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INFORME REFUNDIDO DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS PARA 2018
Antecedentes
1.
La cuestión de los informes de terminación de proyectos pendientes ha sido tratada por el Comité
Ejecutivo en cada una de sus reuniones. En la 80a reunión, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, instó a
los organismos bilaterales y de ejecución a que presentaran a la 81a reunión los informes de terminación de
proyectos atrasados para los proyectos de acuerdos plurianuales y para los proyectos individuales indicados
en la lista del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13 y a que, en el caso de que no se presentaran los
respectivos informes de terminación de proyectos, indicaran los motivos para no haberlos presentado y un
calendario para su presentación. El Comité también instó a los organismos de ejecución cooperantes a que
concluyeran su porción de los informes de terminación de proyectos a fin de que el organismo de ejecución
principal pudiera presentar los informes de terminación de proyectos de acuerdo con el calendario
(decisión 80/32 b) y c)).
2.
De conformidad con la decisión 80/32 b) y c), la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación
preparó una lista de todos los informes de terminación de proyectos pendientes, que se envió a los
organismos bilaterales y de ejecución el 21 de diciembre de 2017.
Informes de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales recibidos
3.
De los 168 acuerdos plurianuales completados, los organismos bilaterales y de ejecución habían
presentado, con anterioridad a la 81ª reunión, 143 informes de terminación de proyectos, por lo que restan
25 informes pendientes, como se muestra en el cuadro 1. La lista de los 11 informes de terminación de
proyectos presentados después de la 80ª reunión se adjunta en el anexo I del presente informe.

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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Cuadro 1. Reseña de los informes de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales
Organismo
principal
Canadá
Francia
Alemania
Japón
PNUD
PNUMA
ONUDI
Banco
Mundial
Total

3
5
9
1
25
57
47

Recibidos antes de la
80a reunión
0
0
7
1
22
54
44

21
168

4
132

Terminados

Recibidos después
de la 80a reunión
2
0
0
0
1
1
2

Pendientes
1
5*
2
0
2
2
1

5

12**

11

25

* Francia presentó un informe de terminación de proyecto después de la fecha límite.
*** Cuatro informes de terminación de proyectos para China se presentarán a más tardar en la primera reunión de 2019
(decisión 73/20 b) ii)).

4.
En el cuadro 2 se presenta un análisis de los fondos desembolsados totales, las ODS eliminadas y
las demoras en la terminación de los 11 informes de terminación de proyectos de los acuerdos plurianuales.
Cuadro 2. Reseña del presupuesto, las SAO eliminadas y las demoras de los acuerdos plurianuales
presentados después de la 80ª reunión
Fondos de acuerdos
Demora
Eliminación de toneladas PAO
Organismo
plurianuales ($EUA)
media
principal
(meses)
Aprobado
Desembolsado
Aprobado
Real
Canadá
640 957
640 957
34,1
34,1
23,35
PNUD
87 992
87 992
0,2
0,0
-7,10
PNUMA
324 600
324 600
7,9
7,9
12,20
ONUDI
7 036 213
6 756 490
596,0
556,0
-8,07
Banco Mundial
22 840 988
22 840 988
4 524,0
4 524,0
17,07
Total general
30 930 750
30 651 027
5 162,2
5 122,0
11,00
Motivos de las demoras
5.
Los períodos prolongados de elaboración y aprobación de los acuerdos de subvención y varios
problemas administrativos y jurídicos demoraron el inicio de las actividades en varios proyectos. En uno
de los casos, las demoras se debieron a desacuerdos entre la dependencia nacional del ozono y la oficina
local del organismo de ejecución principal respecto a las responsabilidades administrativas en la fase inicial
del proyecto. En otro caso, la dependencia nacional del ozono decidió usar los ahorros obtenidos en varios
planes de gestión de eliminación definitiva para la adquisición de un segundo equipo, un proceso que no
estaba previsto en la propuesta de proyecto. Ambos casos se resolvieron por medio de consultas.
6.
Otros motivos frecuentes de demoras fueron la reestructuración institucional (por ejemplo,
integración de la dependencia de gestión de proyecto en la dependencia nacional del ozono), y cambios de
personal y personal insuficiente en la dependencia nacional del ozono y la dependencia de gestión de
proyecto, especialmente en los países de bajo volumen de consumo. En uno de los países, el solapamiento
de las actividades finales del plan de gestión de eliminación definitiva con la preparación del plan de gestión
de eliminación de HCFC ocasionó demoras en la terminación de los proyectos debido a la sobrecarga de
trabajo del personal. Las reuniones regulares entre los organismos de ejecución, los funcionarios
gubernamentales y los interesados directos ayudaron a resolver el problema.
7.
En cuatro informes de terminación de proyectos se mencionaron demoras recurrentes relacionadas
con el desembolso de fondos. En un caso, la transferencia de fondos entre el organismo bilateral y el
organismo de ejecución se realizaba por medio de muchos pagos pequeños, lo que ocasionó demoras
2
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adicionales. El bajo nivel de desembolso de fondos ocasionó el aplazamiento de la aprobación de un plan
de trabajo bienal hasta la siguiente reunión del Comité Ejecutivo. En otro país, se requirió mejora de la
publicidad y promoción de los incentivos que se ofrecían a los usuarios finales debido a la falta de respuesta
suficiente de las empresas a los incentivos financieros ofrecidos para las conversiones de los usuarios
finales. En el caso de las demoras en el establecimiento de la estructura de ejecución del proyecto a la espera
de la firma del acuerdo de subvención, estas se resolvieron mediante la agilización del establecimiento de
la dependencia de gestión de proyectos y la designación de su personal.
8.
Se encontraron demoras relacionadas con los proveedores en las adquisiciones de equipos y
servicios, la puesta en marcha de los equipos suministrados y la entrega de los equipos. Estas cuestiones se
resolvieron mediante varias intervenciones de los organismos de ejecución y una estrecha colaboración
entre la dependencia de gestión de proyectos, la dependencia nacional del ozono y los proveedores.
9.
Entre otros motivos de las demoras pueden mencionarse el cambio en la modalidad de ejecución
de las actividades de inversión; la reticencia de los talleres de servicio y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado de vehículos a participar en un sistema impulsado por el gobierno; la dificultad de las
empresas pequeñas y medianas (EPM) para conseguir los documentos de apoyo para confirmar su
admisibilidad; la pequeña escala de los incentivos para las empresas; y la situación política y de seguridad
en un país y un desastre natural en otro.
Lecciones aprendidas
10.
Las lecciones aprendidas de los informes de terminación de proyectos de los acuerdos plurianuales
pueden consultarse en la base de datos respectiva1.
11.
Un firme compromiso del gobierno y un número adecuado de personal competente y especializado
en la dependencia nacional del ozono/de gestión de proyectos resultan esenciales para la ejecución de los
proyectos. Por consiguiente, la rotación de personal se debe reducir al mínimo y, si es posible, planificarse,
dando tiempo suficiente para la transferencia de conocimientos.
12.
Debido a los continuos cambios tecnológicos y la capacitación continua, la asistencia técnica y la
supervisión han resultado esenciales para la adopción y aplicación satisfactorias de las tecnologías
alternativas. La sostenibilidad de las actividades de capacitación requiere la participación de los interesados
directos de los sectores tanto público como privado, y una estrecha colaboración con los centros de
capacitación vocacional y las universidades nacionales.
13.
Los programas de fortalecimiento institucional refuerzan la creación de capacidad y apoyan la
elaboración, expedición y aplicación de los reglamentos. Por ejemplo, la creación de capacidad en las
aduanas acerca de cómo usar los identificadores de refrigerantes contribuyó a reducir las importaciones
ilegales. La sensibilización continua acerca de la importancia y los beneficios de la eliminación de las SAO
en todos los niveles resulta fundamental para la sostenibilidad de los proyectos y el compromiso de las
políticas gubernamentales relacionadas con la adopción de medidas de control futuras.
14.
La complejidad del sector de servicio y mantenimiento radica en parte en el pequeño tamaño de las
empresas beneficiarias y su amplio sector informal. Por lo tanto, en la planificación de los talleres y cursos
de capacitación en servicio y mantenimiento deben establecerse incentivos para incluir a las empresas
pequeñas y los técnicos no especializados.
15.
Las cláusulas de flexibilidad de los acuerdos entre los gobiernos correspondientes y el Comité
Ejecutivo dan facilidades a los países para cumplir sus obligaciones cuando se producen demoras. Una
estrecha colaboración entre el gobierno y los organismos de ejecución ayuda a garantizar que el proyecto
1

http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspx
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cumpla los objetivos del programa, a la vez que se observan las normas y directrices pertinentes. Además,
la colaboración entre los interesados directos fortalece las alianzas, fomenta la sinergia en la ejecución de
los proyectos y garantiza la sostenibilidad de los resultados del proyecto.
16.
Debido al costo de transporte de los equipos y sus importantes repercusiones en el presupuesto del
tramo, en el caso de los proyectos de costo más bajo con muchos tramos, se debería recomendar la compra
de todos los equipos para el proyecto dentro de un solo tramo.
17.
La factibilidad económica y la viabilidad técnica de las alternativas se deben determinar de manera
exhaustiva y con el correr del tiempo. Decidir acerca del nivel suficiente de incentivos financieros
destinados a convencer a los usuarios finales para que realicen la conversión puede resultar difícil en el
momento de la creación de un proyecto. Por ejemplo, un organismo de ejecución mencionó que, en un
proyecto determinado, la competitividad de precios entre los proveedores de equipos resultaba positiva para
los beneficiarios, pero que la fijación de un precio demasiado bajo podría afectar la prestación de servicios
posventa, que son importantes para la sostenibilidad del sector de servicio y mantenimiento.
18.
En todo el diseño del proyecto, se deben determinar las responsabilidades y se debe hacer participar
a los interesados directos desde el inicio para crear liderazgo y confianza en la adopción de alternativas, lo
que a su vez persuadirá a otros usuarios y conducirá a una alta aceptación de la alternativa.
19.
Un proyecto bien diseñado puede no solo mejorar los rendimientos económicos, en función de los
costos de funcionamiento más bajos (por ejemplo, menos mantenimiento), sino que también puede ofrecer
importantes repercusiones sociales (por ejemplo, un proyecto de fumigación de suelos con metilbromuro
generó y sostuvo empleo para las mujeres). Se deben difundir los resultados exitosos y las lecciones
aprendidas a fin de alentar la adopción de medidas similares en una región determinada.
Informes de terminación de proyectos individuales recibidos
20.
Del total de 1 855 proyectos de inversión que se han completado, los organismos bilaterales y de
ejecución habían presentado 1 844 informes de terminación de proyectos, por lo que restan 11 informes de
terminación de proyectos pendientes, como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3. Informes de terminación de proyectos presentados para proyectos de inversión
Recibidos antes de Recibidos después
Pendientes
Organismo
Terminados
de la 80a reunión
la 80a reunión
Francia
15
12
0
3*
Alemania
19
19
0
0
Italia
11
10
0
1
Japón
6
6
0
0
España
1
1
0
0
Reino Unido de Gran
1
1
0
0
Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
2
2
0
0
PNUD
894
893
0
1
ONUDI
449
448
0
1
Banco Mundial
457
452
0
5
Total
1 855
1 844
0
11
* Un informe de terminación de proyecto (SYR/REF/29/INV/56) se debe presentar a más tardar en junio de 2018
(decisión 80/29 c)).
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21.
De los 1 140 proyectos ajenos a la inversión2 que se han completado, los organismos bilaterales y
de ejecución habían presentado 1 099 informes de terminación de proyectos, por lo que restan 41 informes
de terminación de proyectos pendientes, como se muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4. Informes de terminación de proyectos presentados para proyectos ajenos a la inversión
Organismo
Recibidos antes de la Recibidos después de la
Pendientes
Terminados
80a reunión
principal
80a reunión
Canadá
57
55
1
1
Francia
31
14
0
17
Alemania
56
54
2
0
Italia
1
0
0
1
Japón
14
13
1
0
Portugal
1
0
0
1
PNUD
278
278
0
0
PNUMA
447
427
4
16
ONUDI
126
120
4
2*
Banco Mundial
39
36
0
3
Otros3
90
90
0
0
Total
1 140
1 087
12
41
* Un informe de terminación de proyecto (YUG/SEV/74/TAS/45) se recibió después de la fecha límite.

22.
La lista de los 12 informes de terminación de proyectos para proyectos ajenos a la inversión
recibidos después de la 80ª reunión figura en el anexo II del presente documento; los resultados totalizados
relacionados con los desembolsos, la eliminación real y las demoras se muestran en el cuadro 5.
Cuadro 5. Reseña del presupuesto, las SAO eliminadas y las demoras de los proyectos individuales
presentados después de la 80ª reunión
Organismo

Cant. de
proyectos

Fondos ($EUA)
Aprobado

Canadá
Alemania
PNUMA
ONUDI
Total

1
2
4
4
11

55 530
60 000
120 000
526 812
762 342

Desembolsado

48 368
60 000
120 000
488 304
716 672

Eliminación de
toneladas PAO
Aprobado
Real

1,2
0
0
0
1,2

1,2
0
0
0
1,2

Demora media (meses)
Duración

73,03
11,18
24,60
40,88
32,48

Demoras

47,7
-4,58
1,05
25,90
13,30

Motivos de las demoras
23.
Las demoras se debieron al número limitado de expertos técnicos, la necesidad de ampliar el
alcance de un informe de verificación y las cuestiones relacionadas con las adquisiciones.
24.
En un país, el número de expertos con capacidad para ofrecer un programa de capacitación era tan
bajo que la ausencia imprevista del instructor principal afectó el cumplimiento del proyecto durante meses.
En otro país, la demora en la aprobación de un tramo se debió a la necesidad de que el informe de
verificación para el último tramo del proyecto abarcase el alcance completo del tramo. Esto se logró, y
condujo a la aprobación de la solicitud del tramo. Surgieron otras demoras en relación con los fondos no

2
Excluidos la preparación de proyectos, los programas de país, los proyectos plurianuales, las actividades relacionadas
con las redes y los centros de intercambio de información y los proyectos de fortalecimiento institucional.
3
Incluidos los informes de terminación de proyectos completados y remitidos por los países siguientes: Australia (25),
Austria (1), Dinamarca (1), España (4), Estados Unidos de América (40), Finlandia (5), Israel (2), Polonia (1),
República Checa (2), Sudáfrica (1), Suecia (5) y Suiza (3).
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utilizados del presupuesto de capacitación para un proyecto, que eventualmente se utilizaron con otra
finalidad, y con cuestiones administrativas que causaron demoras en el proceso de adquisición.
Lecciones aprendidas
25.
Las lecciones aprendidas de los informes de terminación de proyectos de los proyectos individuales
pueden consultarse en la base de datos respectiva4.
26.
Las lecciones aprendidas de los 12 informes de terminación de proyectos para los proyectos ajenos
a la inversión se relacionan, entre otras cosas, con la cooperación entre todos los interesados directos;
cuestiones relacionadas con el reciclado y la recuperación; capacitación y sensibilización; conversión a
tecnologías alternativas; obligaciones de presentación de informes y sistemas de registro de datos para la
supervisión; e informes de verificación.
27.
La cooperación entre los interesados directos a todos los niveles es de fundamental importancia.
La experiencia ha demostrado que se requiere la participación plena de los expertos locales para que las
actividades de preparación, diseño y ejecución sean exitosas. Además, por medio de la participación y el
fortalecimiento de las organizaciones locales, pueden difundirse mejor los conocimientos y la experiencia
en todo el país, lo que facilita la consecución de los objetivos del proyecto.
28.
En un país, la mayoría de los técnicos de servicio y mantenimiento reconoció que no recuperaban
los gases, sino que los ventilaban a la atmósfera antes de colocar la carga nueva. Esta práctica se debe a la
falta de equipos de recuperación (es decir, cilindros de recuperación) y la falta de conocimiento acerca de
la ubicación de los centros de recuperación. Los técnicos solicitaron más capacitación y sensibilización
sobre el tema, así como acerca de los equipos de recuperación y las alternativas para la destrucción final.
29.
Se recomienda establecer centros de capacitación con una amplia distribución geográfica. La
capacitación continua y actualizada debería ofrecer certificaciones de uso apropiado y manejo seguro de
las alternativas para los técnicos de los sectores tanto formal como informal. Además, deben ejercerse
esfuerzos para ayudar a establecer una asociación nacional de refrigeración y elaborar y aplicar más a fondo
un código de buenas prácticas. Un país mencionó que era necesario poner en funcionamiento nuevamente
las instalaciones de recuperación y reciclado y los centros e institutos de capacitación que se utilizaban
anteriormente para la eliminación de los CFC en vista de la preparación de una estrategia nacional para la
reducción de los HFC.
30.
La introducción de obligaciones de presentación de informes a nivel nacional ayudará a garantizar
que se realicen actividades nacionales de supervisión. Las obligaciones de presentación de informes podrían
estar vinculadas con el establecimiento del sistemas de concesión de licencias. Un país mencionó que los
comerciantes minoristas que compran sustancias a los comerciantes mayoristas no mantenían registros de
las cantidades de refrigerantes adquiridas inicialmente en el comercio mayorista. Otro país ha establecido
un sistema de control con la aduana y la policía fiscal de la aduana que permite controlar las importaciones
más adecuadamente. La instalación de software, como por ejemplo el de libros de registro, debería facilitar
la recopilación de datos futura sobre las alternativas a las SAO y su incorporación en los informes de datos
de los programas de país. En el caso de los equipos, los libros de registro obligatorios ayudarán a mejorar
las buenas prácticas de servicio, y reforzarán de manera directa la prevención de fugas de refrigerantes. Sin
embargo, los organismos de ejecución destacaron que era necesario ampliar el acceso público a la
información a fin de facilitar tanto la presentación de informes como la sensibilización.
31.
Los informes de verificación ofrecen información importante acerca de los siguientes temas entre
otros: el cupo para el año; quién puede solicitar un cupo; quién es responsable de conceder o rechazar la
solicitud de importación; cuáles son los criterios para esa decisión; cómo se comunica la decisión a la parte
4
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que presentó la solicitud y a otros interesados directos; y cómo se define el proceso desde el punto de vista
jurídico.
Informes de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales e informes de terminación de
proyectos pendientes
32.
Se recibió el informe de terminación de proyecto para el proyecto de demostración de enfriadores
en el Brasil5, que se debía presentar en junio de 2018, y este se evaluará en la 82ª reunión. De conformidad
con la decisión 79/19 b) ii), los restantes informes de terminación de proyectos para los proyectos de
enfriadores se presentarán más adelante este año.
33.
La Secretaría aprecia las medidas adoptadas este año por algunos de los organismos bilaterales y
de ejecución para abordar el retraso en la presentación de los informes de terminación de proyectos
pendientes6. Tras las deliberaciones que mantuvieron la Secretaría y el coordinador de Francia para el
Protocolo de Montreal recientemente designado para abordar la cuestión de los informes de terminación de
proyectos pendientes, Francia ha presentado un informe de terminación de proyecto para un acuerdo
plurianual y tiene previsto presentar el resto de los informes antes de la 82ª reunión.
34.
La Secretaría recalcó a los organismos bilaterales y de ejecución la cuestión de la presentación de
los informes de terminación de proyectos para la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC,
ya que estos son obligatorios para la aprobación de la segunda etapa. En los anexos III, IV y V,
respectivamente, se presentan listas de los informes de terminación de proyectos pendientes. La Secretaria
señala además que el Banco Mundial no indicó los motivos de no haber presentado los informes de
terminación de proyectos de acuerdo con el calendario, de conformidad con la decisión 80/13 b).
RECOMENDACIÓN
35.

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
a)

Tomar nota del informe refundido de terminación de proyectos para 2018 que figura en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11;

b)

Instar a los organismos bilaterales y de ejecución a que presenten a la 82ª reunión los
informes de terminación de proyectos de los acuerdos plurianuales y los proyectos
individuales que debían presentarse y, en el caso de que no se presentaran, indiquen los
motivos para no haberlos presentado y un calendario para su presentación;

c)

Instar a los organismos de ejecución principales y cooperantes a que coordinen
estrechamente su trabajo para concluir su porción de los informes de terminación de
proyectos a fin de que el organismo de ejecución principal pueda presentar los informes de
terminación de proyectos de acuerdo con el calendario;

d)

Instar a los organismos bilaterales y de ejecución a que den información clara, bien
redactada y exhaustiva sobre las experiencias adquiridas al presentar sus informes de
terminación de proyectos; e

5

BRA/REF/47/DEM/275 aprobado en la 47ª reunión.
La Oficial Superior de Supervisión y Evaluación destacó nuevamente en la reunión de coordinación interinstitucional
(Montreal, 6 a 8 de marzo de 2018) la importancia de que se presentaran todos los informes de terminación de
proyectos pendientes, señalando que muchos proyectos se han completado hace varios años y que deben presentarse
informes sobre la marcha de las actividades y financieros de los proyectos hasta que se presenten los informes de
terminación de proyectos, lo que aumenta el volumen de trabajo de los organismos de ejecución y la Secretaría.
6
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e)

Invitar a todos aquellos que participan en la elaboración y ejecución de proyectos
plurianuales e individuales a que tengan en consideración las experiencias expuestas en
otros informes de terminación de proyectos, si fueran pertinentes, al elaborar y ejecutar
proyectos futuros.
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Annex I
Annex I
MYA PCRs RECEIVED
Country
Benin
Chile
Indonesia
Indonesia
Kyrgyzstan
Libya
Mexico
Santa Lucia
Thailand
Thailand
Viet Nam

Agreement Title
CFC phase-out plan
CFC phase-out plan
ODS phase-out plan Foam
ODS phase-out plan MAC
HCFC phase-out plan (stage I)
Methyl bromide
Methyl bromide soil fumigation
CFC phase-out plan
Methyl bromide
ODS phase-out plan
ODS phase-out plan

1

Lead Agency
UNEP
Canada
IBRD
IBRD
UNDP
UNIDO
UNIDO
Canada
World Bank
World Bank
World Bank

Cooperating
Agency
UNIDO

UNEP
Spain
Italy/Spain
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Annex II
Annex II
INDIVIDUAL PCRs RECEIVED
Code

Agency

Project Title
Technical assistance to phase-out the use of methyl
bromide
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan

JAM/FUM/47/TAS/22

Canada

PNG/PHA/74/TAS/13

Germany

SEY/PHA/75/TAS/24

Germany

COL/FOA/60/DEM/75

Japan

CHD/PHA/73/TAS/26

UNEP

MLI/PHA/75/TAS/36

UNEP

PRC/PHA/75/TAS/29

UNEP

STP/PHA/71/TAS/22

UNEP

ECU/SEV/74/TAS/61

UNIDO

Survey of ODS alternatives at the national level

GUA/SEV/74/TAS/48

UNIDO

Survey of ODS alternatives at the national level

MOG/SEV/74/TAS/10

UNIDO

Survey of ODS alternatives at the national level

AFR/FUM/54/DEM/40

UNIDO

Regional demonstration project on alternatives to the use
of methyl bromide for treatment of high moisture dates
(Algeria and Tunisia)

Demonstration project – Rigid Foam
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
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OUTSTANDING INDIVIDUAL PCRs
Country
Argentina
Argentina
Bhutan
China
China
Democratic People’s
Republic of Korea
India
India
India
Indonesia
Jordan
Kuwait
Kuwait
Kuwait
Maldives
Mongolia
Syrian Arab Republic
Syrian Arab Republic
Syrian Arab Republic
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Zambia
Asia and Pacific Region
Global

Code
ARG/ARS/56/INV/159
ARG/REF/18/INV/39
BHU/PHA/73/TAS/22
CPR/ARS/51/INV/447
CPR/PRO/69/TAS/531
DRK/SEV/74/TAS/61

Lead agency and cooperating agency
World Bank
World Bank
UNEP
World Bank
World Bank
UNEP

IND/ARS/56/INV/423
IND/ARS/56/TAS/425
IND/HAL/34/INV/315
IDS/ARS/56/TAS/184
JOR/PHA/38/INV/77
KUW/REF/37/TAS/06
KUW/REF/37/TRA/03
KUW/REF/37/TRA/04
MDV/PHA/73/TAS/26
MON/PHA/71/TAS/21
SYR/REF/29/TAS/51
SYR/REF/29/TRA/47
SYR/REF/29/TRA/49
YEM/REF/37/TAS/16
YEM/REF/37/TAS/19
YEM/REF/37/TRA/17
YEM/REF/37/TRA/18
ZAM/FUM/56/INV/21
ASP/REF/69/DEM/56
GLO/SEV/63/TAS/309

UNDP
UNEP
World Bank
World Bank
World Bank
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNEP
UNIDO
UNEP
World Bank
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OUTSTANDING PCRs BY DECISION
Country
Guatemala
India

MYA Sector/Title
Methyl bromide
HCFC phase-out plan (stage I)

India

CTC phase-out plan

India
Jordan
Pakistan
Philippines

Accelerated Production CFC
HCFC phase-out plan (stage I)
HCFC phase-out plan (stage I)
HCFC phase-out plan (stage I)
Technical assistance for the final phaseout of methyl bromide in the palm dates
sector

Tunisia
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Yemen

Lead agency and cooperating agency
UNIDO
UNDP/UNEP/ Germany
World Bank/France/Germany/
Japan/UNIDO
World Bank
UNIDO/IBRD
UNIDO/UNEP
UNEP/UNIDO/Japan
UNIDO

HCFC phase-out plan (stage I)

UNIDO

ODS phase-out plan

UNEP/UNIDO
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OUTSTANDING MYA PCRs
Country
Argentina
Argentina
Bahamas
Bahrain
China
China
India
Kuwait
Philippines
Uruguay
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Vietnam

MYA Sector/Title
CFC phase-out plan
Production CFC
CFC phase-out plan
CFC phase-out plan
CFCs/CTC/Halon accelerated phase-out
plan
Process agent (phase I)
Production CFC
ODS phase-out plan
CFC phase-out plan
HCFC phase-out plan (stage I)

Lead agency and cooperating agency
UNIDO/IBRD
World Bank
World Bank
UNEP/UNDP

Production CFC

World Bank

Methyl bromide

World Bank
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World Bank/USA
World Bank
World Bank
UNEP/UNIDO
World Bank/Sweden/UNEP
UNDP

