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Descripción general 

1. Se presenta este documento como seguimiento a la decisión adoptada en la 47ª Reunión, 
relativa a que en las futuras reuniones del Comité Ejecutivo se incluya un inciso del orden del día 
por separado sobre demoras en la presentación de tramos anuales y en el desembolso de los 
fondos respecto a tramos y obligaciones (decisión 47/50 d)).  Esta  decisión se ha tomado por los 
antecedentes de presentación tardía de tramos anuales que generan demoras en la transferencia 
de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en 
virtud de los tramos anuales.  La finalidad de este punto del orden del día es que el Comité 
Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos pertinentes a desplegar mayores esfuerzos para 
presentar los tramos anuales para la siguiente reunión del Comité Ejecutivo y resolver las 
dificultades dentro de los plazos establecidos para la presentación de tramos anuales.   

2. En el presente documento se examinan las demoras en la presentación de tramos anuales 
que debían recibirse en la 51ª Reunión y se formulan recomendaciones que se someten a la 
consideración del Comité Ejecutivo.  En la 50ª Reunión, el documento también examinó la 
presentación de un tramo anual que estaba incompleto y que, por consiguiente, tuvo que ser 
retirado. Sin embargo, en la 51ª Reunión no se presenta este caso. 

Demoras en la presentación de tramos anuales (que debían presentarse en la 51ª Reunión) 

3. Treinta y ocho tramos anuales habían de presentarse en la 51ª Reunión. Dieciséis de éstas 
no han sido presentadas, lo que representa un aumento respecto a la 50ª Reunión, en la que no se 
presentaron once.  En la Tabla 1 se indican los tramos que no se han presentado para la 
51ª Reunión y las razones provistas por el correspondiente organismo de ejecución. El desglose 
por organismo es el siguiente: Francia (1), PNUD (5), PNUMA (5), ONUDI (3) y el Banco 
Mundial (2).   

Tabla 1 
 

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS 
 

Organismo País Sector Tramos Razones provistas por el organismo 

BIRD Antigua y 
Barbuda 

Eliminación  
de CFC 2006 Todavía no existe un Acuerdo de Donación 

 

PNUD Bangladesh Eliminación  
de SAO 

2005 y 
2006 

Solicitud de tramo pendiente de la firma del documento del 
proyecto. La Oficina del PNUD en el terreno ha confirmado que 
se ha informado del asunto a la reunión del Comité Directivo en 
el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques y la Comisión de 

Planificación ha dado el visto bueno al documento del proyecto, 
que está a la espera de la firma del Asesor (del Gobierno de 

transición). Una vez firmado por el Asesor, el documento del 
Proyecto entrará en la fase final del proceso de aprobación por el 

gobierno. La Oficina del PNUD en el terreno prevé que este 
proceso no llevará más de un mes. 

PNUMA Bangladesh Eliminación  
de SAO 

2005 y 
2006 

Pendiente de la firma del documento del proyecto por el 
Organismo Director. 

ONUDI Bosnia y 
Herzegovina 

Eliminación  
de SAO 2005 

Falta de cooperación.  El estado del proyecto de fortalecimiento 
institucional se describe en el documento sobre Demoras en la 

Ejecución de Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15). 
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Organismo País Sector Tramos Razones provistas por el organismo 

PNUD y 
PNUMA Dominica Eliminación  

de CFC 2007 

El PNUD y el PNUMA están colaborando estrechamente en la 
ejecución de cuatro planes de gestión para la eliminación 

definitiva en el Caribe oriental (San Kitts y Nevis, San Vicente y 
las Granadinas, Granada y Dominica). Dada la similitud entre los 

países, los organismos de ejecución han adoptado un enfoque 
regional para la ejecución de los mismos, con lo que se espera 

obtener mayores sinergias y beneficios para los países. En 2007 
se han establecido procedimientos administrativos para la 

ejecución de los planes de gestión para la eliminación definitiva y 
cuatro países han firmado sus documentos de proyecto y están 

celebrando sus primeros talleres. Se han llevado a cabo consultas 
con los actores y se prevé que la ejecución aumentará 

considerablemente en 2007. 

PNUD y 
PNUMA Granada Eliminación  

de CFC 2007 Igual que Dominica. 

France Kenya Eliminación  
de CFC 2005 

A partir de enero de 2007, la Oficina del Secretario Permanente 
del Ministerio de Medio Ambiente es la responsable de la 

aprobación del reglamento. Lamentablemente, el cargo de este 
Secretario ha cambiado recientemente. Se ha informado al nuevo 

Secretario Permanente de la demora en la aprobación del 
reglamento sobre SAO y las consecuencias que podría tener para 
Kenya. Ya ha verificado que todos los procedimientos necesarios 
para la aprobación del reglamento se han seguido correctamente. 
Actualmente está tratando de determinar las causar de las otras 

demoras. Aparentemente desea resolver la situación lo antes 
posible. 

ONUDI Jamahiriya 
Árabe Libia 

Eliminación  
de CFC 2006 

El estado indeterminado de la Dependencia Nacional del Ozono 
se trata en el documento sobre Demoras en la Ejecución de 

Proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15). 

ONUDI Pakistán Eliminación  
de CTC 2005 En espera de la incorporación del plan de acción aprobado 

recientemente por la Reunión de las Partes. 
PNUD y 
PNUMA 

San Kitts y 
Nevis 

Eliminación  
de CFC 2007 Igual que Dominica. 

PNUD y 
PNUMA 

San Vicente y 
las 

Granadinas 

Eliminación  
de SAO 2007 Igual que Dominica. 

BIRD Venezuela Producción  
de CFC 2007 Se ha retrasado el viaje del consultor para realizar la auditoria. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
4. El Comité Ejecutivo pudiera considerar oportuno: 

a) Tomar nota de la información sobre tramos anuales de acuerdos plurianuales 
presentada a la Secretaría por Francia, PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco 
Mundial que figuran en el documento sobre demoras en la presentación de tramos 
anuales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/16); 
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b) Tomar nota de que no se han presentado 16 de los 38 tramos anuales de acuerdos 
plurianuales que debían presentarse antes de la 51ª Reunión; y 

c) Tomar nota de deberían enviarse cartas en relación con los siguientes tramos 
anuales que debían haberse presentado a la 51ª Reunión indicándose los motivos 
de la demora y en las que se aliente a los organismos de ejecución y los 
correspondientes Gobiernos que operan al amparo del Artículo 5 a presentar estos 
tramos anuales a la 52ª Reunión: 

 
Organismo País Sector  Tramos Observaciones de los organismos 

BIRD Antigua y 
Barbuda 

Eliminación 
de CFC 2006 Todavía no existe un acuerdo de donación. 

 

PNUD Bangladesh Eliminación  
de SAO 

2005 y 
2006 Se presentará a la 51ª Reunión.   

PNUMA Bangladesh Eliminación  
de SAO 

2005 y 
2006 

En espera de la firma del documento del proyecto del organismo 
directivo. 
 

ONUDI Bosnia y 
Herzegovina 

Eliminación  
de SAO 2005 Falta de cooperación.   

PNUD y 
PNUMA 

Dominica, 
Granada, San 
Kitts y Nevis y 
San Vincente y 
las Granadinas 

Eliminación 
de CFC 2007 

El PNUMA y el PNUD están estableciendo procedimientos 
administrativos para la ejecución a escala regional de los tramos 
anuales en 2007 para los 4 países del caso.       

Francia Kenya Eliminación 
de CFC 2005 El reglamento sobre SAO aún no se ha promulgado. 

ONUDI Jamahiriya 
Árabe Libia 

Eliminación 
de CFC 2006 La Dependencia Nacional del Ozono se encuentra en un estado 

indeterminado . 

ONUDI Pakistán Eliminación 
de CTC 2005 En espera de la incorporación del plan de acción recientemente 

aprobado por la Reunión de las Partes.   

BIRD Venezuela Producción 
de CFC 2007 Se ha retrasado el viaje del consultor para realizar la auditoria.    

 
----- 

 

 
 


