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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 
 
Introducción 

1. De conformidad con la decisión 47/50 d)1, la Secretaría ha preparado el presente documento sobre 
las demoras en la presentación de tramos de los acuerdos plurianuales. En él se presentan las medidas que 
se han tomado en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 
81a reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron a la 82a reunión; los motivos del 
retiro de tramos que se presentaron a la 82a reunión; y la recomendación.  

Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 
81a reunión 

2. De conformidad con la decisión 81/27 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 35 países 
que operan al amparo del artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión 
de eliminación de HCFC (PGEH) a la 82a reunión. Del modo consiguiente, los Gobiernos de Bosnia y 
Herzegovina2, el Brasil3, Brunei Darussalam4, el Chad5, Cuba6, Guinea Ecuatorial7, Panamá8, Rwanda9 y 
Santa Lucía10 presentaron los respectivos tramos de sus PGEH. No obstante, los Gobiernos de la Arabia 

                                                      
1 El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado 
sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/39. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/42. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/44. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/55. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/56. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/57. 
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Saudita, Antigua y Barbuda, Argelia, Barbados11, la República Centroafricana, China (Etapa II – Sector de 
espumas de poliuretano rígido)12, las Comoras, el Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, Dominica, el Gabón, 
Guinea, Haití13, Malí, Mozambique, el Níger, el Pakistán, Qatar, la República de Moldova, San Vicente y 
las Granadinas14, Sierra Leona15, el Togo, Túnez, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de) no 
presentaron las solicitudes de sus tramos.  

Análisis de los tramos que no se presentaron a la 82a reunión 
 
3. No se presentaron a la 82ª reunión 51 actividades relacionadas con tramos de PGEH para 31 países, 
por un valor total de 20 255 789 $EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos), que debían presentarse 
a esa reunión, como se muestra en el Anexo I del presente documento16. Además, también se indican en el 
Anexo I tres tramos de las etapas I o II de los PGEH, por un valor de 11 403 355 $EUA (incluidos gastos 
de apoyo a los organismos), que se presentaron a la 82ª reunión pero luego fueron retirados por los 
organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos.  

Motivo de las demoras y repercusión en el cumplimiento 

4. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: 
decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la dependencia nacional del ozono y/o 
cambios estructurales (14); falta del informe de verificación obligatorio (12); fondos suficientes de tramos 
anteriores (5); desembolsos por debajo del umbral del 20% de los fondos aprobados para el tramo anterior 
(24); demoras en la ejecución de los componentes de inversión (6); cuestiones relacionadas con las garantías 
(1); firma de los acuerdos (7); el organismo de ejecución principal o cooperante no estaba listo para hacer 
la presentación (2); dificultades internas o externas (8); sistemas de concesión de licencias operativo (2); 
revisión del acuerdo (2); o falta de presentación del informe sobre la marcha de las actividades o el informe 
financiero (4).  

5. De acuerdo con lo informado por los organismos bilaterales y de ejecución, las demoras en la 
presentación de tramos vencidos no afectaría o sería improbable que afectara el cumplimiento de las 
obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal por los países, excepto para la Arabia Saudita, donde 
existe la posibilidad de incumplimiento considerando que el consumo de 1 060,2 toneladas PAO en 2017 
fue solo un 28% inferior al nivel básico para los HCFC, de 1 468,7 toneladas PAO. Se espera que todos los 
tramos pendientes se presenten a la 83a reunión, con excepción del tramo de la Arabia Saudita, que se podrá 
presentar a la 84a reunión.  

Recomendaciones 

6. El Comité Ejecutivo tal vez desee: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figura en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24; 

                                                      
11 De conformidad con la decisión 81/27 b), Barbados podría presentar su tramo a la 82ª reunión o la 83ª reunión. 
12 Presentado pero posteriormente retirado. 
13 De conformidad con la decisión 81/27 b), Haití podría presentar su tramo a la 82ª reunión o la 83ª reunión. 
14 De conformidad con la decisión 81/27 b), San Vicente y las Granadinas podría presentar su tramo a la 82ª reunión 
o la 83ª reunión. 
15 Presentado pero posteriormente retirado. 
16 A efectos de comparación, en la 81a reunión no se presentaron 43 tramos correspondientes a 32 países que debían 
presentarse en esa reunión. 
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ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de 
gestión de eliminación de HCFC presentados por los Gobiernos de Alemania, 
Francia, Italia y el Japón, y el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; 

iii) Que 40 de 91 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de 
eliminación de los HCFC que debían presentarse a la 82a reunión se habían 
presentado puntualmente; 

iv) Que los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes habían indicado que la 
presentación tardía de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC 
que debían presentarse a la segunda reunión de 2018 no afectaría o era improbable 
que afectara el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y que no había indicios 
de que ninguno de los países en cuestión se encontrara en situación de 
incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal, 
excepto la Arabia Saudita, donde existía la posibilidad de incumplimiento; y 

b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las 
decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el Anexo I del 
presente informe. 
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Anexo I 
 

TRAMOS QUE NO SE PRESENTARON EN LA 82a REUNIÓN 
 

País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Argelia (Etapa I) ONUDI 2014 154 800 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en 
dependencia nacional del ozono 
(DNO)/cambios estructurales 

Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir la 
cancelación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC 
(PGEH) para Argelia en la 83ª reunión y la devolución de los saldos 
pendientes a la 84ª reunión, de manera que pueda presentarse una 
propuesta para la etapa II del PGEH cuando las condiciones lo permitan.  

Antigua y 
Barbuda 
(Etapa I) 

PNUMA 2015 6 610 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/presentación 
del informe sobre la marcha de las 
actividades o el informe 
financiero/dificultades internas o externas 

Tomar nota de que no se había presentado el segundo tramo (2015) de la 
etapa I del plan del PGEH para Antigua y Barbuda debido a cambios 
estructurales dentro del gobierno y pedir la cancelación de la etapa I del 
PGEH y la devolución de los saldos pendientes a la 82ª reunión, señalando 
que la etapa II del PGEH tendría en cuenta la decisión XXIX/19 sobre 
consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por los 
huracanes. 

Armenia 
(Etapa II) 
 

PNUMA 2018 58 082 Fondos suficientes del tramo anterior 
aprobado/umbral de desembolso del 20% 

Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) 
de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e 
instar al Gobierno de Armenia a que trabaje con el PNUMA a fin de que 
el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un 
plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 
2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral 
de desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. 

República 
Centroafricana 
(Etapa I) 

PNUMA 2013 62 150 Dificultades internas o 
externas/problemas de garantías/umbral 
de desembolso del 20% 

Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir la 
cancelación de la etapa I del PGEH para la República Centroafricana en la 
82ª reunión y la devolución de los saldos pendientes a la 83ª reunión, de 
manera que pueda presentarse una propuesta para la etapa II del PGEH 
cuando las condiciones lo permitan. 

China (Etapa II – 
Sector de 
espumas de 
poliuretano 
rígido) 

Banco 
Mundial 

2017 11 342 000 Firma del acuerdo o el documento de 
proyecto/umbral de desembolso del 20% 
 

Tomar nota de que se había retirado el segundo tramo (2017) del plan para 
el sector de espumas de poliuretano rígido de la etapa II del PGEH 
presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de China a que trabaje 
con el Banco Mundial con miras a agilizar la firma del acuerdo, a fin de 
que el segundo tramo se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan 
de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017 
y los tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de 
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Comoras 
(Etapa I) 

PNUMA 2018 33 900 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de los 
objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de las Comoras a que 
trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que 
el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Congo 
(Etapa I) 

PNUMA 2018 28 250 Ejecución del componente de inversión Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de 
inversión del tercer tramo (2016) del PGEH e instar al Gobierno del Congo 
a que trabaje con el PNUMA a fin de que el cuarto tramo (2018) de la 
etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y 
los tramos subsiguientes. 

Cote d’Ivoire 
(Etapa I) 
 

PNUMA 2016 168 156 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Cote d’Ivoire 
a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a completar la 
verificación a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se 
pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que 
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos 
subsiguientes. 

ONUDI 2016 492 200 

Djibouti 
(Etapa I) 

PNUMA 2018 49 720 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Djibouti a que 
trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que 
el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Dominica 
(Etapa I)  

PNUMA 2016 74 354 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/falta del 
informe de verificación/dificultades 
internas o externas/firma del acuerdo o el 
documento de proyecto 

Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno 
y la DNO y de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Dominica a 
que trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de 
que el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a 
la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, tomando nota 
de la decisión XXIX/19 sobre consideraciones especiales para las islas del 
Caribe afectadas por los huracanes. 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Gabón (Etapa I) PNUMA 2018 56 500 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno del Gabón a que 
trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que 
el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Guinea (Etapa I) 
 

ONUDI 2016 172 000 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guinea a que 
trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a completar la verificación 
a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda 
presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga 
en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes. 

PNUMA 2016 73 450 

Guyana  
(Etapa II) 

PNUD 2018 71 423 El organismo de ejecución principal no 
estaba listo para hacer la presentación 

Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Guyana a que 
trabaje con el PNUD y el PNUMA con miras a completar la verificación 
a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda 
presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga 
en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

PNUMA 2018 74 015 Falta del informe de verificación 

Irán (República 
Islámica del) 
(Etapa II) 

Alemania 2018 1 166 127 Umbral de desembolso del 20% Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) 
de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e 
instar al Gobierno de la República Islámica del Irán a que trabaje con los 
Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para 
agilizar la ejecución a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda 
presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga 
en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, 
siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los 
fondos del tramo anterior. 

Italia 2018 565 000 Umbral de desembolso del 20% 
PNUD 2018 1 705 559 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/dificultades 
internas o externas/umbral de desembolso 
del 20% 

PNUMA 2018 213 614 Umbral de desembolso del 20% 

ONUDI 2018 624 880 Umbral de desembolso del 20% 
Iraq (Etapa I) PNUMA 2017 247 634 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/firma del 
acuerdo o el documento de proyecto 

Tomar nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno 
y de que no se había firmado el acuerdo, e instar al Gobierno del Iraq a 
que trabaje con el PNUMA y la ONUDI para agilizar la firma del acuerdo 
a fin de que el tercero tramo (2017) de la etapa I del PGEH se pueda 
presentar a la 83ª reunión. ONUDI 2017 225 750 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/dificultades 
internas o externas/firma del acuerdo o el 
documento de proyecto/umbral de 
desembolso del 20% 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Jordania 
(Etapa II) 

Banco 
Mundial 

2018 1 084 503 Ejecución del componente de 
inversión/umbral de desembolso del 20% 

Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) 
de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e 
instar al Gobierno de Jordania a que trabaje con la ONUDI y el Banco 
Mundial con miras a agilizar la ejecución a fin de que el segundo tramo 
(2018) se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción 
revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2018 y los 
tramos subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de 
desembolso del 20% de los fondos del tramo anterior. 

ONUDI 2018 578 708 Umbral de desembolso del 20% 

Kuwait (Etapa I) PNUMA 2016 371 703 Presentación del informe sobre la marcha 
de las actividades y financiero/umbral de 
desembolso del 20% 

Tomar nota de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de 
las actividades y el informe financiero y de que la tasa general de 
desembolso del segundo tramo (2014) del PGEH fue inferior al umbral de 
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Kuwait a que presente el 
informe sobre la marcha de las actividades y el informe financiero 
requeridos y a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el 
tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes, siempre que se 
haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo 
anterior. 

ONUDI 2016 1 128 684 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/presentación 
del informe sobre la marcha de las 
actividades o el informe 
financiero/umbral de desembolso del 
20% 

Malí (Etapa I) PNUMA 2018 58 760 Fondos suficientes del tramo anterior 
aprobado/presentación del informe sobre 
la marcha de las actividades y el informe 
financiero 

Tomar nota de que no se habían presentado el informe sobre la marcha de 
las actividades y el informe financiero e instar al Gobierno del Malí a que 
presente el informe sobre la marcha de las actividades y el informe 
financiero requeridos y que trabaje con el PNUMA a fin de que el cuarto 
tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión 
junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación 
del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Marruecos  
(Etapa I) 

ONUDI 2017 37 625 Umbral de desembolso del 20% Tomar nota de que se había retirado el tercer tramo (2017) de la etapa I del 
PGEH que se había presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de 
Marruecos a que trabaje con la ONUDI a fin de que el tercer tramo (2017) 
de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión, en el entendido 
de que el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo se podría 
revisar para reflejar el cambio del nivel básico de 59,67 toneladas PAO a 
51,35 toneladas PAO, el punto de partida y el nivel de consumo máximo 
permitido; el plan de acción se revisaría teniendo en cuenta el consumo 
nulo de HCFC-141b en el país desde 2014 y que la prohibición de la 
importación de HCFC-141b entraría en vigor el 1 de enero de 2015; y de 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

que se habría alcanzado el umbral del 20% de desembolso de los fondos 
del tramo anterior. 

Mozambique 
(Etapa I) 
 

PNUMA 2016 33 900 Ejecución del componente de inversión Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de 
inversión del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH y a la solicitud 
del Gobierno de Mozambique de transferir el componente correspondiente 
a la ONUDI de la etapa I del PGEH al PNUD, e instar al Gobierno del 
Mozambique a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI con miras a 
agilizar la transferencia al PNUD, a fin de que el tercer tramo (2016) de la 
etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y 
los tramos subsiguientes y el cambio de organismo de ejecución.  

ONUDI 2016 81 750 Ejecución del componente de 
inversión/umbral de desembolso del 20% 

Níger (Etapa I) PNUMA 2016 141 250 Falta de un sistema de concesión de 
licencias y cupos operativo 

Tomar nota de las demoras debido a la falta de un sistema de concesión de 
licencias y cupos operativo, e instar al Gobierno del Níger a que trabaje 
con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el segundo tramo (2016) de la 
etapa I del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y 
los tramos subsiguientes, con un punto de partida ajustado para las 
reducciones acumuladas del consumo de HCFC que tome en cuenta el 
consumo real de HCFC en el país, y siempre que el Gobierno del Níger 
confirme que se ha estabilizado el sistema de concesión de licencias y que 
el sistema de cupos está en funcionamiento. 

ONUDI 2016 96 750 Falta de un sistema de concesión de 
licencias y cupos operativo 

Pakistán  
(Etapa II) 
 

PNUMA 2018 225 976 Ejecución del componente de inversión Tomar nota de las demoras debido a la ejecución del componente de 
inversión y de que la tasa general de desembolso del primer tramo de la 
etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar 
al Gobierno del Pakistán a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI a fin 
de que el segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH se pueda presentar 
a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta 
la reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que 
se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del 
tramo anterior. 

ONUDI 2018 2 118 442 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/dificultades 
internas o externas/umbral de desembolso 
del 20% 

Qatar (Etapa I) 
 

PNUMA 2013 169 500 Firma del acuerdo o el documento de 
proyecto 

Tomar nota con aprecio de los esfuerzos desplegados por los organismos 
de ejecución para prestar asistencia a Qatar, e instar al Gobierno de Qatar 
a que trabaje con el PNUMA y la ONUDI para completar la etapa I del 
PGEH antes de junio de 2019 y a que devuelva los saldos pendientes a la 
84ª reunión, señalando que estaba previsto que la etapa II del PGEH se 
presentara a la 83ª reunión.  

ONUDI 2013 571 935 Dificultades internas o externas 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

República de 
Moldova 
(Etapa II) 

PNUMA 2018 29 493 Fondos suficientes del tramo anterior 
aprobado/umbral de desembolso del 20% 

Tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) 
de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e 
instar al Gobierno de la República de Moldova a que trabaje con el 
PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se 
haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo 
anterior. 

Arabia Saudita 
(Etapa I) 
 

ONUDI 2016 909 500 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/falta del 
informe de verificación/umbral de 
desembolso del 20% 

Tomar nota de que no se ha completado la verificación obligatoria de los 
objetivos de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso 
del cuarto tramo (2015) de la etapa I del PGEH fue inferior al umbral de 
desembolso del 20%, e instar al Gobierno de la Arabia Saudita a que 
trabaje con la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de que 
el quinto tramo (2016) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a las 
reuniones 83ª u 84ª junto con un plan de acción revisado que tenga en 
cuenta el posible riesgo de incumplimiento de su obligación en virtud del 
Protocolo de Montreal y la reasignación del tramo de 2016 y los tramos 
subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 
20% de los fondos del tramo anterior. 

Senegal (Etapa I) PNUMA 2018 90 400 Revisión del acuerdo Tomar nota de las demoras debido a la revisión del acuerdo y el nuevo 
plan de acción, e instar al Gobierno del Senegal a que trabaje con el 
PNUMA y la ONUDI con miras a completar el acuerdo revisado a fin de 
que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

ONUDI 2018 21 500 Revisión del acuerdo 

Sierra Leona 
(Etapa I) 

PNUMA 2018 23 730 Fondos suficientes del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de que se había retirado el cuarto tramo (2018) de la etapa I 
del PGEH presentado a la 82ª reunión, e instar al Gobierno de Sierra Leona 
a que trabaje con el PNUMA con miras a agilizar la ejecución del tercer 
tramo (2016) a fin de que el cuarto tramo se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Sudáfrica 
(Etapa I) 

ONUDI 2016 534 585 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/falta del 
informe de verificación 

Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Sudáfrica a 
que trabaje con la ONUDI con miras a completar la verificación a fin de 
que el cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2016 y los tramos subsiguientes. 
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País Organismo Tramo Monto 
(con gastos de 

apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Sudán del Sur 
(Etapa I) 

PNUD 2018 54 500 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/dificultades 
internas o externas/umbral de desembolso 
del 20% 

Tomar nota de los cambios estructurales en el país, e instar al 
Gobierno de Sudán del Sur a que trabaje con el PNUD y el 
PNUMA a fin de que el segundo tramo (2018) de la etapa I del 
PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo 
de 2018 y los tramos subsiguientes, siempre que se haya 
alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del 
tramo anterior. 

PNUMA 2018 79 665 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/umbral de 
desembolso del 20% 

Togo (Etapa I) PNUMA 2018 45 200 Falta del informe de verificación Tomar nota de que no se había completado la verificación obligatoria de 
los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno del Togo a que 
trabaje con el PNUMA con miras a completar la verificación a fin de que 
el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2018 y los tramos subsiguientes. 

Túnez (Etapa I) Francia 2017 78 769 No indicado Tomar nota de que se habían producido demoras en la ejecución del 
componente para el sector de refrigeración y aire acondicionado de la 
etapa I del PGEH, e instar al Gobierno de Túnez a que trabaje con el 
Gobierno de Francia, el PNUMA y la ONUDI a fin de que se pueda 
presentar el tercer tramo (2017) a la 83ª reunión junto con un plan de 
acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2017. 

PNUMA 2017 16 950 Ejecución del componente de inversión 

ONUDI 2017 116 003 Dificultades internas o externas 

Turquía (Etapa I) ONUDI 2016 1 710 770 Fondos suficientes del tramo anterior 
aprobado/umbral de desembolso del 20% 
 

Tomar nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo 
(2015) del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20%, e instar 
al Gobierno de Turquía a que trabaje con la ONUDI con miras a agilizar 
la ejecución a fin de que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH se 
pueda presentar a la 83ª reunión junto con un plan de acción revisado que 
tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2016 y los tramos 
subsiguientes, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 
20% de los fondos del tramo anterior. 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de)  
(Etapa II) 

PNUD 2017 214 000 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales/cambios en la 
DNO/cambios estructurales/umbral de 
desembolso del 20% 

Tomar nota de la solicitud de cancelación del plan para el sector de 
espumas ejecutado por el PNUD, e instar al Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela a que trabaje con la ONUDI con miras a agilizar 
la ejecución del primer tramo (2016) a fin de que el segundo tramo (2017) 
de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 83ª reunión junto con un 
plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 
2017 y los tramos subsiguientes. 

ONUDI 2017 615 250 El organismo de ejecución cooperante no 
estaba listo para hacer la presentación 
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Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Viet Nam  
(Etapa II) 

Banco 
Mundial 

2017 2 331 737 Firma del acuerdo o el documento de 
proyecto/umbral de desembolso del 20% 

Tomar nota de que no se había firmado el acuerdo y de que la tasa general 
de desembolso del primer tramo (2016) del PGEH fue inferior al umbral 
de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Viet Nam a que trabaje 
con el Gobierno del Japón y el Banco Mundial con miras a agilizar la firma 
del acuerdo a fin de que el segundo tramo (2017) se pueda presentar a la 
83ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 
reasignación del tramo de 2017 y los tramos subsiguientes, siempre que se 
haya alcanzado el umbral de desembolso del 20% de los fondos del tramo 
anterior. 

Japón 2017 185 297 Firma del acuerdo o el documento de 
proyecto/umbral de desembolso del 20% 

Total   31 659 144*   

* Excluidos Barbados, Haití y San Vicente y las Granadinas, cuyos tramos se podrían presentar a la 82ª reunión o la 83ª reunión (decisión 81/27 b)).  
     

 
 


