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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción
1.
Conforme a la decisión 47/50(d)1, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras
en la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en
respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 79a reunión; un
análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron en la 80a reunión; los motivos de la retirada de
los tramos que se presentaron en la 80a reunión; y recomendaciones.
Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la
79a reunión
2.
Conforme a la decisión 79/24(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 30 países del
Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC
en la 80a reunión. Como resultado de ello, los gobiernos de Bahamas2, Bangladesh3, Barbados4, Brasil5,
Burkina Faso6, República Democrática del Congo7, Kenya8, Lesotho9, Maldivas10, Myanmar11
1
El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como orden del día aparte el tema de las demoras
en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.
2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/31.
3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32.
4
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/33.
5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34.
6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/35.
7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/40.
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41.
9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42.
10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43.
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/46.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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y Timor-Leste12 presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de la eliminación de los
HCFC. Sin embargo, no presentaron sus tramos los gobiernos de Argelia, Antigua y Barbuda, Bahrein,
Brunei Darussalam, Burundi, República Centroafricana13, Cote d’Ivoire, Dominica, Guinea Ecuatorial,
Georgia, Guinea, Kuwait, Mozambique, Níger, Filipinas14, Qatar, Suriname, Turquía y Viet Nam15.
Análisis de los tramos no presentados en la 80a reunión
3.
Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 80ª reunión un
total de 41 actividades asociadas a tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
correspondientes a 24 países, por un valor de 24 468 120 $EUA (incluyendo gastos de apoyo)16.
Motivo de las demoras y repercusión sobre el cumplimiento
4.
Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de
eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones del Gobierno y/o avales y/o cambios en la
Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambio estructural (10); ausencia de informe de verificación
obligatorio (8); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles (5); desembolso por debajo
del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (14); demoras en la ejecución de
componentes de inversión (6); problemas de seguridad (3); demoras en el tramo anterior (1); firma de
acuerdos (12); organismo director no listo para la presentación (7); dificultades internas (2);
procedimientos aduaneros (2); o no presentación de informe sobre el avance de las actividades y/o
financiero (1).
5.
Tal como comunicaron los organismos de ejecución correspondientes, las demoras en la
presentación de los tramos no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el
cumplimiento de las obligaciones de los países previstas según el Protocolo de Montreal. Se espera que
todos los tramos pendientes se presenten en la 81a reunión, con excepción de los de Bahrein, Iraq, Kuwait,
Marruecos y Sudáfrica, que se presentarán en la 82a reunión.
Recomendaciones
6.

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
(a)

Tomar nota de lo siguiente:
(i)

El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraba en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15;

(ii)

La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de
gestión de la eliminación de los HCFC presentados por los gobiernos de Francia
y Japón así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;

(iii)

28 de 69 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de
eliminación de los HCFC que debían haberse presentado en la 80a reunión se
habían presentado a tiempo;

12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51.
Conforme a la decisión 79/24(b), la República Centroafricana podría hacer su presentación en la 80ª o en la
81ª reunión.
14
El Gobierno de Filipinas ha solicitado la cancelación del tramo restante de la etapa I de su plan de gestión de la
eliminación de los HCFC.
15
Conforme a la decisión 79/24(b), Viet Nam podría hacer su presentación en la 80ª o en la 81ª reunión.
16
A efectos de comparación, en la 79a reunión no se presentaron 41 tramos correspondientes a 26 países.
13
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(iv)

(b)

Los organismos de ejecución pertinentes habían indicado que la presentación
tardía de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC a la tercera
reunión de 2017 no afectaría o es improbable que afecte el cumplimiento con el
Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en
cuestión se encuentren en situación de incumplimiento de las medidas de control
previstas en el Protocolo de Montreal; y

Pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones sobre demoras en la
presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo I del presente informe.
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Anexo I
TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 80A REUNIÓN
País

Organismo

Tramo

Cantidad (con
Motivo de la demora o retiro
gastos de
apoyo)
($EUA)
154 800 Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales / umbral de desembolso del
20 %

Argelia (etapa I)

ONUDI

2014

Antigua y
Barbuda (etapa I)

PNUMA

2015

6 610

Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales / presentación de informes
sobre el avance de las actividades o
financieros / dificultades internas

Bahrein (etapa I)

PNUMA
ONUDI

2016
2016

141 250
1 002 211

Ejecución del componente de inversión
Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales

Brunei
Darussalam
(etapa I)

PNUMA

2017

7 910

PNUD

2017

35 970

Ejecución del componente de inversión

PNUMA

2016

39 550

Falta informe de verificación

Burundi (etapa I)

Falta informe de verificación

1

Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

Toma nota de la no presentación del tercer tramo (2014) de la etapa I del
plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Argelia debido a
demoras en una serie de componentes del proyecto (incluyendo
verificación, capacitación aduanera y lavado de circuitos) y exhorta al
gobierno de Argelia a trabajar con la ONUDI a fin de que dicho tramo se
presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación del tercer tramo (2014) y de los tramos
posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del
20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de que el segundo tramo (2015) de la etapa I del plan de
gestión de la eliminación de los HCFC de Antigua y Barbuda no se había
presentado debido a los huracanes que afectaron directamente al país en
2017 y exhorta al gobierno de Antigua y Barbuda a presentar los
informes sobre el avance de las actividades y los informes financieros
exigidos y a trabajar con el PNUMA a fin de que dicho tramo se presente
en la 81ª reunión.
Toma nota de la demora producida por la revisión de los plazos del plan
de gestión de la eliminación de los HCFC de Bahrein y exhorta al
gobierno a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo
(2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se
presente en la 81ª u 82a reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores.
Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de
consumo de HCFC y de la demora debida al lento proceso de
preparación y firma del contrato para el centro de regeneración y exhorta
al gobierno de Brunei Darussalam a trabajar con el PNUMA para
concluir el informe de verificación obligatorio sobre los objetivos de
consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para presentar el tercer
tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los
HCFC en la 81a reunión junto con un plan de acción revisado que prevea
la reasignación del tramo de 2017.
Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de
consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Burundi a trabajar con el
PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los
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País

Organismo

Tramo

Cantidad (con
Motivo de la demora o retiro
gastos de
apoyo)
($EUA)
87 200 Organismo director no listo para la
presentación

ONUDI

2016

China (etapa II sector de
espumas rígidas
de poliuretano)

Banco
Mundial

2017

11 289 000

China (etapa II sector de servicio
y mantenimiento
de la
refrigeración y
aire
acondicionado,
incluido el
apoyo)

PNUMA

2017

2 854 061

Japón

2017

90 400

Cote d’Ivoire
(etapa I)

PNUMA

2016

168 156

ONUDI

2016

492 200

PNUMA

2016

74 354

Dominica
(etapa I)

Firma de acuerdo / documento del
proyecto / umbral de desembolso del
20 %

Firma de
proyecto /
20 %
Firma de
proyecto /
20 %

acuerdo / documento del
umbral de desembolso del
acuerdo / documento del
umbral de desembolso del

Fondos suficientes de tramo anterior
aprobado
Organismo director no listo para la
presentación

Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambio
estructural / falta de informe de
verificación / dificultades internas / firma
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Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

objetivos de consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para
presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la
eliminación de los HCFC en la 81a reunión junto con un plan de acción
revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2016) y de los
tramos posteriores.
Toma nota de que el acuerdo no se había firmado y de que la tasa general
de desembolso del primer tramo del plan de gestión de la eliminación de
los HCFC para el sector de espumas rígidas de poliuretano no alcanzó el
mínimo del 20 % y exhorta al gobierno de China a trabajar con el Banco
Mundial para agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo
(2017) de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
se presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación de los tramos de 2017 y de los tramos posteriores,
siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los
fondos del tramo anterior.
Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos y/o en los
documentos del proyecto y que de la tasa general de desembolso del
primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los
HCFC para el sector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y
aire acondicionado y el programa de apoyo no alcanzó el umbral de
desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de China a trabajar con el
gobierno de Japón y el PNUMA a fin de que el segundo tramo (2017) de
la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para el
sector de servicio y mantenimiento de la refrigeración y aire
acondicionado y el programa de apoyo se presenten en la 81ª reunión
junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación de los
tramos de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya
alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo
anterior.
Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo y exhorta
al gobierno de Côte d’Ivoire a trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de
que el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la
eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan
de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de
los tramos posteriores.
Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos o documentos de
proyecto y de que no se ha completado la verificación de los objetivos de
consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Dominica a trabajar con el
PNUMA para concluir dicho informe a fin de que el segundo tramo
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País

Organismo

Tramo

Cantidad (con
gastos de
apoyo)
($EUA)

Motivo de la demora o retiro

de acuerdo o documento del proyecto

Guinea
Ecuatorial
(etapa I)

PNUMA

2016

39 550

Fondos suficientes de tramo anterior
aprobado / falta informe de verificación

ONUDI

2016

81 750

Organismo director no listo para la
presentación

Georgia (etapa I)

PNUD

2017

128 355

Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales

Guinea (etapa I)

ONUDI

2016

172 000

Organismo director no listo para la
presentación

PNUMA

2016

73 450

PNUMA

2017

247 634

ONUDI

2017

225 750

ONUDI

2016

1 128 684

Ejecución del componente de inversión /
umbral de desembolso del 20 %

PNUMA

2016

371 703

Fondos suficientes del tramo anterior
aprobado / firma de acuerdo o
documento del proyecto

Iraq (etapa I)

Kuwait (etapa I)

Falta informe de verificación

Fondos suficientes del tramo anterior
aprobado / firma de acuerdo o
documento del proyecto
Procedimiento aduanero
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Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

(2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se
presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación del tramo de 2016.
Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de
consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Guinea Ecuatorial a trabajar
con el PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre
los objetivos de consumo de HCFC y a trabajar con el PNUMA y
ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de
gestión de la eliminación de los HCFC en la 81a reunión junto con un
plan de acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016
y de los tramos posteriores.
Toma nota de la demora debida a los cambios en el equipo de gestión del
proyecto y exhorta al gobierno de Georgia a trabajar con el PNUD a fin
de que el tercer tramo (2017) de la etapa I del plan de gestión de la
eliminación de los HCFC se presente en la 81ª reunión junto con un plan
de acción revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2017).
Toma nota de que no se ha terminado de verificar los objetivos de
consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Guinea a trabajar con el
PNUMA para concluir el informe de verificación obligatorio sobre los
objetivos de consumo de HCFC y con el PNUMA y ONUDI para
presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la
eliminación de los HCFC en la 81a reunión junto con un plan de acción
revisado que prevea la reasignación del tercer tramo (2016) y de los
tramos posteriores.
Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del
proyecto y en el procedimiento aduanero y exhorta al gobierno de Iraq a
trabajar con el PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2017) de
la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda
presentarse en la 81ª u 82a reunión.
Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del
proyecto y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo del
plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral de
desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Kuwait a trabajar con el
PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del
plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la
81ª u 82ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la
reasignación del tercer tramo de 2016 y de los tramos posteriores,
siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los
fondos del tramo anterior.
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Anexo I
País

Organismo

Tramo

Cantidad (con
Motivo de la demora o retiro
gastos de
apoyo)
($EUA)
37 625 Umbral de desembolso del 20 %

Marruecos
(etapa I)

ONUDI

2017

Mozambique
(etapa I)

PNUMA

2016

33 900

Firma del acuerdo o documento del
proyecto / falta de informe de
verificación

ONUDI

2016

81 750

Procedimiento aduanero

PNUMA

2016

141 250

ONUDI

2016

96 750

PNUMA

2013

169 500

ONUDI

2013

571 935

ONUDI

2016

909 500

Níger (etapa I)

Qatar (etapa I)

Arabia Saudita
(etapa I)

Organismo director no listo para la
presentación
Falta informe de verificación

Fondos suficientes del tramo anterior
aprobado / firma de acuerdo / documento
del proyecto
Firma del acuerdo / documento de
proyecto

Ejecución del componente de inversión /
umbral de desembolso del 20 %
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Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

Toma nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo del plan
de gestión de la eliminación de los HCFC se situaba por debajo del
umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Marruecos a
trabajar con ONUDI de forma que el cuarto tramo (2017) de la etapa I
del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en
la 81a u 82a reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de
desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de la demora en la firma del acuerdo o documento del
proyecto, en el procedimiento aduanero y de que no se ha completado el
informe de verificación de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta
al gobierno de Mozambique a trabajar con el PNUMA para completar las
actividades y el informe de verificación obligatorio, y a trabajar con el
PNUMA y ONUDI a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del
plan de gestión de la eliminación de los HCFC se pueda presentar en la
81ª reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la
reasignación del tercer tramo (2016) y de los tramos posteriores.
Toma nota de que no se ha completado el informe de verificación de los
objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Niger a trabajar
con ONUDI para presentar dicho informe y con el PNUMA y ONUDI
para presentar el segundo tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión
de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión junto con un plan de
acción revisado que prevea la reasignación del segundo tramo (2016).
Toma nota de la demora en la firma de los acuerdos o documento del
proyecto y exhorta al gobierno de Qatar a trabajar con el PNUMA y
ONUDI para tratar de resolver los problemas que dificultan la firma del
acuerdo de forma que el segundo tramo (2013) de la etapa I del plan de
gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª
reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación
de los tramos de 2013 y de los tramos posteriores.
Toma nota de que no se han cumplido las condiciones del Acuerdo con
el Comité Ejecutivo actualizadas en la 72a reunión para el subsector de
servicio y mantenimiento de la refrigeración y de que la tasa general de
desembolso del cuarto tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación
de los HCFC no alcanzó el umbral de desembolso del 20 % y exhorta al
gobierno de Arabia Saudita a trabajar con ONUDI a fin de que el quinto
tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los
HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª reunión junto con un plan de
acción revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de
los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de
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País

Organismo

Tramo

Cantidad (con
gastos de
apoyo)
($EUA)

Motivo de la demora o retiro

Sudáfrica
(etapa I)

ONUDI

2016

534 585

Demoras en el tramo anterior / umbral de
desembolso del 20 %

Suriname
(etapa I)

PNUMA

2016

39 550

ONUDI

2016

31 610

Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales / falta del informe de
verificación
Organismo director no listo para la
presentación

Trinidad y
Tobago (etapa I)

PNUD

2017

155 875

Decisiones o visto bueno gubernamental
/ cambios en la DNO / cambios
estructurales

Túnez (etapa I)

Francia

2017

78 769

PNUMA

2017

16 950

ONUDI

2017

116 003

Ejecución del componente de inversión /
umbral de desembolso del 20 %
Organismo director no listo para la
presentación
Ejecución del componente de inversión /
umbral de desembolso del 20 %

ONUDI

2016

1 710 770

Turquía (etapa I)

Umbral de desembolso del 20 %
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Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2015)
del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el umbral
de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Sudáfrica a trabajar
con ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del plan de
gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la 81ª u 82ª
reunión junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación
de los tramos de 2016 y de los tramos posteriores, siempre que se haya
alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo
anterior.
Toma nota de que hay algunos problemas de dotación de personal en la
DNO y de que no se ha completado el informe de verificación sobre los
objetivos de consumo de HCFC y exhorta al gobierno de Suriname a
trabajar con el PNUMA para presentar el informe de verificación
obligatorio sobre los objetivos de consumo de HCFC, y a trabajar con el
PNUMA y con ONUDI para presentar el tercer tramo (2016) de la etapa
I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la 81ª reunión
junto con un plan de acción revisado que prevea la reasignación del
tramo 2016.
Toma nota de la demora debida a la petición formulada por la DNO de
presentar el tramo en la 81a reunión y exhorta al gobierno de Trinidad y
Tobago a trabajar con el PNUD a fin de que el cuarto tramo (2017) de la
etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda
presentarse en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación del tramo de 2017.
Toma nota de que había habido demoras en la ejecución en el sector de la
refrigeración y aire acondicionado y de que la tasa global de desembolso
del segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de los
HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y
exhorta al gobierno de Túnez a trabajar con el gobierno de Francia, el
PNUMA y ONUDI de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del
plan de gestión de la eliminación de los HCFC pueda presentarse en la
81a, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de
los fondos del tramo anterior.
Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo
(2015) del plan de gestión de la eliminación de los HCFC no alcanzó el
umbral de desembolso del 20 % y exhorta al gobierno de Turquía a
trabajar con ONUDI para agilizar la ejecución a fin de que el tercer
tramo (2016) de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los
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Anexo I
País

Venezuela
(República
Bolivariana de)
(etapa II)

Total

Organismo

Tramo

Cantidad (con
gastos de
apoyo)
($EUA)

PNUD

2017

214 000

ONUDI

2017

615 250

Motivo de la demora o retiro

Opiniones expresadas por el Comité Ejecutivo

Problemas de seguridad / decisiones o
visto bueno gubernamental / cambios en
la DNO / cambios estructurales
Problemas de seguridad / decisiones o
visto bueno gubernamental / cambios en
la DNO / cambios estructurales

HCFC pueda presentarse en la 81ª reunión junto con un plan de acción
revisado que prevea la reasignación de los tramos de 2016 y de los
tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de
desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de que persisten los problemas de seguridad y exhorta al
gobierno de Venezuela a trabajar con el PNUD y ONUDI para agilizar la
ejecución del primer tramo (2016) a fin de que el segundo tramo (2017)
de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se
presente en la 81ª reunión junto con un plan de acción revisado que
prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores.

24 468 120*

*Se excluye a la República Centroafricana y a Viet Nam, países para los cuales el tramo podría presentarse en la 80ª o 81ª reunión, y a Filipinas, cuyo gobierno ha solicitado la
cancelación del tramo remanente de la etapa I de su plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
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