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Corrigendum 

 

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

 

El presente documento se expide para: 

 

 Reemplazar como sigue el renglón del Anexo I concerniente a Mauritania: 

País Organismo Tramos 

Monto $EUA 

(con gastos 

de apoyo) 

Motivo de la demora o 

retiro 
Recomendación 

Mauritania 

(Etapa I) 

PNUD 2020 53.500 Retrasos imputables al 

organismo de 

implementación/desembolso 

inferior al 20% mínimo 

/solicitud de que la ONUDI 

asuma como organismo de 

ejecución cooperante 

Tomar nota del retraso causado por la no 

presentación de los informes financiero y de 

avance, de la solicitud del Gobierno de 

Mauritania de reemplazar al PNUD por la 

ONUDI como organismo de ejecución 

cooperante, instar al Gobierno a colaborar 

con el PNUMA a fin de presentar dichos 

informes, solicitar al PNUD el reintegro al 

Fondo Multilateral de la totalidad de los 

fondos aprobados para la etapa I, e instar al 

Gobierno a colaborar con el PNUMA y la 

ONUDI para poder presentar el segundo 

tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª 

reunión junto con un plan de acción 

modificado que dé cuenta de la reasignación 

de los tramos 2020 y posteriores y del 

cambio de organismo de ejecución 

cooperante. 

PNUMA 2020 28.250 No presentación de informes 

financiero y de avance 

     

 

                                                      
1 En junio y julio de 2021 se celebrarán reuniones en líneas y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre 

período de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19). 

 


