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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS
Introducción
1.
Conforme a la decisión 47/50 d)1, la Secretaría elaboró el presente documento. En él se presentan
las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas
en la 82a reunión; un análisis de cada uno de los tramos que estaban pendientes pero que no se presentaron
en la 82a reunión, y los tramos que se presentaron pero que se retiraron posteriormente durante el proceso
de evaluación de proyectos. Ofrece también un panorama general de los motivos de las demoras y la
repercusión sobre el cumplimiento de las obligaciones de los países de conformidad con el Protocolo de
Montreal. Procura orientación del Comité Ejecutivo para la cancelación de la etapa I del plan de gestión de
eliminación de HCFC (PGEH), y presenta una recomendación.
Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 82ª
reunión
2.
En la 82ª reunión, con arreglo tema 8 b) del programa sobre las demoras en la presentación de
tramos, un miembro señaló a la atención del Comité Ejecutivo de que 36 de los 54 países que tenían previsto
presentar solicitudes de tramos a la 82ª reunión no lo habían hecho, lo cual representa una tasa de no
presentación del 67%. Señaló, además, que, en vista de la creciente tasa de no presentación por parte de los
países, podría ser conveniente que el Comité Ejecutivo tratara de determinar si había algún problema
subyacente2.
3.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviase cartas sobre
las decisiones relativas a las demoras en la presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo X
del informe de la 82ª reunión del Comité (decisión 82/44 b)).

1
El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como un punto aparte del orden del día el tema de
las demoras en la presentación de tramos y en el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.
2
Párrafo 173 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

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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Cartas enviadas a los Gobiernos
4.
Conforme a la decisión 82/44 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 28 países del Artículo
5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH)
en la 83a reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Armenia3, Comoras4, Djibouti5, Gabón6,
Guyana7, Kuwait8, Malí9, Marruecos10, Mozambique11, Pakistán12, Sierra Leona13, Sudáfrica14 y Togo15
presentaron los tramos respectivos de sus PGEH.
5.
Sin embargo, los Gobiernos de China (etapa II – sector de espumas rígidas de poliuretano)16, el
Congo, Côte d’Ivoire, Dominica, Guinea, Irán (República Islámica del)17, Iraq, Jordania, Níger, la
República de Moldova, Senegal, Sudán del Sur, Túnez, Turquía y Viet Nam no presentaron su solicitud de
tramo.
Debate en la reunión de coordinación entre organismos18
6.
Tomando nota de la preocupación manifestada por el Comité Ejecutivo en su 82ª reunión, en la
reunión de coordinación entre organismos, la Secretaría, junto con el organismo bilateral y de ejecución,
examinaron la cuestión de la demora en la presentación de solicitudes de tramo. Durante el examen se
reconoció que los procesos administrativos de los organismos podrían haber contribuido a las demoras, y
que las dificultades en la realización de las actividades para cada tramo eran las razones principales para su
presentación tardía. Se destacaron cuestiones relacionadas con la falta de disponibilidad de las tecnologías
propuestas en los mercados locales, y las dificultades que surgen cuando se propone pasar a utilizar
tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) mientras que el sector en su conjunto
podría estar iniciando la transición a alternativas de alto PCA. Se propuso también considerar la distribución
de tramos de financiación en los acuerdos relativos a la etapa II para facilitar una aplicación más eficiente
en los países de bajo consumo, y la posibilidad de elaborar un acuerdo marco para dichos países a fin de
reducir las demoras en la firma de acuerdos después de cada aprobación de tramos (de especial relevancia
para el PNUMA).
Análisis de los tramos no presentados en la 83ª reunión
7.
Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 83ª reunión un total
de 36 actividades asociadas a tramos de los PGEH correspondientes a 21 países, por un valor de
32 102 077 $EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos)19.
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23
5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/25
6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/27
7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/28
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29
9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/30
10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/33
12
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34
13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35
14
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/36
15
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/37
16
Presentado pero posteriormente retirado.
17
Presentado pero posteriormente retirado.
18
Montreal, 5-7 de marzo de 2019.
19
A efectos de comparación, en la 82ª reunión no se presentaron 51 tramos correspondientes a 36 países.
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8.
Además, se presentaron a la 83ª reunión seis tramos de la etapa II de los PGEH para dos países, por
un valor de 15 617 180 $EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos), pero fueron retirados
posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de evaluación de proyectos.
Estos seis tramos también se incluyen en el Anexo I.
Motivo de las demoras y repercusión en el cumplimiento
9.
Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación
de HCFC son los siguientes: Decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la Dependencia
Nacional del Ozono (DNO) y/o cambios estructurales (12); ausencia del informe de verificación obligatorio
(7); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles (5); desembolso por debajo del umbral del
20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (15); demoras en la ejecución de componentes de
inversión (5); dificultades de las empresas (1); firma de acuerdos o contratos (4); organismo director o de
cooperación no listo para la presentación (1); dificultades internas o externas (5); revisión de acuerdo o plan
de acción (3); o no presentación de informe sobre el avance de las actividades y/o financiero (2).
10.
Tal como comunicaron los organismos de ejecución y bilaterales correspondientes, las demoras en
la presentación de los tramos pendientes no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan
repercusiones) en el cumplimiento de las obligaciones de los países previstas en virtud del Protocolo de
Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten en la 84a reunión.
Cancelación de la etapa I del PGEH para Argelia
11.
De conformidad con la decisión 82/15 f)20, la Secretaría envió una carta al Gobierno de Argelia el
21 de diciembre de 2018 con el fin de obtener su acuerdo para cancelar la etapa I del plan de gestión de
eliminación de HCFC. Como no se recibió una respuesta del Gobierno, la Secretaría le ha dado seguimiento
al asunto con la ONUDI, en su calidad de organismo de ejecución de la etapa I del PGEH, que también
indicó de que no se había recibido respuesta del Gobierno, y reiteró la falta de comunicación como una
dificultad importante en los últimos años.
12.
La Secretaría desearía pedir orientaciones al Comité Ejecutivo sobre la conveniencia de cancelar
la etapa I del PGEH para Argelia, tomando nota de que no se había recibido respuesta del Gobierno de
Argelia.
Recomendaciones
13.

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
a)

Tomar nota de:
i)

El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraba en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14;

ii)

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

20

Pedir a la Secretaría que, con respecto al plan de gestión de eliminación de HCFC para Argelia (etapa I, primer
tramo) (ALG/PHA/66/INV/77), envíe una carta al Gobierno con el fin de obtener su acuerdo para cancelar el proyecto
en la 83ª reunión.
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iii)

34 de 70 actividades (19 de 39 países) relacionadas con los tramos de los planes
de gestión de eliminación de los HCFC que debían haberse presentado en la 83a
reunión se habían presentado a tiempo;

iv)

Los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes habían indicado que la
presentación tardía de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
en la primera reunión de 2019 no afectaría o era improbable que afectaran el
cumplimiento del Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno
de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento de las
medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y

b)

Pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones relativas a las demoras en la
presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo I del presente informe; y

c)

Considerar la posibilidad de cancelar la etapa I del PGEH para Argelia.
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Anexo I
Anexo I
TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 83ª REUNIÓN
País

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o retirada

Barbados
(etapa I)

PNUMA

2018

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)
47 460

China
(etapa II – sector
de espumas
rígidas de
poliuretano)

Banco
Mundial

2017

11 342 000

Firma de acuerdo/Documento del
proyecto/Umbral de desembolso del 20 %

China
(etapa II – sector
de climatización
de habitaciones)

ONUDI

2018

19 260 000

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Umbral de
desembolso del 20 % / Firma de contrato

Colombia
(etapa II)

PNUD

2019

680 251

PNUMA

2019

56 500

Dificultades internas o externas/
Implementación del componente de
inversión / Umbral de desembolso del 20
%
Firma de acuerdo/Documento del
proyecto/Umbral de desembolso del 20 %

PNUMA

2018

28 250

Congo (etapa I)

Fondos suficientes de tramo anterior
aprobado

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales

1

Recomendaciones

Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo de la etapa
I del PGEH y exhorta al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUMA
de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda
presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que
prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
Toma nota de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH para
el sector de espumas rígidas de poliuretano presentado en la 83a reunión
se había retirado 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
se presente en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que
prevea la reasignación del tramo 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 la tasa general de desembolso del segundo tramo (2017)
de la etapa II del PGEH del sector de climatización de habitaciones se
situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y de que no se ha
firmado el contrato, y exhorta al Gobierno de China a trabajar con la
ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que el tercer tramo (2018)
pueda presentarse en la 84a reunión, junto con un plan de acción
modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 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 la tasa general de desembolso del segundo tramo (2018)
de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso
del 20 %, y exhorta al Gobierno de Colombia a trabajar con el PNUD y el
PNUMA para acelerar la ejecución, de forma que el tercer tramo (2019)
pueda presentarse en la 84a reunión, siempre que se haya alcanzado el
umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y
en la DNO y exhorta al Gobierno del Congo a trabajar con el PNUMA
de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda
presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que
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País

Organismo

Tramo

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)

Motivo de la demora o retirada

Recomendaciones

prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
Cote d’Ivoire
(etapa I)

PNUMA

2016

168 156

Ausencia del informe de verificación

ONUDI

2016

492 200

Dominica
(etapa I)

PNUMA

2016

74 354

Egipto (etapa II)

Alemania

2019

234 249

PNUD

2019

1 965 323

PNUMA

2019

312 894

ONUDI

2019

807 850

Presentación de informes sobre el avance
de las actividades o financieros
Umbral de desembolso del 20 %

Ghana (etapa I)

PNUD

2019

130 409

Umbral de desembolso del 20 %

Guinea (etapa I)

ONUDI

2016

172 000

PNUMA

2016

73 450

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales /Ausencia del
informe de verificación

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Ausencia del
informe de verificación /Dificultades
internas o externas

No se ha facilitado
Umbral de desembolso del 20 %

2

Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los
objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Côte d’Ivoire a
trabajar con el PNUMA y la ONUDI para concluir la verificación y
presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH en la 84a reunión
junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del
tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
Toma nota de la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y
en la DNO y de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los
objetivos de consumo del HCFC, y exhorta al Gobierno de Dominica a
trabajar con el PNUMA para concluir la verificación de forma que el
segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª
reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación
del tramo de 2016 y de los tramos posteriores, tomando nota la decisión
XXIX/19 relativa a consideraciones especiales para las islas del Caribe
afectada por huracanes.
Toma nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2017)
de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso
del 20 %, exhorta al Gobierno de Egipto a trabajar con el Gobierno de
Alemania, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para acelerar la ejecución,
de forma que el segundo tramo (2019) pueda presentarse en la 84a reunión,
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 quinto tramo (2018)
de la etapa I del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso
del 20 %, y exhorta al Gobierno de Ghana a trabajar con el PNUD para
acelerar la ejecución, de forma que el sexto tramo (2019) pueda
presentarse en la 84a reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de
desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Toma nota de la demora debido a cambios en la DNO y de que no se ha
terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de
HCFC, y exhorta al Gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA y la
ONUDI para terminar la verificación de forma que el tercer tramo (2016)
de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un
plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y
de los tramos posteriores.
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País

Organismo

Tramo

Motivo de la demora o retirada

Recomendaciones

Haití (etapa I)

PNUMA

2018

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)
95 916

Irán (República
Islámica del)
(etapa II)

Alemania

2018

1 166 127

No se aplica

Italia

2018

565 000

No se aplica

PNUD

2018

1 705 559

PNUMA

2018

213 614

No se aplica

ONUDI

2018

624 880

Implementación
inversión

PNUMA

2017

247 634

ONUDI

2017

225 750

Fondos suficientes de tramo anterior
aprobado
Fondos suficientes de tramo anterior
aprobado/Umbral de desembolso del 20
%

Iraq (etapa I)

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales /Firma del
acuerdo/documento del proyecto /Umbral
de desembolso del 20 %

Incumplimiento de la decisión 77/44 d)

del

componente

3

de

Toma nota de la demora en la firma del acuerdo debido a cambios
estructurales en el Gobierno y en la DNO y de que la tasa general de
desembolso del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH se situaba
por debajo del umbral de desembolso del 20 %, y exhorta al Gobierno de
Haití a trabajar con el PNUMA para acelerar la firma del acuerdo de forma
que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la
84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la
reasignación del tramo de 2018 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 (2018) de la etapa II del PGEH
presentado a la 83ª reunión se ha retirado debido a: a) incumplimiento de
la decisión 77/44 d), en la que se pidió que en la presentación se incluyera
un informe de los resultados de la conversión de las primeras 15 empresas
del sector de fabricación equipos de refrigeración y aire acondicionado a
alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, destacando
las experiencias adquiridas y las dificultades (PNUD); y b) justificación
del costo adicional de varias modificaciones que tendrán lugar en el plan
del sector de espumas (ONUDI); y exhorta al Gobierno de la República
Islámica del Irán a trabajar con los Gobiernos de Alemania e Italia, el
PNUD, el PNUMA y la ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que
el segundo tramo (2018) pueda presentarse en la 84a reunión, junto con un
plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y
de los tramos posteriores.
Toma nota de la solicitud del Gobierno del Iraq para ampliar la etapa I del
PGEH, de diciembre de 2017 a diciembre de 2019, y la reprogramación
del último tramo de 2017 a 2019; que pese a los avances en las actividades
sobre política y el sector de servicio y mantenimiento de equipos de
refrigeración, la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) de
la etapa I del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del
20 % debido a procedimientos del Gobierno en la asignación y desembolso
de fondos externos para las entidades gubernamentales, y la preparación y
la presentación oportuna de los informes relativos a los gastos; y de que
ahora se han aplicado nuevos procedimientos para acelerar la asignación
y desembolso de fondos para facilitar la ejecución eficaz, y exhorta al
Gobierno del Iraq a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para acelerar la
ejecución, de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH
pueda presentarse en la 84a reunión, junto con un acuerdo modificado que
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País

Jordania (etapa
II)

Níger (etapa I)

Perú
(etapa II)

Organismo

Tramo

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)

Motivo de la demora o retirada

Banco
Mundial

2018

1 084 503

Implementación del componente de
inversión / Umbral de desembolso del 20
%

ONUDI

2018

578 708

Organismo director no listo para la
presentación

PNUMA

2016

141 250

Ausencia del informe de verificación

ONUDI

2016

96 750

PNUD

2019

249 738

PNUMA

2019

47 008

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Umbral de
desembolso del 20 %
Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Firma del
acuerdo/ documento del proyecto/
Umbral de desembolso del 20 %

4

Recomendaciones

refleje la ampliación de la etapa I del PGEH a diciembre de 2019, y de los
tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de
desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior y que la etapa II del
PGEH que actualmente está en preparación se presentará junto con el
tercer tramo de la etapa I.
Toma nota de la demora debida a la aplicación del componente de
inversión en espumas de poliuretano del primer tramo (2016) de la etapa
II del PGEH, y exhorta al Gobierno de Jordania a trabajar con la ONUDI
y el Banco Mundial para acelerar la ejecución, de forma que el segundo
tramo (2018) pueda presentarse en la 84a reunión, junto con un plan de
acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los
tramos posteriores.
Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los
objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno del Níger a trabajar
con el PNUMA y la ONUDI para concluir la verificación, de forma que el
segundo tramo (2016) pueda presentarse en la 84a reunión junto con un
plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y
de los tramos posteriores.
Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno
y en la DNO y de que la tasa general de desembolso del primer tramo de
la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del
20 %, y exhorta al Gobierno del Perú a trabajar con el PNUD y el PNUMA,
de forma que el segundo tramo (2019) pueda presentarse en la 84ª reunión,
siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los
fondos del tramo anterior.
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País

Organismo

Tramo

PNUMA

2018

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)
29 493

San Vicente y las PNUMA
Granadinas (etapa
I)

2018

116 390

Senegal (etapa I)

PNUMA

2018

90 400

ONUDI

2018

21 500

PNUD

2018

54 500

PNUMA

2018

79 665

Francia

2017

78 769

PNUMA

2017

16 950

ONUDI

2017

116 003

ONUDI

2016

1 710 770

República de
Moldova (etapa
II)

Sudán del Sur
(etapa I)

Túnez (etapa I)

Turquía (etapa I)

Motivo de la demora o retirada

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios
estructurales
/
Fondos
suficientes de tramo anterior aprobado
Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios
estructurales
/
Fondos
suficientes
de
tramo
anterior
aprobado/Presentación de informes sobre
el avance de las actividades o
financieros/Dificultades
internas
o
externas
Revisión del acuerdo o plan de acción

Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Dificultades
internas o externas
Decisiones
o
aprobaciones
gubernamentales / Cambios en la DNO /
Cambios estructurales / Umbral de
desembolso del 20 %
Implementación del componente de
inversión
Implementación del componente de
inversión
Implementación del componente de
inversión / Dificultades internas o
externas/Dificultades de las empresas
Revisión del acuerdo o plan de acción /
Umbral de desembolso del 20 %
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Recomendaciones

Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno,
y exhorta al Gobierno de la República de Moldova a trabajar con el
PNUMA de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH
pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción
modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos
posteriores.
Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno
y de que no se han presentado informes sobre el avance de las actividades
o financieros, y exhorta al Gobierno de San Vicente y las Granadinas a
trabajar con el PNUMA para presentar dichos informes necesarios, de
forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse
en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la
reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
Toma nota de la demora debida a la revisión del acuerdo o el plan de
acción, y exhorta al Gobierno de Senegal a trabajar con el PNUMA y la
ONUDI para finalizar el acuerdo revisado, de forma que el tercer tramo
(2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto
con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de
2018 y de los tramos posteriores.
Toma nota de los cambios estructurales en el país, y exhorta al Gobierno
de Sudán del Sur a trabajar con el PNUD y el PNUMA, de forma que el
segundo tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª
reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la
reasignación del tramo de 2018 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 solicitud del sector de fabricación de equipos de
climatización residencial de la etapa I del PGEH ejecutada por el Gobierno
de Francia y la ONUDI, y exhorta al Gobierno de Túnez a trabajar con el
Gobierno de Francia, el PNUMA y la ONUDI, de forma que el tercer
tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión,
junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del
tramo de 2017 y de los tramos posteriores.
Toma nota de los importantes logros alcanzados por el Gobierno de
Turquía en la ejecución de la etapa I del PGEH, que produjo una reducción
del consumo de HCFC por debajo de la meta fijada en el acuerdo (86,4 %
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País

Viet Nam
(etapa II)

Total

Organismo

Tramo

Cantidad
(con gastos
de apoyo)
($EUA)

Banco
Mundial

2017

2 331 737

Japón

2017

185 297

Motivo de la demora o retirada

Umbral de desembolso del 20 %

Recomendaciones

de reducción del nivel de referencia de 2017), la realización de todas las
actividades en el sector de fabricación y la creación de un sistema
operativo de certificación de técnicos respaldado por reglamentos, toma
nota al mismo tiempo de las demoras en la ejecución y los desembolsos de
fondos relacionados con la misma para las actividades relativas al sector
de servicio y mantenimiento, debido a la complejidad de aplicar el sistema
de certificación de técnicos, el gran número de interesados que participan,
y las modificaciones en la oficina nacional del ozono, recomienda a la
ONUDI que asista al Gobierno de Turquía para presentar, en la 84ª
reunión, el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH junto con el informe
de verificación de 2018 y la solicitud de ampliar la etapa I del PGEH de
conformidad con la carta del Gobierno de Turquía en la que solicita la
ampliación de la etapa I a diciembre de 2021 y la reprogramación de los
dos últimos tramos a 2019 y 2020.
Toma nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016)
del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %,
exhorta al Gobierno de Viet Nam a trabajar con el Gobierno del Japón y
el Banco Mundial para acelerar la ejecución, de forma que el segundo
tramo (2017) pueda presentarse en la 84a reunión, junto con un plan de
acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los
tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de
desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.

47 719 257

* Se excluye a Arabia Saudita, país para el cual el tramo podría presentarse en la 83ª o en la 84ª reunión (decisión 82/44(b)).
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