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Corrigendum 
 

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 
 
 

Este corrigendum se expide para normalizar las recomendaciones del Anexo I para Argelia, 
Antigua y Barbuda y la República Centroafricana con el fin de que coincidan con las recomendaciones que 
figuran en los Informes sobre la marcha de las actividades pertinentes al 31 de diciembre de 2017: 
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País Organismo Tramo Monto (con 

costos de 
apoyo) 
($EUA) 

Motivo de la demora/retiro  Recomendaciones 

Argelia (etapa I) ONUDI 2014 154 800 Decisiones gubernamentales/endosos/ 
cambios en la dependencia nacional del 
ozono)/cambio estructural 

Tomar nota de las difíciles circunstancias que atraviesa el país y pedir a la 
Secretaría que envíe una carta al gobierno de Argelia con el fin de obtener 
su acuerdo para cancelar la etapa I del plan de gestión de eliminación de 
HCFC (PGEH) en la 83ª reunión y devolver los saldos 
restantes 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 gubernamentales/endosos/ 
cambios en la dependencia nacional del 
ozono/cambio estructural/presentación de 
informes financiero y sobre la marcha de 
las actividades/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 cancelar la etapa I del PGEH en la 
82ª reunión y devolver los saldos restantes a la 83ª 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. 

República 
Centroafricana  
(Etapa I) 

PNUMA 2013 62 150 Dificultades internas o externas/ 
cuestiones de seguridad/20 % del umbral 
de desembolsos 

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

  
     

 
 
  


