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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Adopción del orden del día; 

b) Organización de las actividades. 

3. Actividades de la Secretaría. 

4. Situación de las contribuciones y los desembolsos. 

5. Situación de los recursos y la planificación: 

a) Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos; 

b) Planificación financiera para 2012-2014; 

c) Situación de la ejecución de los proyectos con demoras y perspectivas de los países que 

operan al amparo del Artículo 5 en relación con el cumplimiento de las medidas de 

control siguientes del Protocolo de Montreal. 

6. Planes administrativos para 2012-2014: 
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a) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral; 

b) Planes administrativos de los organismos de ejecución: 

i) Organismos bilaterales; 

ii) PNUD; 

iii) PNUMA; 

iv) ONUDI; 

v) Banco Mundial. 

7. Ejecución de programas: 

a) Supervisión y evaluación: 

i) Compilación de observaciones y respuestas recibidas acerca del estudio teórico 

sobre la evaluación de los proyectos de acuerdos plurianuales (decisión 65/7); 

ii) Mandato para la evaluación de los proyectos de acuerdos plurianuales (segunda 

fase); 

iii) Estudio teórico sobre la evaluación de los proyectos de metilbromuro; 

b) Demoras en la presentación de los tramos anuales; 

c) Informe sobre la ejecución de proyectos aprobados con requisitos específicos de 

presentación de informes; 

d) Sistematización y racionalización de la presentación de informes sobre la marcha de las 

actividades al Comité Ejecutivo en todo el conjunto de informes. 

8. Opciones para un régimen de costos administrativos para el trienio 2012-2014 (decisión 65/18). 

9. Propuestas de proyectos: 

a) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; 

b) Cooperación bilateral; 

c) Programas de trabajo: 

i) Programa de trabajo del PNUD para 2012; 

ii) Programa de trabajo del PNUMA para 2012; 

iii) Programa de trabajo de la ONUDI para 2012; 

iv) Programa de trabajo del Banco Mundial para 2012; 
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d) Proyectos de inversión. 

10. Suministro de información sobre conversiones en segunda etapa: 

a) Información sobre las conversiones anteriores financiadas por el Fondo Multilateral, 

incluidas las condiciones en las que se firmaron acuerdos con los países que operan al 

amparo del Artículo 5 respecto de la eliminación de los CFC; 

b) Opciones para un sistema de seguimiento para los polioles premezclados a base de 

HCFC-141b exportados por proveedores de sistemas y utilizados por empresas de 

espumas en los países que operan al amparo del Artículo 5 importadores. 

11. Costos adicionales relacionados con las modificaciones para fabricar intercambiadores de calor 

(decisiones 61/45 y 62/61). 

12. Informe sobre el indicador de impacto climático del Fondo Multilateral (decisiones 59/45, 62/62 

y 63/62, 64/51 y 65/48). 

13. Informe del Subgrupo sobre el sector de producción. 

14. Otros asuntos. 

15. Adopción del informe. 

16. Clausura de la reunión. 

 

------ 
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