $385.43 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment 
projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the 
sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector 
(such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).  

Table 2: Cumulative completed non-investment projects 
Item Number of 

projects 
Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Average number 
of months from 
approval to first 

disbursement 

Average number 
of months from 

approval to 
completion 

GRAND TOTAL 2,584 385,425,495 99 11 37 
Region   
Africa 736 65,748,212 98 11 38 
Asia & Pacific 762 109,211,814 98 13 39 
Europe 169 16,284,490 99 9 34 
Latin America and Caribbean 631 73,354,278 99 12 41 

                                                      
2 Total phased out for the Fund includes 467,077 ODP tonnes from completed investment projects, 14,260 
ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,549 ODP tonnes from ongoing projects. 
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Item Number of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Average number 
of months from 
approval to first 

disbursement 

Average number 
of months from 

approval to 
completion 

Global 286 120,826,700 100 6 22 
Sector   
Aerosol 31 2,461,265 99 11 36 
Destruction 3 830,464 95 13 37 
Fire fighting 0 0 0 n/a n/a 
Foam 27 8,121,235 100 15 34 
Fumigants 130 20,120,615 99 9 38 
Halon 81 10,870,350 100 17 44 
Multiple sectors 1 53,792 100 56 58 
Other 1 76,499 100 7 38 
Phase-out plan 271 26,726,002 94 11 37 
Process agent 0 0 0 n/a n/a 
Production 1 40,000 100 4 4 
Refrigeration 615 80,735,101 100 16 50 
Several 1,390 232,196,997 99 9 31 
Solvents 33 3,193,174 100 11 26 
Sterilant 0 0 0 n/a n/a 
Implementation characteristics   
Agency implementation 2,097 290,791,197 99 10 36 
National implementation 487 94,634,297 99 15 42 
Disbursement method   
During Implementation 2,554 375,512,035 99 11 37 
After Implementation 26 2,394,315 97 14 21 
Retroactive Funding 0 0 0 n/a n/a 
Country to final beneficiaries 4 7,519,145 100 7 49 

 
8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter 
than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on 
average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by 
the large number of projects (1,390 of 2,584) classified in the sector called “several”, which had an 
average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors 
(e.g., inter alia, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had 
been approved. 

9. Almost all projects (2,097 of 2,584) were implemented by the agency concerned rather than 
through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not 
require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with 
nationally-implemented non-investment projects (42 months).  

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.  

ONGOING PROJECTS 
 
Ongoing investment projects 
 
11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, 
sector, and implementation characteristics. 
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Table 3: Cumulative ongoing investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed
(%) 

Number of
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing 
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to firs

disbursement

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of 
delay in 
project 
planned 

completion

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.)* 

GRAND TOTAL 246 494,699,450 56 159 65 11 51 26 $47.51 
Region   
Africa 63 30,387,058 43 48 76 10 55 22 $53.75 
Asia & Pacific 112 406,313,291 60 77 69 12 54 33 $47.62 
Europe 17 12,916,176 64 10 59 9 42 17 $33.96 
Latin America and 
Caribbean 

54 45,082,925 26 24 44 9 41 18 $48.19 

Global 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Sector   
Aerosol 3 19,848,996 96 3 100 14 112 67 $35.08 
Destruction 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Foam 8 15,484,704 83 7 88 19 71 47 $45.17 
Fumigants 7 6,110,307 70 7 100 10 92 45 $10.56 
Halon 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Multiple sectors 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Other 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Phase-out Plan 218 366,729,059 51 135 62 11 48 23 $63.73 
Process agent 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Production 6 74,163,900 58 3 50 5 28 12 $25.47 
Refrigeration 4 12,362,484 77 4 100 8 92 60 $47.55 
Solvents 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Sterilant 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 

Implementation characteristics  
Agency 
implementation 

160 244,546,806 60 114 71 9 54 25 $47.48 

National 
implementation 

86 250,152,644 52 45 52 14 44 29 $47.53 

Disbursement method  
During 
implementation 

224 197,834,645 47 143 64 11 51 25 $33.84 

After implementation 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 

Retroactive funding 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Country to final 
beneficiaries 

22 296,864,805 62 16 73 9 47 33 $65.00 

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal. 
 
12. There are currently 246 investment projects under implementation. These projects represent 
approved funding (plus adjustments) of over US $494.7 million. Around 56 per cent of the funds have 
already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is 
US $47.51/kg ODP to be phased out, as approved.  

13. Of the ongoing investment projects 46 per cent (112 out of 246) are for countries in the Asia and 
Pacific region, representing 82 per cent (US $406.31 million) of the funds approved for ongoing 
investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 54 investment projects under 
implementation, valued at US $45.08 million, Africa has 63 projects (US $30.39 million) and Europe has 
17 projects (US $12.92 million).  
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14. About 74 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around 
US $366.73 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing 
investment projects is for the production sector (US $74.16 million) followed by the aerosol sector 
(US 19.85 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under 
implementation: fumigants (7), foam (8) and refrigeration (4).  

15. Of the 246 ongoing investment projects, 65 per cent (159) have begun disbursing funds.  

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (160 projects) but there are 
86 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 71 per 
cent have begun disbursement compared with 52 per cent of nationally-implemented ongoing investment 
projects. 

17. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average 
duration of an ongoing investment project is 51 months. Typically, ongoing investment projects are 
completed 26 months later than originally planned, which could be considered the average delay.  

Ongoing non-investment projects 
 
18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by 
region, sector, and implementation characteristic. 

Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Number of 
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of delay

in project 
planned 

completion 

GRAND TOTAL 552 92,907,184 29 213 39 13 37 13 
Region     
Africa 189 17,324,070 22 68 36 12 35 11 
Asia & Pacific 195 31,508,665 29 85 44 14 41 15 
Europe 35 3,641,869 30 15 43 10 29 6 
Latin America and 
Caribbean 

127 17,698,024 19 43 34 14 37 13 

Global 6 22,734,556 42 2 33 32 37 10 
Sector     
Aerosol 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Destruction 16 9,762,588 38 14 88 10 56 29 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Foam 2 1,495,436 66 1 50 8 54 29 
Fumigants 7 1,269,302 23 5 71 6 51 26 
Halon 1 397,500 69 1 100 7 65 53 
Multiple sectors 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Other 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Phase-out Plan 209 24,898,901 24 100 48 14 44 14 
Process agent 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Production 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Refrigeration 13 7,203,787 43 8 62 28 69 39 
Several 303 47,674,054 26 84 28 12 29 9 
Solvents 1 205,616 0 0 0 n/a 29 15 
Sterilant 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
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Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Number of 
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of delay

in project 
planned 

completion 

Implementation characteristics     
Agency implementation 469 69,106,279 29 174 37 13 37 13 
National implementation 83 23,800,905 28 39 47 13 36 11 
Disbursement method     
During implementation 552 92,907,184 29 213 39 13 37 13 
After implementation 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Retroactive funding 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Country to final 
beneficiaries 

0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 

 
19. There are currently 552 non-investment projects under implementation, representing approved 
funding (plus adjustments) of around US $92.91 million. Roughly 29 per cent of the funds for ongoing 
non-investment projects have been disbursed. 

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US $31.51 million for 
the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as 
follows: Latin America and the Caribbean, US $17.7 million; Africa, US $17.32 million; and, Europe, 
US $3.64 million. Ongoing global activities are valued at a total of US $22.73 million. 

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category 
(US $47.67 million for 303 projects). There are 13 ongoing non-investment projects in the refrigeration 
sector (US $7.2 million), 209 in the phase-out plan sector (US $24.9 million), two in the foam sector 
(US $1.5 million), 16 in the destruction sector (US $9.76 million), seven in the fumigant sector 
(US $1.27 million), one in the solvent sector (US $205,616) and one in the halon sector (US $397,500). 

22. Of the 552 ongoing non-investment projects, 39 per cent (213 projects) have begun disbursing 
funds. 

23. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, 
ongoing non-investment projects are completed 37 months from the date of approval, which represents a 
delay of 13 months.  

PROJECT PREPARATION 
 
24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work 
programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, 
demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant 
management plans.  

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The 
implementing agencies have completed 1,480 project preparation activities for which there remains a 
balance of US $ 142,910 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete 
project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. 
This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing 
project development activities (58 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing 
project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US $2.88 million).  
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Table 5: Project preparation 
  COMPLETED PROJECT PREPARATION ONGOING PROJECT PREPARATION 

Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Average 
number of 

months from
approval to 

first 
disburse-

ment 

Average 
number of 

months 
from 

approval to 
completion

Number 
of 

projects 

Approved 
funds 
plus 

adjust-
ment 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval  
to first 

disburse-
ment 

Average 
number of 

months 
from 

approval to 
planned 

completion

Balance 
(US$) 

GRAND TOTAL 1,480 74,147,119 100  6 21 120 8,527,900 2,026,842 24  10 31 6,501,058 

Agency 

UNDP 474 18,567,629 100  5 19 45 3,207,000 826,715 26  9 29 2,380,285 

UNEP 175 7,857,449 100  10 31 17 697,600 152,953 22  14 32 544,647 

UNIDO 443 18,003,614 99  6 25 38 2,811,250 612,301 22  9 36 2,198,949 

World Bank 274 24,670,015 100  6 14 12 1,479,650 380,872 26  14 25 1,098,778 

Bilaterals 114 5,048,412 n/a n/a n/a 8 332,400 54,000 16  n/a n/a 278,400 

Region 

Africa 370 12,366,439 100  6 22 23 1,440,000 301,445 21  11 40 1,138,555 

Asia & Pacific 558 36,125,897 100  6 21 70 5,494,900 1,260,735 23  11 29 4,234,165 

Europe 105 4,725,099 100  6 21 6 200,000 48,328 24  9 26 151,672 

Latin Amer./Car. 430 19,523,780 100  6 20 19 1,183,000 380,916 32  7 34 802,084 

Global 17 1,405,905 100  6 16 2 210,000 35,417 17  5 16 174,583 

Sector 

Aerosol 45 1,254,557 100  6 17 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Destruction 18 837,051 98  13 40 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Fire fighting 0 0 0  n/a n/a 1 50,000 0 0  n/a 24 50,000 

Foam 223 7,986,167 100  4 18 33 2,938,000 644,533 22  10 32 2,293,467 

Fumigants 117 3,009,343 99  5 17 1 35,000 0 0  n/a 31 35,000 

Halon 27 836,728 100  5 19 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Multiple sectors 3 139,440 100  3 34 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Other 2 240,747 100  11 35 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Phase-out plan 332 22,616,644 100  9 30 56 2,881,250 814,188 28  10 32 2,067,062 

Process agent 9 694,384 100  8 19 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Production 9 1,073,866 100  8 13 1 254,650 0 0  n/a 19 254,650 

Refrigeration 356 11,596,102 100  6 20 27 2,219,000 467,950 21  10 29 1,751,050 

Several 283 21,969,991 100  4 15 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Solvents 55 1,887,100 100  6 25 1 150,000 100,171 67  5 24 49,829 

Sterilant 1 5,000 100  1 9 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Implementation type 

Agency 1,329 63,280,519 100  6 20 74 5,066,250 1,200,127 24  11 32 3,866,123 

National 151 10,866,600 100  10 28 46 3,461,650 826,715 24  9 29 2,634,935 

Disbursement  

During imp. 1,474 73,247,367 100  6 21 119 8,327,900 1,892,839 23  10 31 6,435,061 

After imp. 6 899,752 100  7 21 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Retroactive 0 0 0  n/a n/a 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Country to final 
beneficiaries 

0 0 0  n/a n/a 1 200,000 134,003 67  7 24 65,997 

 
CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS 
 
26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 
101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). 
Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these 
projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. 
Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the 
context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4). No projects 
were cancelled and closed in 2015.  
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27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 
53 such transferred projects.  

Table 6: Closed and transferred projects summary 
Agency Number 

of 
projects 

Approved 
funding 
(US$) 

Adjustments 
(USS) 

Approved 
funding 

plus 
adjustment 

(US$) 

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balances 
(US$) 

Percent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP to be 
phased out 

Consumption 
ODP phased 

out  

Closed projects         
UNDP 78 16,947,886 -10,052,770 6,895,116 6,895,116 0 100  671 636 
UNEP 5 680,000 -659,000 21,000 21,000 0 100  0 0 
UNIDO 58 11,185,651 -6,665,913 4,519,738 4,519,741 -3 100  1,123 338 
World Bank 95 30,924,304 -29,550,785 1,373,519 1,373,519 0 100  657 581 
Bilaterals 14 1,149,323 -921,422 227,901 227,901 0 100  221 0 
Total 250 60,887,164 -47,849,890 13,037,274 13,037,277 -3 100  2,671 1,555 
Transferred projects         
UNDP 16 1,639,859 -1,407,764 232,095 232,095 0 100  0 0 
UNEP 7 242,453 -242,453 0 0 0 0  0 0 
UNIDO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
World Bank 13 5,901,904 -3,496,997 2,404,907 2,404,907 0 100  277 277 
Bilaterals 17 4,120,449 -3,827,399 293,050 293,050 0 100  0 0 
Total 53 11,904,665 -8,974,613 2,930,052 2,930,052 0 100  277 277 
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Apéndice I 

 
PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN 

 
Organismo Código Título del proyecto Categoría de las 

demoras 
Alemania JOR/FUM/29/INV/54 Eliminación completa del uso de metilbromuro en 

Jordania 
12 meses de 
demora 

PNUD PAK/ARS/56/INV/71 Plan de eliminación de CFC en la fabricación de 
inhaladores de dosis medidas (IDM) de uso 
farmacéutico 

12 meses de 
demora 

PNUMA DJI/SEV/74/TAS/22 Encuesta nacional de alternativas a las SAO 12 meses de 
demora 

PNUMA GLO/SEV/73/TAS/323 Programa de Asistencia al Cumplimiento: 
presupuesto para 2015 

12 meses de 
demora 

PNUMA GUI/SEV/74/TAS/31 Encuesta nacional de alternativas a las SAO 12 meses de 
demora 

PNUMA TRI/FUM/65/TAS/28 Asistencia técnica para eliminar el uso de 
metilbromuro 

12 y 18 meses de 
demora 

ONUDI BHE/SEV/74/TAS/31 Encuesta nacional de alternativas a las SAO 12 meses de 
demora 

ONUDI CPR/ARS/56/INV/473 Plan sectorial de eliminación del consumo de CFC 
en el sector de IDM 

12 meses de 
demora 

ONUDI EGY/ARS/50/INV/92 Eliminación del consumo de CFC en la 
fabricación de IDM en aerosol 

12 meses de 
demora 

ONUDI IRQ/FUM/62/INV/13 Asistencia técnica para alternativas al 
metilbromuro 

12 meses de 
demora 

ONUDI IRQ/REF/57/INV/07 Sustitución de refrigerante de CFC-12 por 
isobutano y de agente espumante de CFC-11 por 
ciclopentano en la fabricación de refrigeradores 
domésticos y congeladores horizontales en Light 
Industries Company 

12 meses de 
demora 

ONUDI SUD/FUM/73/TAS/36 Asistencia técnica para la eliminación definitiva 
del metilbromuro en el sector de usos posteriores a 
la cosecha 

12 meses de 
demora 

ONUDI SYR/REF/62/INV/103 Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la 
fabricación de equipos de aire acondicionado 
unitarios y paneles aislantes de poliuretano rígido 
en Al Hafez Group 

12 meses de 
demora 

ONUDI TUN/FUM/73/TAS/63 Asistencia técnica para la eliminación definitiva 
del metilbromuro en el sector de dátiles 

12 meses de 
demora 

ONUDI ZAM/FUM/56/INV/21 Asistencia técnica para la eliminación total del 
metilbromuro en tabaco, flores cortadas, 
horticultura y usos posteriores a la cosecha 

12 meses de 
demora 

Banco 
Mundial 

THA/SEV/74/TAS/167 Encuesta nacional de alternativas a las SAO 12 meses de 
demora 
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PROYECTOS CON INFORMES DE SITUACIÓN ADICIONALES 

País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Indonesia 
(IDS/PHA/64/TAS/196) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (asistencia técnica para 
la gestión de refrigerantes) (etapa I, primer tramo) 

Tasa de desembolso de los fondos aprobados. Australia 

China 
(CPR/FOA/73/PRP/553) 

Preparación de actividades de inversión para eliminación de 
HCFC (etapa II) (sector de espumas de poliestireno extruido) 

Tasa de desembolso de los fondos aprobados. Alemania 

China 
(CPR/PHA/74/PRP/557) 

Preparación de un plan de gestión para eliminación de HCFC 
(etapa II) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración y programa de facilitación) 

Tasa de desembolso de los fondos aprobados. Alemania 

Túnez 
(TUN/FUM/73/TAS/62) 

Asistencia técnica para la eliminación definitiva del 
metilbromuro en el sector de dátiles 

Tasa de desembolso de los fondos aprobados. Italia 

Barbados 
(BAR/PHA/69/INV/21) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUD.  PNUD 

Brasil 
(BRA/PHA/75/INV/312) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer 
tramo) (sector de espumas) 

Firma del acuerdo por el Gobierno. PNUD 

Brasil 
(BRA/PHA/75/TAS/313) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer 
tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, 
medidas reglamentarias y supervisión de proyecto) 

Firma del acuerdo por el Gobierno. PNUD 

Chile 
CHI/PHA/73/INV/184 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) Tasa de desembolso de los fondos aprobados. PNUD 

China 
(CPR/PHA/71/INV/534) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) 
(plan para el sector de refrigeración comercial e industrial y aire 
acondicionado) 

Desembolso de los costos de explotación. PNUD 

Ghana 
(GHA/PHA/67/INV/34) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Entrega de los equipos.  PNUD 

Irán (República Islámica 
del) 
(IRA/PHA/74/INV/219) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo) 
(plan para el sector de aire acondicionado y unidad de gestión 
de proyecto) 

Actividades ejecutadas por la unidad de gestión de proyecto. PNUD 

Nepal 
(NEP/PHA/66/INV/30) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Entrega de los equipos.  PNUD 

Nigeria 
(NIR/PHA/71/INV/135) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) 
(espumas) 

Demoras en el establecimiento del proceso de concesión de licencias 
para la planta piloto. 

PNUD 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Pakistán 
(PAK/ARS/56/INV/71) 

Plan de eliminación de CFC en la fabricación de IDM de uso 
farmacéutico 

Terminación del proyecto.  PNUD 

Saint Kitts y Nevis 
(STK/PHA/64/TAS/16) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno.  PNUD 

Afganistán 
(AFG/PHA/72/TAS/16) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Designación del coordinador de la unidad de gestión del proyecto. PNUMA 

Argelia 
(ALG/SEV/73/INS/81) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 
12/2014 al 11/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Antigua y Barbuda 
(ANT/PHA/66/TAS/14) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma de la carta de aval por el Ministerio. PNUMA 

Antigua y Barbuda 
(ANT/SEV/68/INS/15) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 
1/2013 a 12/2014) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Antigua y Barbuda 
(ANT/SEV/73/INS/16) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 
1/2015 a 12/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Bahamas 
(BHA/SEV/72/INS/22) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 
4/2014 al 3/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Bahrein 
(BAH/PHA/75/TAS/29) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (política, sector de servicio y mantenimiento de 
refrigeración, supervisión y verificación) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Barbados 
(BAR/PHA/69/TAS/22) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Adjudicación de contratos para el PGEH. PNUMA 

Benin 
(BEN/PHA/70/TAS/28) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados. PNUMA 

Botswana  
(BOT/PHA/75/TAS/17) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Brunei Darussalam 
(BRU/PHA/74/TAS/16) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del acuerdo por el Gobierno. PNUMA 

Brunei Darussalam 
(BRU/SEV/73/INS/15) 

Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase IV: 1/2015 a 12/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Burkina Faso 
(BKF/PHA/70/TAS/33) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del segundo acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA para la 
entrega de los fondos restantes. 

PNUMA 

República Centroafricana 
(CAF/PHA/64/TAS/22) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Reanudación de la ejecución del proyecto.  PNUMA 

República Centroafricana 
(CAF/SEV/68/INS/23) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 
1/2013 a 12/2014) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Chile  
(CHI/PHA/71/TAS/180) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del acuerdo por el Gobierno. PNUMA 

Chile  
(CHI/PHA/73/TAS/185) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno. PNUMA 

Colombia  
(COL/PHA/75/TAS/93) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(asistencia técnica en formulación y aplicación de políticas) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

República Popular 
Democrática de Corea 
(DRK/SEV/68/INS/57) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fases VI 
y VII: 1/2010 a 12/2013) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

República Democrática del 
Congo 
(DRC/PHA/70/TAS/38) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Terminación de la capacitación del nuevo oficial nacional del ozono. PNUMA 

República Dominicana 
(DOM/PHA/69/TAS/52) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Terminación del proceso de licitación mundial. PNUMA 

El Salvador 
(ELS/PHA/65/TAS/28) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA (acuerdo original 
vencido).  

PNUMA 

El Salvador 
(ELS/PHA/74/TAS/32) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Eritrea 
(ERI/SEV/68/INS/12) 

Fortalecimiento institucional (fase II: 1/2013 a 12/2014) Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Granada 
(GRN/PHA/62/TAS/18) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Transferencia de inversiones a actividades ajenas a la inversión. PNUMA 

Haití 
(HAI/PHA/68/TAS/18) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del nuevo acuerdo y designación de asistencia legal para 
desarrollo de reglamentos. 

PNUMA 

Honduras 
(HON/PHA/63/TAS/35) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Honduras 
(HON/PHA/70/TAS/38) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

India 
(IND/PHA/71/TAS/450) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y 
actividades de facilitación) 

Firma de la enmienda del acuerdo. PNUMA 

India 
(IND/PHA/75/TAS/466) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y 
actividades de facilitación) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Iraq 
(IRQ/PHA/73/PRP/21) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II) 

Firma de los acuerdos por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Iraq 
(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Presentación por el Gobierno al PNUMA de los informes de gastos y 
sobre la marcha de las actividades requeridos. 

PNUMA 

Iraq  
(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Malawi 
(MLW/PHA/70/TAS/34) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados. PNUMA 

Malí 
(MLI/PHA/71/TAS/33) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados. PNUMA 

Mauritania 
(MAU/PHA/55/PRP/20) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC Presentación del plan de gestión de eliminación de HCFC. PNUMA 

Mozambique 
(MOZ/PHA/73/TAS/25) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Terminación de la adquisición de equipos. PNUMA 

Namibia 
(NAM/SEV/73/INS/20) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase VIII: 12/2014 al 11/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Nauru  
(NAU/PHA/63/TAS/07) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares 
del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, primer 
tramo, Nauru) 

Designación de un oficial nacional del ozono. PNUMA 

Nauru  
(NAU/PHA/74/TAS/10) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares 
del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, segundo 
tramo, Nauru) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Nauru 
(NAU/SEV/67/INS/08) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 
8/2012 al 7/2014) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Nauru 
(NAU/SEV/72/INS/09) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 
8/2014 al 7/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Nepal  
(NEP/PHA/66/TAS/29) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Designación de un oficial nacional del ozono. PNUMA 

Nepal  
(NEP/PHA/75/TAS/34) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Designación de un oficial nacional del ozono. PNUMA 

Nepal 
(NEP/SEV/72/INS/32) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase VIII: 12/2014 al 11/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Omán 
(OMA/PHA/65/TAS/22) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Adopción y aplicación del programa de sistema electrónico de 
concesión de licencias y certificación. 

PNUMA 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Pakistán 
(PAK/PHA/70/TAS/84) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del memorando de entendimiento para capacitación de técnicos. PNUMA 

Filipinas 
(PHI/PHA/68/TAS/95) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Presentación del informe técnico y financiero. PNUMA 

Qatar 
(QAT/PHA/73/PRP/20) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II) 

Firma de los acuerdos por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Qatar 
(QAT/PHA/65/TAS/17) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Santa Lucía 
(STL/SEV/73/INS/23) 

Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase IX: 1/2015 a 12/2016) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Arabia Saudita 
(SAU/PHA/68/TAS/16) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer 
tramo) (servicio y mantenimiento de refrigeración, capacitación 
aduanera y supervisión) 

Terminación del informe de gastos requerido. PNUMA 

Arabia Saudita 
(SAU/PHA/68/TAS/18) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(plan para el sector de espumas de poliuretano) 

Terminación del informe de gastos requerido. PNUMA 

Serbia 
(YUG/PHA/71/TAS/43) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Terminación de la capacitación de funcionarios de aduanas e 
inspectores ambientales.  

PNUMA 

Suriname 
(SUR/PHA/74/TAS/22) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Firma del acuerdo por el Gobierno y el PNUMA. PNUMA 

Swazilandia 
(SWA/SEV/71/INS/21) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 
12/2013 al 11/2015) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Vanuatu  
(VAN/PHA/63/TAS/09) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC para países insulares 
del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa I, primer 
tramo, Vanuatu) 

Presentación por el Gobierno ante el PNUMA de los informes de 
gastos y sobre la marcha de las actividades requeridos. 

PNUMA 

Viet Nam 
(VIE/SEV/73/INS/68) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase X: 
7/2015 al 6/2017) 

Progresos logrados en la ejecución del proyecto y tasa de desembolso 
de los fondos aprobados  

PNUMA 

Yemen 
(YEM/PHA/73/PRP/44) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II) 

Reanudación del proyecto. PNUMA 

Yemen 
(YEM/PHA/68/TAS/40) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Reanudación de la ejecución del proyecto.  PNUMA 

Región: Europa 
EUR/DES/69/DEM/13 

Demostración de una estrategia regional para la gestión y 
eliminación de desechos de SAO en la región de Europa y Asia 
central 

Terminación del proyecto.  PNUMA 

Albania 
(ALB/PHA/70/INV/25) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) 

Finalización de la legislación para una nueva certificación. ONUDI 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Argelia 
(ALG/PHA/66/INV/77) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(actividades en el sector de servicio y mantenimiento de 
refrigeración, que incluyen la eliminación del HCFC-141b 
utilizado para limpieza, y supervisión de proyecto) 

Sin respuesta de la dependencia nacional del ozono sobre el plan de 
capacitación y el ejercicio de verificación.  

ONUDI 

Bahrein 
(BAH/PHA/68/INV/27) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(eliminación de HCFC�22 en la fabricación de equipos de aire 
acondicionado central y para ventanas en Awal Gulf 
Manufacturing Co.) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Camerún 
(CMR/PHA/64/INV/35) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(plan para el sector de servicio y mantenimiento de 
refrigeración) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

República Centroafricana 
(CAF/PHA/64/PRP/21) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Reanudación de actividades debido a situaciones relacionadas con la 
seguridad. 

ONUDI 

China 
(CPR/PHA/64/INV/513) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC�22 para el sector de 
fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación 
(etapa I, primer tramo) 

Terminación del desembolso de los costos adicionales de explotación. ONUDI 

China 
CPR/PHA/68/INV/524 

Plan de gestión de eliminación de HCFC�22 para el sector de 
fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación 
(etapa I, segundo tramo) 

Terminación de la conversión de la línea de compresores. ONUDI 

China 
(CPR/PHA/73/INV/548) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(plan para el sector de fabricación de equipos de aire 
acondicionado para habitación) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

República Popular 
Democrática de Corea 
(DRK/PHA/73/INV/59) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de 
poliuretano en Pyongyang Sonbong y Puhung Building 
Materials) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

República Popular 
Democrática de Corea 
(DRK/PHA/73/TAS/60) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(servicio y mantenimiento de refrigeración y supervisión) 

Solución del problema del mecanismo de desembolso de la 
financiación. 

ONUDI 

Egipto 
(EGY/FUM/74/TAS/123) 

Asistencia técnica para dos alternativas al metilbromuro en el 
sector de dátiles 

Reanudación de actividades. ONUDI 

Iraq (Acuerdo plurianual) Plan nacional de eliminación Instalación de los equipos. ONUDI 
Iraq  
(IRQ/PHA/73/PRP/19) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II) 

Reanudación de actividades. ONUDI 

Iraq  
(IRQ/REF/73/PRP/20) 

Preparación para las actividades de inversión de eliminación de 
HCFC (etapa II) (sector de aire acondicionado) 

Reanudación de actividades. ONUDI 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Kuwait 
(KUW/PHA/66/INV/18) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Kuwait 
(KUW/PHA/66/INV/20) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(eliminación en el sector de espumas de poliuretano: Kuwait 
Polyurethane Industry Co.; Kirby Building Systems, asistencia 
técnica para usuarios de espumas pulverizadas y otros pequeños 
usuarios) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Kuwait 
(KUW/PHA/66/INV/21) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(eliminación en el sector de espumas de poliestireno extruido: 
Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam 
Insulating Materials Plants; y Al Masaha Company) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Marruecos 
(MOR/PHA/65/INV/68) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Terminación de la auditoría. ONUDI 

Marruecos 
(MOR/PHA/68/INV/69) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) 

Terminación de la capacitación de autoridades de aduanas y de la 
auditoría de consumo de HCFC. 

ONUDI 

Níger 
(NER/PHA/66/INV/28) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Terminación de la calibración de equipos. ONUDI 

Nigeria 
(NIR/PHA/71/INV/136) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(fabricación de equipos de aire acondicionado y coordinación) 

Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Arabia Saudita 
(SAU/PHA/68/INV/17) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(servicio y mantenimiento de refrigeración y supervisión) 

Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados. ONUDI 

Arabia Saudita 
SAU/PHA/72/INV/21 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, segundo 
tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano) 

Terminación de la exención del impuesto a las importaciones para 
facilitar el envío de equipos. 

ONUDI 

Sierra Leona 
(SIL/PHA/65/INV/24) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Adquisición y/o entrega de equipos. ONUDI 

Suriname 
(SUR/PHA/65/INV/18) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Reanudación de actividades en el primer trimestre de 2017. ONUDI 

República Árabe Siria 
SYR/PHA/55/PRP/97 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC Reanudación de actividades. ONUDI 

República Árabe Siria 
(SYR/FOA/61/PRP/102) 

Preparación para actividades de inversión para eliminación de 
HCFC (sector de espumas) 

Reanudación de actividades. ONUDI 

República Árabe Siria 
(SYR/SEV/73/INS/104) 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 
1/2015 a 12/2016) 

Bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados. ONUDI 

TUR/PHA/68/INV/102 Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(asistencia técnica para empresas pequeñas y medianas del 

Terminación de la capacitación para el proyecto. ONUDI 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11 
Anexo III 
Apéndice II 
 

8 

País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

sector de espumas) 

VEN/PHA/75/INV/131 Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo) Fecha de terminación diferente de la fecha de terminación de la 
solicitud del tramo. 

ONUDI 

VEN/PHA/75/TAS/130 PGEH etapa I - transferencia del PNUMA Fecha de terminación diferente de la fecha de terminación de la 
solicitud del tramo. 

ONUDI 

Yemen (Acuerdo 
plurianual) 

Plan nacional de eliminación Reanudación de las actividades si se aprueba la prórroga a diciembre 
de 2018, o terminación del proyecto conforme a la 
decisión 75/10 b) i). 

ONUDI 

Yemen 
(YEM/PHA/68/TAS/39) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) Reanudación de actividades debido a situaciones relacionadas con la 
seguridad. 

ONUDI 

Yemen 
(YEM/PHA/73/PRP/45) 

Preparación de un plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II) 

Reanudación de actividades. ONUDI 

Yemen 
(YEM/FOA/73/PRP/46) 

Preparación para las actividades de inversión dirigidas a la 
eliminación de HCFC (etapa II) (sector de espumas) 

Reanudación de actividades. ONUDI 

Región: África 
(AFR/FUM/54/DEM/40) 

Proyecto regional de demostración de alternativas al uso del 
metilbromuro para el tratamiento de dátiles de alto contenido de 
humedad (Argelia y Túnez) 

Supervisión de la terminación del proyecto a más tardar en diciembre 
de 2016. 

ONUDI 

Argentina 
(ARG/PHA/66/TAS/170) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer 
tramo) (supervisión y presentación de informes sobre la 
producción de HCFC�22) 

Tasas de desembolso de los fondos aprobados. Banco 
Mundial 

China 
(CPR/FOA/59/DEM/491) 

Demostración de la conversión polioles premezclados a base de 
HCFC-141b a polioles premezclados a base de ciclopentano en 
la fabricación de espumas de poliuretano rígido en Guangdong 
Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd. 

Terminación del proyecto.  Banco 
Mundial 

China 
(CPR/PRO/72/INV/540) 

Plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC 
(etapa I, segundo tramo) 

Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados. Banco 
Mundial 

Tailandia 
(THA/PHA/68/TAS/160) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, primer 
tramo) (asistencia técnica) 

Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados. Banco 
Mundial 

Tailandia 
(THA/SEV/68/INS/159) 

Prolongación del proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase VII: 1/2013 a 12/2014) 

Solicitud de información adicional sobre las actividades realizadas en 
2015 y 2016 por la dependencia nacional del ozono dado que se 
proporcionó información limitada en el informe sobre la marcha de las 
actividades del Banco Mundial. 

Banco 
Mundial 

Viet Nam 
(VIE/PHA/63/TAS/58)  

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(asistencia técnica y gestión de proyecto) 

Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados. Banco 
Mundial 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Motivos Organis
mo 

Viet Nam 
(VIE/PHA/63/INV/56) 

Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) 
(plan para el sector de espumas) 

Proyecto en curso con 100% de los fondos desembolsados. Banco 
Mundial 
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