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Introducción
1.
En este documento se presentan las actividades de la Secretaría desde la 72a Reunión del
Comité Ejecutivo.1
Notificación de las decisiones de la 72a Reunión del Comité Ejecutivo
2.
El informe de la 72a Reunión del Comité Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 y Corr.1) se
distribuyó a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a otros participantes en una reunión, y se publicó
en el sitio web del Fondo Multilateral. Además, las decisiones relativas a las aprobaciones de proyectos y
demoras en la presentación de tramos se comunicaron a 70 países que operan al amparo del Artículo 5 y a
los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes. Se preparó un documento posterior a la reunión con
una síntesis de las decisiones adoptadas en la misma; dicho documento se distribuyó a todos los
participantes y a la Subdivisión AcciónOzono del PNUMA para que lo transmitiera a las redes regionales,
y también se publicó en el sitio web del Fondo Multilateral.
Documentos y documentos sobre políticas para la 73a Reunión
3.
Para la 73a Reunión, la Secretaría preparó los documentos que se indican a continuación. En la
preparación de éstos, la Secretaría consultó al Presidente y al Vicepresidente del Comité Ejecutivo (orden
del día), y mantuvo conversaciones con el Tesorero y los organismos bilaterales y de ejecución
pertinentes, según fuera necesario.



















Orden del día provisional y orden del día provisional anotado;
Actividades de la Secretaría;
Situación de las contribuciones y los desembolsos (preparado conjuntamente con el
Tesorero);
Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos;
Actualización de la ejecución de los planes administrativos para 2014-2016 y
disponibilidad de liquidez (decisión 72/3 b));
Demoras en la presentación de tramos;
Informe refundido de terminación de proyectos para 2014;
Estudio teórico sobre la evaluación de los proyectos de eliminación de los HCFC en el
sector de espumas;
Proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2015;
Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2013;
Observaciones y recomendaciones sobre los informes sobre la marcha de las actividades
de los organismos bilaterales, PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial
(5 documentos);
Evaluación de la ejecución de los planes administrativos para 2013;
Informes de situación y cumplimiento;
Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2015-2017;
Observaciones sobre los planes administrativos de los organismos bilaterales y de
ejecución para los años 2015-2017 (5 documentos);
Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos;
Cooperación bilateral;
Observaciones y recomendaciones sobre las enmiendas a los programas de trabajo para el
año 2014 del PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial (4 documentos);

1

Conforme a lo solicitado en la Decisión 71/1, este documento incluye un anexo en el que se presenta un resumen del
asesoramiento brindado por la Secretaría a otros órganos y organizaciones.
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Observaciones y recomendaciones sobre el presupuesto del Programa de Asistencia al
Cumplimiento del PNUMA para 2015;
Costos de unidad central para el PNUD, ONUDI y el Banco Mundial para 2015;
Hojas de evaluación de proyectos, observaciones y recomendaciones sobre los proyectos
y actividades presentadas a la 73a Reunión (17 documentos2);
Examen del régimen de costos administrativos para el trienio 2015-2017
(decisión 71/45);
Desembolso de fondos para el plan de gestión de la eliminación de los HCFC para China
(decisión 72/38);
Proyecto de criterios para financiar la eliminación de los HCFC en el sector de consumo
para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (decisión 72/39);
Informe sobre el indicador de impacto climático del Fondo Multilateral (decisión 69/23);
Cuentas finales del año 2013 (preparado conjuntamente con el Tesorero);
Conciliación de las cuentas (preparado conjuntamente con el Tesorero);
Transferencia de fondos del Tesorero a los organismos de ejecución (decisión 72/42 b) ii)
y iii)) (preparado por el Tesorero en consulta don la Secretaría del Fondo);
Presupuestos aprobados para 2014, 2015 y 2016 y presupuesto propuesto para 2017 de la
Secretaría del Fondo;
Examen del funcionamiento del Comité Ejecutivo (decisión 70/23 d));
Proyecto de informe del Comité Ejecutivo a la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal.

4.
En el orden del día provisional anotado (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1/Add.1) figura un resumen
de los asuntos tratados en los documentos antes mencionados.
5.
Se creó un sitio con los documentos de la Reunión en árabe, chino, inglés, español, francés y ruso
e información logística para la 73a Reunión, en el sitio web público del Fondo Multilateral.
6.
La Secretaría también preparó seis documentos para la reunión del Subgrupo sobre el sector de
producción, que se celebraría en forma contigua con la 73a Reunión. Los documentos para el Subgrupo
están disponibles en un área restringida del sitio web, con acceso limitado a los miembros del
Comité Ejecutivo.
Preparación para la 73a Reunión del Comité Ejecutivo
7.
Se efectuaron los arreglos logísticos para la 73a Reunión, que se celebrará en la UNESCO, París,
del 9 al 13 de noviembre de 2014. Se enviaron cartas de invitación a los miembros del Comité Ejecutivo,
al presidente de la Mesa de la 25a Reunión de las Partes, al Presidente y Vicepresidente del Comité de
Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de
Montreal, al Director Ejecutivo del PNUMA, al Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, a los
organismos de ejecución, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y a organizaciones no
gubernamentales.

2

Se prepararon observaciones y recomendaciones para proyectos en los países siguientes: Brasil, Burundi, Chile,
China, Cuba, Fiji, Gabón, Líbano, Lesotho, México, Mozambique, Nigeria, Pakistán, República Popular
Democrática de Corea, Sudán, Túnez y Uruguay. También se prepararon observaciones para propuestas de
proyectos para Armenia, Bangladesh, Côte d'Ivoire, Iraq, Qatar y Senegal que posteriormente fueron retirados por
los organismos de ejecución correspondientes.
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Textos y guías de información
8.
La Secretaría del Fondo revisó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y directrices
operativas:





Inventario de proyectos aprobados a mayo de 2014;
Políticas, procedimientos, directrices y criterios a mayo de 2014;
Planes de gestión de la eliminación de los HCFC a mayo de 2014;
Lista de documentos confidenciales al 20 de octubre de 20143.

9.
La Secretaría preparó un proyecto de guía para la presentación de tramos de los planes de
eliminación de los HCFC en el sector de producción para consideración por el Subgrupo sobre el sector
de producción.4
Asistencia a reuniones y visitas en misión realizadas
Visitas en misión del Director
Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), 20 a 24 de mayo de 2014
10.
El Director participó en la Reunión regional de cooperación de aduanas y en la Premiación por
protección del ozono para funcionarios de aduanas y policiales así como en la reunión anual de la Red
regional del ozono para Europa y Asia Central. Pronunció una alocución en la sesión inaugural de la
reunión sobre la red e hizo dos presentaciones: una sobre las decisiones recientes adoptadas por el Comité
Ejecutivo; y otra sobre asuntos pertinentes relacionados con el sector de servicio y mantenimiento de
equipo de refrigeración y aire acondicionado. También mantuvo varias conversaciones con los
funcionarios del ozono de la Región Europa y Asia Central y con los organismos de ejecución sobre
diversos aspectos relacionados con la labor del Fondo Multilateral.
Cancún (México), 24 a 30 de mayo de 2014
11.
El Director asistió a la 46a Reunión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y a
la quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La Secretaría de este Fondo presentó un
documento de información sobre el fortalecimiento de las relaciones entre la Secretaría del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial y la Secretaría del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de
Montreal5. El Director formuló una declaración en la Asamblea en la que subrayó los logros del Fondo
Multilateral y la renovación de la relación entre ambas Secretarías para colaborar eficazmente en las áreas
de competencia respectivas a efectos de conseguir beneficios dobles respecto del ozono y del clima, la
cual fue muy bien recibida. Paralelamente a las reuniones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y
además de conversaciones oficiosas con el personal de la Secretaría de dicho Fondo, el Director pudo
debatir e intercambiar opiniones sobre actividades del Fondo Multilateral con los representantes del
PNUD-Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y el Director General de la ONUDI y su personal.
También se reunió con el Director del Centro y Red de Tecnología del Clima del PNUMA y mantuvo una
breve conversación sobre colaboración entre ambas dependencias.
3

La lista de documentos confidenciales se actualizará inmediatamente antes de la 73a Reunión.
La Secretaría ha preparado varias guías operacionales internas, entre ellas: una guía actualizada para la preparación
de planes de gestión de la eliminación de los HCFC (enero de 2014 - MLF/IACM.2014/1/8); guía actualizada para la
preparación de tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC (enero de 2014 - MLF/IACM.2014/1/9);
directrices para la verificación de los objetivos nacionales de consumo de los acuerdos plurianuales (enero de 2014
MLF/IACM.2014/1/9); guía para la financiación de la preparación de la etapa II de los planes de gestión de la
eliminación de los HCFC (MLF/IACM.2014/1/10); directrices operacionales para los informes anuales sobre la
marcha de las actividades y financieros ( MLF/IACM.2014/1/11).
5
GEF/C.46/Inf.1/Rev.01.
4
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Washington D.C. (Estados Unidos de América), 2 a 6 de junio de 2014
12.
El Director participó en el Primer taller sobre vínculos operacionales entre clima y ozono y en la
8a Reunión del Grupo de recursos de operaciones sobre el ozono, del Banco Mundial, en la que se
presentaron los recursos disponibles a través del Banco Mundial para apoyar la eliminación de SAO
integrada con actividades de mitigación climática. El Director hizo una presentación sobre la eliminación
de los HCFC en el marco del Fondo Multilateral.
Nairobi (Kenia), 21-28 de junio de 2014
13.
En nombre de la Secretaría del Fondo, el Director concurrió a la primera sesión de la Asamblea
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). Tanto en la reunión plenaria como
paralelamente con el PNUMA, se hicieron referencias al éxito de la aplicación del Protocolo de Montreal
y a la necesidad de replicar el modelo al tratar otros asuntos del medio ambiente.
14.
El Director hizo visitas de cortesía al Director Ejecutivo Adjunto, al Jefe del Gabinete y al
Director de la Oficina de Operaciones y Servicios Corporativos del PNUMA. También se reunió con el
Tesorero y analizó el proyecto de atribuciones para el contrato sobre opiniones de expertos relativas a la
política de transferencia de fondos del Fondo Multilateral del Tesorero a los organismos de ejecución;
aspectos relativos a las contribuciones pendientes y modalidades para la introducción y aplicación de
Umoja, el nuevo Sistema de las Naciones Unidas de planificación de recursos institucionales.
15.
El Director tuvo varias reuniones con el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono para
debatir otros aspectos de cooperación y colaboración así como las relaciones de trabajo entre ambas
Secretarías.
16.
El Director también se reunió con el personal del Programa de Asistencia al Cumplimiento del
PNUMA en África, y trató aspectos relativos a la ejecución de proyectos y a la calidad de las propuestas
de proyectos correspondientes a la Región africana.
París (Francia), 7-19 de julio de 2014
17.
El Director y el Director Adjunto (Asuntos Financieros y Económicos) participaron en la
52a Reunión del Comité de Aplicación en el marco del procedimiento relativo al incumplimiento del
Protocolo de Montreal, celebrada los días 9 y 10 de julio de 2014. En nombre de la Secretaría y de los
organismos de ejecución, el Director hizo una presentación ante los miembros del Comité de Aplicación.
También respondió a cuestiones planteadas por los miembros sobre países específicos relacionados en
particular con el cumplimiento y cambios en el consumo básico de HCFC con fines de cumplimiento.
18.
El Director participó en la Reunión del Grupo Asesor del Programa de Asistencia al
Cumplimiento del PNUMA, celebrada el 10 de julio de 2014. En ella proporcionó comentarios y
observaciones sobre varias de las actividades de eliminación de SAO ejecutadas por el PNUMA. También
aprovechó la oportunidad para reunirse con el equipo del Programa de Asistencia al Cumplimiento del
PNUMA con varios miembros del personal de la Secretaría del Fondo el 11 de julio a efectos de analizar
las presentaciones a la 73a Reunión, documentos sobre políticas y otros asuntos pertinentes. El personal
del Programa de Asistencia al Cumplimiento agradeció los debates abiertos, la oportunidad de reunirse
por primera vez con el equipo de la Secretaría y el asesoramiento y orientación proporcionados a
AcciónOzono.
19.
El Director fue invitado a asistir al Taller sobre gestión de hidrofluorocarbonos, celebrado el 11 y
12 de julio de 2014, como uno de los miembros del grupo de expertos sobre recursos en la sesión sobre
finanzas y transferencia de tecnología. Los tópicos de debate comprendieron los costos de evitar
alternativas de alto potencial de calentamiento global y de disminuir gradualmente el uso de
5
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hidrofluorocarbonos saltando etapas; financiar la gestión de los hidrofluorocarbonos en el marco del
Fondo Multilateral; panorama general de las opciones disponibles para financiar la gestión de los
hidrofluorocarbonos e instituciones, experiencia y adecuación del Fondo Multilateral y otros mecanismos
en la transferencia de tecnología.
20.
Acompañados por los funcionarios principales de la Secretaría, el Director concurrió a la
34a Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal,
celebrada del 14 al 18 de julio de 2014 y participó en todas las sesiones del grupo de contacto sobre el
informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la reposición del Fondo Multilateral
proporcionando información, según fue necesario.
21.
El Director celebró una reunión con representantes de los organismos de ejecución paralelamente
a la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. Entre los asuntos debatidos figuraron la
devolución de saldos de proyectos terminados, la urgencia en la ejecución de proyectos con tecnologías
alternativas a los HCFC para permitir la inmediata introducción en los países que operan al amparo del
Artículo 5, así como la necesidad de contar con un enfoque común en los programas y actividades de
instrucción relativas al sector de servicio y mantenimiento.
22.
También se celebraron varias conversaciones bilaterales paralelamente a la reunión del Grupo de
Trabajo de Composición Abierta, a saber:
a)

Acompañado de la Oficial Superior de Gestión de Administración del Fondo, el Director
se reunió con el Director de la Oficina de Operaciones del PNUMA para debatir el
documento sobre desembolsos de fondos del Tesorero a los organismos de ejecución6; la
situación del documento sobre la “Delegación de autoridad en asuntos administrativos y
financieros”, que deberían firmar el Director Ejecutivo del PNUMA y el Director, la
aplicación de Umoja y requisitos de instrucción del personal de la Secretaría;

b)

Con el Tesorero, la reunión versó sobre las contribuciones pendientes de la Federación de
Rusia (con participación del Representante de la Federación de Rusia) y Kazajstán;

c)

Acompañado del Director Adjunto (Asuntos Financieros y Económicos) y de un
funcionario superior de gestión de proyectos, el Director se reunió con los representantes
de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) sobre posible colaboración futura entre ambas Secretarías;

d)

Con varios representantes de países que operan al amparo del Artículo 5, la reunión trató
diferentes tópicos relativos a asuntos del Fondo Multilateral.

23.
Por invitación del Gobierno de Alemania, el Director compartió su perspectiva y experiencia
respecto del programa de cooperación bilateral de Alemania en el marco del Protocolo de Montreal, en
ocasión de su 20o aniversario.
Visitas en misión de otros miembros del personal
Colombo (Sri Lanka), 27 a 30 de mayo de 2014
24.
En la reunión de la Red regional de Asia Meridional celebrada en Colombo, Sri Lanka, el Oficial
Superior de Gestión de Proyectos realizó una presentación sobre las principales políticas y decisiones
adoptadas en la 71a y 72a Reuniones preparadas por la Secretaría. También aprovechó la oportunidad para
mantener conversaciones bilaterales con funcionarios del ozono y organismos bilaterales y de ejecución a
efectos de proporcionar aclaraciones y orientación sobre políticas y directrices del Fondo Multilateral.
6

Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57
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Otras reuniones de redes
25.
La Secretaría hizo/hará presentaciones remotas a través de Skype sobre decisiones recientes del
Comité Ejecutivo y las consideraciones clave para reducir al mínimo los efectos adversos en el clima de
la eliminación de los HCFC en el sector de servicio y mantenimiento para las siguientes reuniones:


Reunión temática para países insulares del Pacífico sobre ejecución de planes de
gestión de la eliminación de los HCFC y preparación de segundos tramos
(11-14 de agosto de 2014);



Reunión regional de las redes de oficiales del ozono de México, América Central
y el Caribe de habla española, celebrada en Quito, Ecuador (19-22 de agosto
de 2014 ); y



Reunión temática de la red de oficiales del ozono para el sudeste de Asia y el
Pacífico, celebrada en Camboya (13-16 de octubre de 2014)

26.
La Secretaría participará en la Reunión Principal de la Red de oficiales sobre SAO para Asia
Occidental, que se celebrará del 26 al 27 de octubre de 2014 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Reunión de coordinación entre organismos
27.
La Secretaría del Fondo organizó una reunión de coordinación entre organismos en Montreal los
días 2 y 3 de septiembre de 2014. Entre los participantes se incluyeron miembros del personal de la
Secretaría, organismos bilaterales con proyectos en actividad, organismos de ejecución y el Tesorero del
PNUMA. La reunión brindó la oportunidad de debatir aspectos de varias cuestiones del orden del día que
se tratarán en la 73a Reunión.
Dotación y contratación de personal
28.
El Sr. Stephan Sicars dejó la Secretaría el 30 de junio de 2014 para ocupar el puesto de Director
de la Subdivisión del Protocolo de Montreal de la ONUDI. La Sra. Martha Leyva (Oficial de Gestión de
Programas) y la Sra. Valentine Musoga (Ssistente en la Oficina de Recursos Humanos) se retiraron de la
Secretaría con efecto al 30 de septiembre de 2014.
29.
El Sr. Edmundo Cuellar fue seleccionado para el puesto de Asistente de Registro y comenzó a
ejercerlo el 2 de julio de 2014. La Sra. Hellen K’Opiyo se hizo cargo temporariamente del puesto de
Asistente de Recursos Humanos el 6 de octubre de 2014, pendiente de la finalización del proceso de
contratación para el puesto, que se está anunciando en Inspira.
30.
Concluyeron las entrevistas para el puesto de Director Adjunto y el informe del Comité de
Selección se envió al PNUMA para consideración por el Órgano Central de Examen.
31.
Las vacantes de los cargos para Oficial Superior de Gestión de Programas (P5), Asistente
Administrador de Base de Datos Asociado (P2) y Oficial Administrativo Asociado (P2) se están
anunciando en Inspira con fechas de cierre del 28 de noviembre de 2014 para los puestos de nivel P5 y del
7 de diciembre de 2014 para los puestos de nivel P2.
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Cooperación con el PNUMA, acuerdos ambientales multilaterales y otras organizaciones
Otros mecanismos financieros
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
32.
La Secretaría recibió una invitación para concurrir a la 47a Reunión del Consejo del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial que se celebrará en Washington D.C., Estados Unidos de América, del 28 al
30 de octubre de 2014 y se llevó a su atención la cuestión del orden de día sobre relaciones con las
convenciones y otras instituciones internacionales.
Fondo verde para el clima
33.
La Secretaría recibió una notificación de la 8a Reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima,
que se celebró del 14 al 17 de octubre de 2014 en Bridgetown, Barbados. La Secretaría está designada
como organización observadora del Fondo Verde para el Clima. Debido a las preparaciones de la
73a Reunión, la Secretaría no pudo estar representada en esta ocasión.
Organizaciones de las Naciones Unidas
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
34.
En respuesta a una solicitud de la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones
Unidas, la Secretaría completó un cuestionario con respecto al examen de actividades y recursos
dedicados a enfrentar el cambio climático en organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas. Se
destacaron los puntos siguientes: el Fondo Multilateral proporciona fondos para la eliminación de SAO
controlados por el Protocolo de Montreal; la mitigación del impacto sobre el clima relacionado con la
eliminación de SAO, que también son gases de efecto invernadero, reduce verdaderamente el impacto
climático dado que las sustancias que se introducen normalmente tienen un más bajo potencial de
calentamiento global. Posteriormente, el equipo de la DCI visitó la Secretaría el 25 de septiembre de 2014
para debatir e intercambiar opiniones sobre el tema. Se proporcionará a la Secretaría un proyecto de
informe recabando sus comentarios una vez que esté disponible.
Oficina Regional del PNUMA para Norteamérica
35.
La Directora de la Oficina Regional del PNUMA para Norteamérica realizó una visita de cortesía
a la Secretaría el 18 de septiembre de 2014. El Director le proporcionó un panorama general del Protocolo
de Montreal, el funcionamiento del Fondo Multilateral y sus objetivos. También afirmó su apoyo a la
Oficina Regional para Norteamérica.
PNUMA
36.
El Director recibió una invitación del Director Ejecutivo para concurrir al 10o año de la
Ceremonia de premiación de Campeones de la Tierra, auspiciada conjuntamente por los Directores del
Museo Smithsonian de Arte Americano y la Galería Regional de Retratos, que se celebrará en
Washington D.C., Estados Unidos de América el 19 de noviembre de 2014. Se envió una carta
comunicando que el Director no podría concurrir dado que el evento coincide con la 26a Reunión de las
Partes en el Protocolo de Montreal.
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Acción ozono del PNUMA
37.
El Director proporcionó un artículo titulado “Aplicación para la protección del ozono y beneficios
climáticos” para el número especial del Boletín de AcciónOzono que se publicará con ocasión de la
26a Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.
CMNUCC
38.
Con ocasión del Almuerzo sobre Cambio Climático de la Serie sobre el Medio Ambiente:
Generación mundial de impulso para París 2015, organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores de
Montreal el 26 de septiembre de 2014, el Director se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC,
quien era la oradora en el evento. Además tuvo una breve conversación con ella sobre posible
cooperación futura entre ambas Secretarías. El Director había extendido una invitación a la Secretaria
Ejecutiva para que visitara las oficinas de la Secretaría mientras ella se encontraba en Montreal; no
obstante, la visita no fue posible debido a su programa de actividades.
39.
El Director recibió una invitación para participar en la Reunión de Expertos Técnicos sobre Gases
de Efecto Invernadero distintos del CO2 a celebrarse en Bonn, Alemania, el 22 de octubre de 2014. El
Director prevé concurrir a la Reunión y ha preparado una presentación sobre la experiencia del Fondo
Multilateral, incluyendo antecedentes, resultados alcanzados hasta el momento, clima y retos así como
tendencias mundiales.
40.
La Secretaría también recibió una invitación para concurrir a las próximas sesiones de la
CMNUCC y de su Protocolo de Kyoto que se celebrarán en Lima, Perú, del 1-12 de diciembre de 2014.
ONUDI
41.
El Director fue invitado a concurrir a la Reunión de Donantes de la ONUDI que se celebrará en
Viena, Austria, el 3 de noviembre de 2014, y que destacaría los éxitos más recientes del portafolio de
cooperación técnica de la ONUDI, incluyendo el proyecto de espumas en Filipinas financiado por el
Fondo Multilateral.
Organización no gubernamental
Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente y Agencia de Investigación Ambiental
42.
El Director recibió una invitación para participar en una conferencia a celebrarse en Goa, India
(fechas a determinar) organizada por el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente y la Agencia de
Investigación Ambiental7 para explorar el mecanismo del Fondo Multilateral con miras a determinar el
tipo de reformas que serían necesarias para permitirles tratar plenamente la disminución gradual del uso
de HFC.

7

El Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente es una organización de investigación y defensa de interés público basada en
Nueva Delhi, India. El Centro realiza investigaciones, actúa como grupo de presión y comunica la urgencia de lograr un
desarrollo que sea a la vez sostenible y equitativo.
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Anexo
ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DEL
FONDO A ÓRGANOS QUE NO PERTENECEN AL PROTOCOLO DE MONTREAL
Órgano

Asesoramiento de la Secretaría

Dependencia Común
de Inspección de las
Naciones Unidas

La
Secretaría
completó
un
cuestionario con respecto al examen
de actividades y recursos dedicados al
tratamiento del cambio climático.

1

Fecha en que
se proporcionó

Otras medidas

Septiembre de
2014

La Secretaría proporcionará
comentarios sobre el proyecto
de informe de la Dependencia
Común de Inspección.

