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Descripción general resumida 

1. En este documento se presenta el seguimiento a las decisiones que se tomaron en las 
reuniones anteriores del Comité Ejecutivo relativas a proyectos con demoras en la ejecución.  Los 
miembros del Comité Ejecutivo pueden solicitar los informes de los organismos de ejecución y 
bilaterales sobre dichos proyectos.   

2. Este documento se divide en tres secciones.  En la Sección I se examinan los proyectos con 
demoras en la ejecución sobre los que se solicitaron informes al Comité Ejecutivo.  La Sección II se 
ocupa de los proyectos con demoras en países con cuestiones de cumplimiento relacionadas.  En la 
Sección III se considera un proyecto para el que se propone la posible cancelación en la 49ª Reunión 
y que no afecta el cumplimiento.  No se incluye una sección sobre “informes de situación 
adicionales” dado que no se requirieron dichos informes para esta reunión. 

Sección I:  Proyectos con demoras en la ejecución 

3. Treinta y ocho proyectos en curso se han clasificado como proyectos con demoras en la 
ejecución.  Los proyectos con demoras en la ejecución son: i) proyectos que se esperaba que se 
terminarían con más de 12 meses de demora; y/o ii) proyectos en los que no se ha realizado un 
desembolso dentro de los 18 meses después de su aprobación.  Sobre la base de los informes 
recibidos de los organismos de ejecución y bilaterales, los proyectos con demoras en la ejecución se 
desglosan como sigue: Banco Mundial:  9; PNUMA:  9; ONUDI:  8; PNUD:  6; Francia:  4; Italia:  
1; y Suecia:  1.   

4. En la Tabla 1 siguiente se exponen todas las causas de las demoras que se indicaron en los 
informes de los organismos.  Los organismos de ejecución y bilaterales clasificaron las causas de las 
demoras en la ejecución relacionadas con estos proyectos en siete categorías (de la A a la G).  La 
cantidad total de causas de las demoras supera la cantidad de proyectos con demoras debido a que 
algunos de ellos tenían demoras en la ejecución atribuibles a varias de estas causas.  La Tabla 1 
indica que la mayoría de las causas de las demoras son atribuibles a la empresa beneficiaria (13) y al 
Gobierno (10). 

Tabla 1 
 

CATEGORÍAS DE CAUSAS DE LAS DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, POR 
ORGANISMO 

 

Categoría 
Franci

a 
Itali

a 
Sueci

a 
PNU

D 
PNUM

A 
ONUD

I 
Banco 

Mundial 
Tota

l 
A Organismos de ejecución       2 1   3 6 
B Empresa beneficiaria       2   5 6 13 
C Causas técnicas       1 2 3 1 7 
D Gobierno       1 6 1 2 10 
E Causas externas             4 4 

G 
Decisiones del Comité 
Ejecutivo           1   1 

No 
corresponde No corresponde 4 1 1 2 1     9 
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Progreso en la solución de las causas de las demoras 

5. En sus informes, los organismos de ejecución y bilaterales indicaron que se habían logrado 
diversos grados de progresos para resolver las demoras.  Actualmente, se han terminado tres de los 
proyectos indicados como proyectos con demoras en la 48ª Reunión.   

Proyectos con algún progreso  

6. Veintisiete proyectos se clasificaron en la categoría “con algún progreso” y los organismos 
de ejecución y bilaterales indicaron que continuarían supervisando dichos proyectos.  A pesar de los 
progresos alcanzados, debe advertirse que los proyectos que fueron aprobados hace más de tres años 
deben seguir supervisándose de conformidad con la decisión 32/4 y que, por lo tanto, no es posible 
retirarlos de la lista de proyectos sujetos a supervisión antes de su terminación, independientemente 
del grado de progreso alcanzado.   

Proyectos sin progreso: carta de posible cancelación 

7. Los proyectos para los que no se observa ningún progreso por primera vez se indican en la 
Tabla 2 a continuación.  La Secretaría, el PNUD y el Banco Mundial estuvieron de acuerdo en la 
clasificación como proyectos sin progresos.  Sin embargo, tampoco pudieron observarse progresos 
según los informes del PNUMA sobre el proyecto indicado en la Tabla 2, a pesar de que el PNUMA 
clasificó estos proyectos como proyectos con algún progreso.  A fin de realizar una evaluación 
uniforme, la Secretaría del Fondo cambió la clasificación de estos proyectos, de proyectos con 
“algún progreso” a proyectos “sin ningún progreso”.  Conforme a los procedimientos existentes, la 
Secretaría del Fondo enviará avisos de posible cancelación para los proyectos del PNUD, el 
PNUMA y el Banco Mundial que se clasifican a continuación como proyectos en los que no hubo 
ningún progreso.   

Tabla 2 
 

PROYECTOS EN LOS QUE NO HUBO NINGÚN PROGRESO 
 

Organismo Código Título del proyecto Fondos netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

($EUA) 
PNUD CUB/ARS/34/INV/18 Eliminación de CFC-12 en la fabricación de insecticidas 

y aerosoles técnicos mediante la conversión de 
propelente de hidrocarburos en la planta de aerosoles 
CIDT en Cuba. 

124 220 122 388

Banco 
Mundial 

JOR/HAL/32/INV/69 Proyecto general de eliminación definitiva de halón-1211 
y halón-1301 para fabricantes de equipos de extinción de 
incendios y proveedores en Jordania por medio de la 
conversión a ABC en polvo, CO2, HFC-227ea y gases 
inertes como productos sustitutivos. 

563 000 535 417

Banco 
Mundial 

PAK/FOA/23/INV/20 Proyecto general: Conversión a tecnología sin CFC en la 
fabricación de espumas de poliuretano rígidas 
(thermoware) en Pakistán 

1 600 000 1 330 864
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Organismo Código Título del proyecto Fondos netos 
aprobados 

($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

($EUA) 
Banco 
Mundial 

PAK/FOA/25/INV/25 Proyecto general de eliminación definitiva: Conversión a 
tecnología a base de HCFC-141b y espumación acuosa 
en la fabricación de espumas de poliuretano rígidas 
(thermoware) en Pakistán. 

718 900 548 587

PNUMA PAN/PHA/44/TAS/23 Plan nacional de eliminación de sustancias del Anexo A 
(Grupo I) (primer tramo) en Panamá. 25 000 0

Banco 
Mundial 

TUR/FUM/31/INV/69 Eliminación de metilbromuro en el sector de higos secos 
en Turquía. 

479 040 477 059

 

Proyectos con informes pendientes en la 49ª Reunión 

8. La Tabla 3 presenta una lista de proyectos cuyo informe a la Reunión del Comité Ejecutivo 
está pendiente. 

Tabla 3 

PROYECTOS DEMORADOS CON INFORMES PENDIENTES EN LA 49ª REUNIÓN 
 

Organismo Código Título del proyecto 
ONUDI CPR/FOA/35/INV/379 Eliminación de CFC-12 en la fabricación de espumas de poliestireno extruido por 

medio del uso de butano como agente espumante en 7 empresas (proyecto general 
para la eliminación definitiva) 

PNUMA GLO/ARS/39/TAS/246 Desarrollo de directrices para fomentar la seguridad en las conversiones de 
aerosoles 

 

Sección II:  Proyectos demorados en países con cuestiones de cumplimiento relacionadas 
 
9. Parte II del documento sobre situación del cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/6) 
contiene información acerca de los países que ya sea se encuentran en riesgo de incumplimiento 
según los datos del programa de país o para los que la Reunión de las Partes ha adoptado decisiones 
o bien se han formulado recomendaciones en la 35ª Reunión del Comité de Aplicación.  En la 
Sección II se considera la situación de todos los proyectos con cuestiones de cumplimiento 
relacionadas que se están supervisando como proyectos con demoras en la ejecución.   

10. La Tabla 4 siguiente presenta información acerca de proyectos con demoras en la ejecución 
para países con cuestiones de cumplimiento y la información más reciente presentada a la 
49ª Reunión.   
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Tabla 4 

PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN PARA PAÍSES CON CUESTIONES 
DE CUMPLIMIENTO RELACIONADAS 

 
País Cuestión de 

cumplimiento 
Código Organis-

mo 
Título del proyecto Informe sobre la marcha de las actividades 

a la 49ª Reunión 
Bosnia y 
Herzegovina 

Todavía no se han 
presentado datos de 
2005 acerca de 
cumplimiento del 
consumo máximo 
estipulado en el plan de 
acción, de 
102,1 toneladas PAO de 
CFC. 

BHE/FOA/39/INV/15 ONUDI Eliminación de CFC-11 
mediante la conversión a 
n-pentano en la fabricación 
de productos de espuma 
rígida para fines de 
aislamiento en Stirokart Co. 

Se ha completado la labor de preparación del 
sitio del proyecto.  La instalación definitiva de 
los equipos se prevé para fines de mayo de 
2006. 

Kenya Se debe presentar un 
informe sobre la 
creación de un sistema 
de otorgamiento de 
licencias. 

KEN/SEV/37/TAS/29 PNUMA Asistencia para políticas y 
técnica. 

Proyecto terminado.  Se han ejecutado todas 
las actividades.  El país realizó un taller de 
interesados para examinar el proyecto y una 
reunión de consulta para finalizar la redacción 
del mismo.  Los reglamentos sobre SAO 
finales se enviaron al Procurador General y se 
confirmó que se publicarán en el boletín 
oficial en julio de 2006. Se presentaron los 
informes de gastos y se procesará el último 
desembolso. 

Libia Todavía no se han 
presentado datos de 
2005 acerca de 
cumplimiento del 
consumo máximo 
estipulado en el plan de 
acción, de 
303 toneladas PAO de 
CFC. 

LIB/FOA/32/INV/08 PNUD Eliminación gradual del 
CFC-11 mediante la 
conversión a cloruro de 
metileno en la fabricación de 
espuma de poliuretano 
flexible Ben Ghazi Unit. 

La instalación de los equipos se demoró 
debido a cambios en la gerencia, pero se 
completó a principios de mayo de 2006. Se 
realizará una misión de verificación de 
terminación en junio/julio y se prevé que el 
proyecto se terminará a fines de 
junio/principios de julio de 2006. 

Somalia Se debe presentar un 
informe sobre la 
creación de un sistema 
de otorgamiento de 
licencias. 

SOM/SEV/35/TAS/01 PNUMA Formulación de la estrategia 
de eliminación nacional. 

El PNUMA preparó el programa de país, que 
se presentará a la 49ª Reunión del Comité 
Ejecutivo.  El PNUD retiró la preparación de 
la estrategia citando como motivos la 
inestabilidad política y la seguridad deficiente.   

 
11. Sobre la base de los informes de los organismos, todos estos proyectos han tenido algunos 
progresos desde la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo y no se recomienda la cancelación de ninguno 
de los proyectos.   

 
Sección III:  Proyecto propuesto para su posible cancelación en la 49ª Reunión y repercusiones 
del proyecto cancelado en el cumplimiento 
 
12. La ONUDI ha solicitado, con el acuerdo del Gobierno de la India, la cancelación de la 
preparación del proyecto de metilbromuro en la India (IND/FUM/39/PRP/360) dado que no hay 
usos remanentes de metilbromuro en la India.  Por lo tanto, esta cancelación no tiene ninguna 
repercusión en el cumplimiento.   
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RECOMENDACIONES 
 
13. El Comité Ejecutivo puede juzgar oportuno: 

a) Tomar nota con beneplácito de los informes presentados a la Secretaría sobre 
proyectos con demoras de ejecución por parte de Francia, Italia, Suecia y los cuatro 
organismos de ejecución según figuran en el documento sobre demoras en la 
ejecución de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/16); 

b) Tomar nota de que la Secretaría y los organismos de ejecución adoptarían las 
medidas establecidas según las evaluaciones de la Secretaría (progreso, algún 
progreso, o ningún progreso), e informarían y notificarían a los gobiernos y a los 
organismos de ejecución según correspondiera; 

c) Tomar nota de la terminación de tres de los 38 proyectos indicados como proyectos 
con demoras en la ejecución; 

d) Tomar nota de que se deberán enviar cartas de posible cancelación para los proyectos 
que siguen: 

Organismo Código Título del proyecto 
PNUD CUB/ARS/34/INV/18 Eliminación de CFC-12 en la fabricación de insecticidas y aerosoles técnicos 

mediante la conversión de propelente de hidrocarburos en la planta de aerosoles 
CIDT en Cuba. 

Banco 
Mundial 

JOR/HAL/32/INV/69 Proyecto general de eliminación definitiva de halón-1211 y halón-1301 para 
fabricantes de equipos de extinción de incendios y proveedores en Jordania por 
medio de la conversión a ABC en polvo, CO2, HFC-227ea y gases inertes como 
productos sustitutivos. 

Banco 
Mundial 

PAK/FOA/23/INV/20 Proyecto general: Conversión a tecnología sin CFC en la fabricación de espumas de 
poliuretano rígidas (thermoware) en Pakistán 

Banco 
Mundial 

PAK/FOA/25/INV/25 Proyecto general de eliminación definitiva: Conversión a tecnología a base de 
HCFC-141b y espumación acuosa en la fabricación de espumas de poliuretano 
rígidas (thermoware) en Pakistán. 

PNUMA PAN/PHA/44/TAS/23 Plan nacional de eliminación de sustancias del Anexo  
A (Grupo I) (primer tramo) en Panamá. 

Banco 
Mundial 

TUR/FUM/31/INV/69 Eliminación de metilbromuro en el sector de higos secos en Turquía. 

 
e) Tomar nota de la cancelación de la preparación del proyecto de metilbromuro en la 

India (IND/FUM/39/PRP/360) por mutuo acuerdo entre la ONUDI y la India y pedir 
que se devuelva, en la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo, el saldo de fondos 
restantes. 

----- 
 




