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PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2021-2023 

 

1. Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2021-20232 e incluye: las 

actividades previstas para la eliminación de las sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal 

(sustancias controladas) durante el período 2021-2023; los indicadores de desempeño del plan 

administrativo; y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. La descripción del plan 

administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se adjunta al presente documento.  

Actividades previstas durante el período 2021-2023 

 

2. El Cuadro 1 establece, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del 

Banco Mundial.  

  

 
1 Debido al coronavirus (Covid-19) 
2 Dado las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la 

presentación inicial del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se trataron mediante deliberaciones 

bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se solucionaron 

satisfactoriamente. 
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Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023, según lo 

presentado ($EUA 000) * 

Descripción 2021 2022 2023 
Total  

(2021-2023) 

Total después 

de 2023 

Actividades de HCFC  

Planes de gestión de eliminación de 

HCFC aprobados 

12 255 4 888 8 484 25 627 11 697 

Preparación de proyectos de 

producción de HCFC - etapa I 

128 0 0 128 0 

Producción de HCFC - etapa I 1 070 2 140 2 140 5 350 0 

Producción de HCFC - etapa II 0 23 232 0 23 232 23 232 

Preparación del plan de gestión de 

eliminación de HCFC - etapa III 

268 214 0 482 0 

Subtotal de actividades de HCFC  13 721 30 474 10 624 54 819 34 929 

Actividades de HFC  

Preparación de reducción de HFC 535 0 0 535 0 

Subtotal de actividades de HFC  535 0 0 535 0 

Actividades habituales 

Dependencia básica 1 747 1 759 1 772 5 278 0 

Fortalecimiento institucional 677 0 677 1 353 475 

Subtotal de actividades 

habituales  

2 424 1 759 2 448 6 631 475 

Total 16 680 32 233 13 072 61 985 35 404 

* Inclusive los gastos de apoyo del organismo donde proceda.  

Observaciones de la Secretaría  

Producción de HCFC - preparación y etapa I de proyectos 

3. Para India se incluye un total de $EUA 128 400 para la preparación de proyecto y $EUA 5,35 

millones para el período de 2021 a 2023 para la etapa I del plan de gestión de eliminación de producción 

de los HCFC. Se presentó un pedido de auditoría técnica del sector de producción en India y será examinado 

por el Subgrupo sobre sector de producción en los márgenes de la 86ª reunión. 

Producción de HCFC - etapa II 

4. Para China se incluye un total de $EUA 46,46 millones para el plan de gestión de eliminación de 

producción de los HCFC para China, desglosado de la manera siguiente: $EUA 23,23 millones para 

2021-2023 y $EUA 23,23 millones para después de 2023. Estos valores corresponden al proyecto de 

Acuerdo presentado a la 86ª reunión. 

5. En su 81ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, entre otras cosas y de manera excepcional, $EUA 

24,29 millones (incluido gastos de apoyo del organismo) para el plan de gestión de eliminación de 

producción de los HCFC para China, y observó que esta cantidad se deduciría de la financiación de la etapa 

II.3  

6. El pedido de financiación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de producción de los 

HCFC para China se presentó a la 86ª reunión de acuerdo con la decisión 84/69 b).  

Etapa III del plan de gestión de eliminación de HCFC - preparación de proyectos 

 
3 Decisión 81/71b) y c). 
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7. Para los países con una etapa II aprobada de planes de gestión de eliminación de HCFC con 

objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025 (decisión 84/46 e)), en el plan 

administrativo de 2021-2023 se incluye un total de $EUA 481 500 para la preparación de proyecto para la 

etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC.  

Actividades relacionadas con HFC 

 

8. Para dos países (Tailandia y Viet Nam) en el plan administrativo 2021-2023 se incluye un total de 

$EUA 535 000 para las actividades de preparación de proyectos de reducción de HFC.4 De los dos países, 

sólo Viet Nam ha ratificado la Enmienda de Kigali y Tailandia ha presentado la carta requerida de su 

gobierno donde se indica la intención de hacer el máximo desempeño para ratificar dicha Enmienda.  

Costos de la dependencia básica 

9. Se espera que los costos5 de la dependencia básica aumenten a una tasa anual del 0,7 por ciento 

como ha sido acordado.  

Ajustes propuestos por la Secretaría 

10. Los ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se basaron en las decisiones 

pertinentes del Comité Ejecutivo. Puede que se requieran otros ajustes dependiendo de una decisión de las 

Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023.6 Al examinar el plan 

administrativo revisado del Banco Mundial para 2021-2023, la Secretaría observó que no se incluyeron los 

ajustes siguientes:  

Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 ($EUA 000) 

Ajustes 2021-2023  Después de 

2023 

Valores del plan de gestión de eliminación de HCFC para reflejar los 

montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos  

(30) 0 

Preparación de la etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC 

conforme a la decisión 71/42 

(55) 0 

Preparación de reducción de HFC conforme a la decisión 56/16 c)  (173) 0 

Valores de fortalecimiento institucional después de 2023, quitados  0 (475) 

 

11. El Cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo 

del Banco Mundial para 2021-2023, que también se abordan en el contexto del plan administrativo 

refundido del Fondo Multilateral para 2021-2023.7 

 
4 La financiación para la preparación de planes de ejecución nacionales para cumplir con los requisitos iniciales de la 

reducción de HFC podría proporcionarse, como muy pronto, cinco años antes de esas obligaciones, después de que 

un país hubiera ratificado la Enmienda de Kigali y en base a las directrices que se aprobarán en el futuro (decisión 

79/46 b) iii)). Además, la decisión 84/46 f) permitió la inclusión de las actividades de preparación de la reducción de 

HFC en el plan administrativo para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali, pero habían presentado 

una carta que indicaba la intención de su gobierno de hacer el máximo desempeño para ratificar la Enmienda de Kigali. 
5 El costo de las dependencias básicas de 2021 del Banco Mundial se aprobó en el proceso de aprobación en el período 

entre sesiones para la 86ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37). 
6 A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021- 2023, 

y en vista de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo 

para 2021-2023 se asumió al mismo nivel de reposición del trienio 2018-2020. Esta cuestión se trata en 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 
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Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para 2021-2023 

($EUA 000) * 

Descripción 2021 2022 2023 
Total  

(2021-2023) 

Total 

después de 

2023 

Actividades de HCFC  

Planes de gestión de eliminación 

de HCFC aprobados 

12 225 4 888 8 484 25 597 11 697 

Preparación de producción de 

HCFC - etapa I 

128 0 0 128 0 

Producción de HCFC - etapa I 1 070 2 140 2 140 5 350 0 

Producción de HCFC - etapa II 0 23 232 0 23 232 23 232 

Preparación del plan de gestión de 

eliminación de HCFC - etapa III 

213 214 0 427 0 

Subtotal de las actividades de 
HCFC  

13 636 30 474 10 624 54 734 34 929 

Actividades de HFC  

Preparación de reducción de HFC 362 0 0 362 0 

Subtotal de las actividades de 

HFC  

362 0 0 362 0 

Actividades habituales 

Dependencia básica 1 747 1 759 1 772 5 278 0 

Fortalecimiento institucional 677   677 1 353 0 

 Subtotal de las actividades 

habituales  

2 424 1 759 2 448 6 631 0 

Total 16 422 32 233 13 072 61 728 34 929 

* Inclusive los gastos de apoyo del organismo donde proceda.  
 

Indicadores de desempeño 

 

12. El Banco Mundial presentó los indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en su 

descripción del plan administrativo. La Secretaría informó al Banco Mundial los objetivos indicados en el 

Cuadro 4. 

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2021 

 
Tipo de 

indicador  
Título abreviado  Cálculo Objetivo de 

2021 

Planificación-- 
Aprobación 

Tramos aprobados Número de tramos aprobados en relación con 

los planificados * 

6  

Planificación-- 
Aprobación 

Proyectos/actividades 

aprobados 

Número de proyectos/actividades aprobados 

en relación con  los planeados (inclusive 

actividades de preparación de proyecto) ** 

8  

Ejecución Fondos desembolsados De acuerdo con los desembolsos estimados en 

el informe sobre la marcha de las actividades  

$EUA 18 159 

693 

Ejecución Eliminación de SAO  Eliminación de SAO para el tramo cuando se 

aprueba el tramo siguiente en relación con lo 

planificado por planes administrativos 

722,42 ton. 

PAO  

Ejecución Terminación de proyecto 

para las actividades 

Terminación de proyecto en relación con los 

informes sobre la marcha de las actividades 

para todas las actividades (excepto la 

preparación de proyecto) 

5  

Administración Velocidad de la 

conclusión financiera 

Grado en el cual los proyectos se terminan 

financieramente 12 meses después de la 

terminación del proyecto 

90% 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30 

 

 

 5 

Tipo de 

indicador  
Título abreviado  Cálculo Objetivo de 

2021 

Administración Presentación en fecha de 

informes de terminación 

de proyecto 

Presentación en fecha de informes de 

terminación del proyecto en relación con lo 

acordado  

En fecha (13) 

Administración Presentación en fecha de 

informes sobre la marcha 

de las actividades 

Presentación en fecha de informes sobre la 

marcha de las actividades y planes 

administrativos y respuestas, a no ser que se 

acuerde lo contrario 

En fecha  

* El objetivo de un organismo se reduciría, si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo principal o cooperante, 

de haberse acordado así por ese organismo. 

** La preparación del proyecto no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación. 

 

RECOMENDACIÓN 

13. El Comité Ejecutivo podría: 

a) Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023, que figura en el 

documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30; y 

b) Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, según lo establecido en el 

Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30. 

 

 


