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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA
Introducción
1.
En este documento se presentan las actividades de la Secretaría desde la 75ª Reunión del Comité
Ejecutivo1.
Notificación de las decisiones de la 75ª Reunión del Comité Ejecutivo
2.
El informe de la 75a Reunión2 del Comité Ejecutivo se distribuyó a todos los miembros del
Comité Ejecutivo y a otros asistentes en una reunión, así como al Sr. Achim Steiner, el Director Ejecutivo
del PNUMA, 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 76 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 asistentes y a la Subdivisión Acción Ozono del PNUMA para que lo
transmitiera a las redes regionales, y también se publicó en el sitio web del Fondo Multilateral.
Medidas adoptadas tras la 75ª Reunión del Comité Ejecutivo
3.
De conformidad con la decisión 75/1 d), en marzo de 2016 la Secretaria remitió cartas a los
Gobiernos de Belarús, Grecia, Israel, Lituania, Portugal, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán a propósito de
sus contribuciones pendientes en concepto de uno o más trienios.
4.
De conformidad con la decisión 74/9 b iv), el 14 de diciembre de 2015 la Secretaria remitió cartas
a todos los países que operan al amparo del Artículo 5 en las cuales se solicitaba la notificación de los
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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datos correspondientes a los programas de país para 2015, preferiblemente a más tardar el 14 de marzo de
20163.
Preparación para la 76ª Reunión del Comité Ejecutivo
5.
Se efectuaron los arreglos logísticos para la 76ª Reunión, que se celebrará en Montreal del 9 al 13
de mayo de 20164. La Secretaría preparó los documentos para la 76ª Reunión5, que figuran en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/Inf.1. Asimismo, la Secretaría preparó dos documentos para la
reunión del Subgrupo sobre el sector de producción, que se celebrará de forma simultánea a la 76ª
Reunión6. La Secretaría también revisó y puso al día las bases de datos, los documentos de síntesis y las
directrices practicas7, según lo solicitado, y añadió en el sitio web8 una página con la relación de los
informes correspondientes a los proyectos de demonstración relativos a los HCFC.
6.
En el sitio web público del Fondo Multilateral se creó una sección en la que se pueden consultar
los documentos de reunión en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, así como la información
logística correspondiente a la 76ª Reunión.
Asistencia a reuniones y misiones realizadas
Misiones del Director
París (Francia), 6 a 12 de diciembre de 2015
7.
El Director asistió al 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto (CMNUCC) y,
asimismo, el 8 de diciembre de 2015, a la Séptima Reunión de la Asamblea de Alto Nivel de la Coalición
Clima y Aire Limpio (CCAC) para Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida.
8.
Durante el 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, el Director mantuvo
conversaciones con varios asistentes, como, entre otros, el Director Ejecutivo del PNUMA, representantes
de países que operan al amparo del Artículo 5 y de países que no están incluidos en el Artículo 5, la
Subdivisión Acción Ozono del PNUMA, la Junta del Fondo de Adaptación, así como las secretarías del
Ozono, de la Coalición Clima y Aire Limpio y del Fondo Verde para el Clima (FVC). En las
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La cuestión se examina con detalle en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9.
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 el Vicepresidente del Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento
relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal, al Director Ejecutivo del PNUMA, a la Secretaria Ejecutiva
de la Secretaría del Ozono, a los organismos de ejecución, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y a
organizaciones no gubernamentales.
5
El orden del día provisional fue preparado en consulta con el Presidente y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo.
La situación de las contribuciones y desembolsos fue preparada junto con el Tesorero del Fondo.
6
Los documentos de distribución limitada del Subgrupo se han publicado en una sección del sitio web cuya consulta
se reserva a los miembros del Comité Ejecutivo.
7
Relación de los proyectos aprobados a noviembre de 2015; políticas, procedimientos, directrices y criterios a
noviembre de 2015; la guía de preparación de la etapa I de los planes de gestión de eliminación gradual de los
HCFC; la guía de presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación gradual de los HCFC; la guía
de preparación de la etapa II de los planes de gestión de eliminación gradual de los HCFC; la guía de presentación
de etapa II de los planes de gestión de eliminación gradual de los HCFC; la guía de presentación de los tramos de los
planes de gestión de eliminación gradual de la producción de HCFC; la guía de preparación y de presentación de
nuevos proyectos para demostrar las ventajas que, en lo relativo a la inocuidad para el clima y al uso eficiente de la
energía, presentan las soluciones para substituir el uso de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), y de estudios de
viabilidad; la guía de preparación de proyectos de fortalecimiento institucional; y la guía de preparación de estudios
de alternativas a las SAO y de presentación de los datos obtenidos.
8
http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/default.aspx
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conversaciones se trataron asuntos relativos al Fondo Multilateral y se brindó al Director Ejecutivo una
explicación de las conclusiones principales de la 75ª Reunión.
9.
El Director extendió invitaciones particulares al Director de la Secretaría de la Coalición Clima y
Aire Limpio, al Director Ejecutivo de la Secretaría del Fondo Verde para el Clima y al Presidente de la
Junta del Fondo de Adaptación para que visitaran la Secretaría del Fondo con el propósito de departir con
los funcionarios de la Secretaría del Fondo y poner en común datos y experiencias correspondientes a las
respectivas esferas de competencias.
10.
El Director también se entrevistó con los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México, a quienes se ofreció el apoyo de la Secretaría al Presidente del Comité
Ejecutivo para 2016, que ha sido nombrado hace poco.
11.
El Director cumplió una visita de cortesía a la Presidenta de Acción Ozono y sus colaboradores
en las oficinas de Acción Ozono en París y mantuvo una breve entrevista con el Director Adjunto de la
Unidad de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA, con quien trató asuntos pertinentes referidos a
los proyectos que se ejecutan al amparo del Fondo Multilateral.
Nairobi (Kenya), 23 a 30 de enero de 2016
12.
El Director y la Oficial Superior de Gestión de Administración del Fondo cumplieron una visita
de cortesía a la sede del PNUMA, donde se entrevistaron con los funcionarios de la Oficina Ejecutiva y
otros funcionarios principales relacionados con la labor de la Secretaría del Fondo Multilateral, y con
ellos examinaron los problemas pendientes referidos a la aplicación de UMOJA9, así como otros asuntos
de carácter administrativo y económico. El Director se entrevistó con el Director Ejecutivo del PNUMA,
a quien explicó brevemente los aspectos principales del Fondo Multilateral que precisaban su atención,
particularmente la posible enmienda del Protocolo de Montreal en lo que concierne a la reducción
progresiva de los hidrofluorocarbonos (HFC) y sus consecuencias para el Fondo Multilateral y para el
PNUMA, por su doble condición de Tesorero del Fondo y de organismo de ejecución, y asimismo le
expuso las cuestiones más importantes que la Secretaría había atendido a raíz de la puesta en servicio de
UMOJA.
13.
El Director y la Oficial Superior de Gestión de Administración del Fondo trataron con el Director
de la Oficina de Operaciones y Servicios Corporativos varias cuestiones de orden administrativo y
económico atinentes a adquisiciones, asuntos de Tesorería, la función de organismo de ejecución del
PNUMA y la delegación de autoridad. Durante la entrevista el Director indicó que ya no era válido el
borrador de delegación de autoridad para el Fondo Multilateral que había sido preparado previamente y
agregó que se redactaría un nuevo proyecto de delegación de autoridad, más sencillo. Una vez concluida
su redacción, el documento definitivo de delegación de autoridad se presentaría al Comité Ejecutivo.
14.
El Director y Oficial Superior de Gestión de Administración del Fondo se entrevistaron con
funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, con quienes trataron varios problemas
administrativos y de recursos humanos pendientes.
15.
El Director aprovechó la oportunidad para entrevistarse con la Presidenta de Acción Ozono del
PNUMA y el equipo del Programa de Asistencia para el Cumplimiento de África, con la participación del
Director Regional Adjunto para África. Se examinaron cuestiones fundamentales atinentes a la región del
continente africano, entre ellas, la necesidad de acelerar la ejecución de los proyectos.

9

UMOJA es el sistema de planificación de recursos institucionales de las Naciones Unidas.
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Victoria Falls (Zimbabwe), 15 a 20 de marzo de 2016
16.
El Director asistió a la Reunión Conjunta de la Red de Funcionarios del Ozono de África y Asia
Occidental. Pronunció una alocución inaugural y expuso las decisiones acordadas en las Reuniones 74ª y
75ª; mantuvo un estrecho diálogo oficioso con los representantes de los Gobiernos, el cual versó sobre los
problemas que tienen ante sí y la importante función que cumple el oficial nacional del ozono; y debatió
con representantes de los organismos de ejecución los diversos proyectos presentados en la 76ª Reunión.
Ginebra (Suiza), 4 a 8 de abril de 2016
17.
El Director asistió a la 37ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en compañía del
Director Adjunto. Se celebraron varias conversaciones bilaterales de forma simultánea a la reunión en
torno a las propuestas de proyectos presentadas en la 76ª Reunión, además de una breve reunión con el
Presidente y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo sobre cuestiones relativas a la 76ª Reunión.
Misiones de otros funcionarios
París (Francia), 6 a 12 de diciembre de 2015
18.
Un Oficial superior de gestión de proyectos asistió a la Reunión Conjunta de la Red de
Funcionarios del Ozono de América Latina y el Caribe (30 de noviembre y 1 de diciembre), que se
celebró en Panamá los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015. Expuso las decisiones principales
de las Reuniones 74ª y 75ª.
Misiones de evaluación
19.
En el marco del examen de los proyectos de eliminación gradual de los hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) en el sector de la fabricación de aparatos de refrigeración y aire acondicionado, el Oficial de
supervisión y evaluación realizó viajes de observación a China (7 a 18 de marzo de 2016) y a Indonesia
(18 de marzo a 1 de abril de 2016), y allí visitó varias compañías fabriles y mantuvo conversaciones con
los respectivos oficiales nacionales del ozono.
Reunión consultiva entre organismos
20.
La Secretaría del Fondo preparó una reunión consultiva entre organismos en Montreal los días 1 y
2 de marzo de 2016. Asistieron funcionarios de la Secretaría, representantes de los organismos bilaterales
de Alemania y el Japón, representantes de los organismos de ejecución y el Tesorero.
21.
Gracias a la reunión consultiva entre organismos, la Secretaría, el Tesorero y los organismos
pudieron examinar varios asuntos correspondientes a la 76ª Reunión, entre ellos, la ejecución de los
programas, y además, mantuvieron conversaciones bilaterales en torno a las propuestas de proyectos que
se prevé presentar en la 76ª Reunión. La Secretaría observó con aprecio que en varios de los documentos
presentados por los organismos a la 76ª Reunión se habían tomado en consideración los asuntos debatidos
en la reunión consultiva entre organismos, lo cual facilitó su examen y acuerdo.
Dotación y contratación de personal
22.
El puesto de Oficial superior de gestión de programas (P5) (el antiguo Oficial de gestión de
proyectos en Asuntos financieros y económicos) fue publicado en Inspira, y en la actualidad se procede a
examinar las candidaturas presentadas para dicho puesto. Se publicó en Inspira un puesto de pasantía y en
la actualidad se procede a examinar las candidaturas presentadas para dicho puesto.
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23.
Se dio comienzo al trámite para anunciar el puesto de Director Adjunto en el sistema Inspira de
las Naciones Unidas para que se pueda cubrir dicho puesto después de la partida del titular, quien se
jubilará el 30 de noviembre de 2016.
Formación y perfeccionamiento del personal
24.
El personal administrativo asistió a las siguientes actividades de formación correspondientes al
sistema de UMOJA:
a)

Cursos de formación en línea de administración de fondos, adquisiciones y
desplazamientos;

b)

Formación en subvenciones y dirección de proyectos dictada por un funcionario del
PNUMA de Nairobi, los días 7 a 11 de marzo de 2016;

c)

Formación en adquisiciones dictada por un funcionario del PNUMA de Nairobi, los días
18 a 20 de abril de 2016.

Visita a Montreal del Secretario General de las Naciones Unidas
25.
El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon cumplió una visita oficial al Canadá
los días 11 y 12 de febrero de 2016, en el curso de la cual, el día 12, visitó la sede de Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal. Funcionarios de la Secretaría asistieron a la alocución
que el Sr. Ban Ki-moon dirigió al personal de la OACI y de otros organismos de las Naciones Unidas de
Montreal.
Asuntos relativos al PNUMA
Auditoría del PNUMA
26.
Aún no se dispone del informe de la misión de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas
relativo a su dictamen profesional correspondiente a las cuentas preparadas por el PNUMA y otros
estados financieros del PNUMA al 31 de diciembre de 201510. La Secretaría comunicará al Comité
Ejecutivo las conclusiones de la memoria de auditoría una vez que esté finalizada.
Comité de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
27.
El Director Adjunto asistió a las reuniones segunda y tercera del Comité de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones11 del PNUMA, las cuales se celebraron en Nairobi, respectivamente,
el 13 de octubre de 201512, y por medio de conferencia telefónica, el 15 de marzo de 2016.
Labor mancomunada para transformar nuestro mundo: Los acuerdos ambientales multilaterales y la
aplicación integrada y sinérgica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
28.
El Director de la División de Derecho Ambiental y Convenios sobre el Medio Ambiente (DELC)
invitó al Director a intervenir por teleconferencia en una actividad especial denominada “Labor
mancomunada para transformar nuestro mundo: Los acuerdos ambientales multilaterales y la aplicación
integrada y sinérgica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual se cumplió con
10

Según se informa en el párrafo 23 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2.
Se compone de representantes de los departamentos del PNUMA, las oficinas destacadas, las Secretarías de los
acuerdos ambientales multilaterales y la Secretaría del Fondo.
12
El Director Adjunto pudo asistir a la segunda reunión del Comité de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones porque dicha reunión se celebró durante la semana de la 27ª Reunión de las Partes.
11
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oportunidad del segundo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente.
Cooperación con el PNUMA, acuerdos ambientales multilaterales y otras organizaciones
Fondo de Adaptación
29.
El Director recibió de la Sra. Marcia Levaggi, del Fondo de Adaptación, una solicitud de
información acerca del Fondo Multilateral la cual sería incluida en una compilación de políticas y
procedimientos de otros mecanismos financieros en lo que respecta a los ingresos en concepto de
inversiones correspondientes a las subvenciones de proyectos. La Secretaría brindó información en la que
se explica que es preciso restituir los intereses devengados por los fondos detentados para que sean
reprogramados por el Comité Ejecutivo. La información aportada por la Secretaría se incluyó en el
documento AFB/EFC.18/1013, de la 18ª reunión del Comité de Ética y Finanzas.
Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida (CCAC)
30.
Representantes de la Coalición Clima y Aire Limpio asistieron a la 75ª Reunión del Comité
Ejecutivo, que se celebró inmediatamente después de la Conferencia de la Cadena de Frío, organizada por
la Secretaría de la CCAC el 21 de noviembre de 2015. El Director y varios funcionarios asistieron a la
conferencia, que contó con el apoyo logístico de la Secretaría del Fondo.
31.
Durante la Conferencia de la Cadena de Frío la Secretaría mantuvo consultas con la Secretaría de
la Coalición Clima y Aire Limpio a propósito de información y una puesta al día del estudio de viabilidad
de un sistema centralizado de refrigeración para las Maldivas. De acuerdo con la información recibida, se
señaló que el PNUD era el organismo de ejecución del proyecto, y que su propósito fundamental es
valorar las posibilidades de la idea de un sistema centralizado de refrigeración que haría innecesario
utilizar los HFC en los aparatos fijos de aire acondicionado en la isla de Malé, reunir información de los
costos y de las posibilidades de financiación con el fin de facilitar la ejecución de dicha idea. Están en
curso el análisis de datos y el examen de la viabilidad, y el informe del estudio de viabilidad se deberá
presentar a la Secretaría de la Coalición Clima y Aire Limpio en el segundo trimestre de 2016. La
Secretaría solicitó a la Coalición Clima y Aire Limpio que remitiera al Fondo Multilateral una copia del
informe, cuando lo presentara.
32.
El Director asistió a la Asamblea de Alto Nivel de la Coalición Clima y Aire Limpio, la cual se
celebró el 8 de diciembre de 2015 (véase el párrafo 8).
Parlamento Europeo
33.
El Director recibió una carta del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo tras su reunión con la delegación del Parlamento Europeo
con oportunidad de la 27ª Reunión de las Partes. El Presidente de la Comisión dio las gracias el Director
por brindarle un completo panorama de la financiación del Fondo Multilateral y añadió lo siguiente: “La
comunicación brindó a los parlamentarios una profunda visión de los mecanismos que se utilizan para
brindar asistencia a los países con el fin de que puedan cumplir los compromisos contraídos en virtud del
Protocolo de Montreal. Gracias a eso la delegación pudo hacerse una idea cabal de la complejidad de los
problemas que conlleva la gestión de los HFC en cumplimiento de lo que se establece en el Protocolo de
Montreal”.
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La información brindada por la Secretaría se reproduce en el documento AFB/EFC.18/10, emanado de la 18ª
reunión del Comité de Ética y Finanzas y que se puede consultar en: https://www.adaptation-fund.org/wpcontent/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf
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Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
34.
La Secretaría formuló observaciones a propósito de la propuesta de un metilbromuro para
Kazajstán14, que estaba en fase de estudio en el FMAM.
Fondo Verde para el Clima (FVC)
35.
El Director recibió una invitación para asistir a la Duodécima Reunión de la Junta Directiva del
Fondo Verde para el Clima, la cual se celebró los días 8 a 10 de marzo de 2016 en Songdo (República de
Corea).
36.
Previa solicitud de la Secretaría del Fondo Verde para el Clima, el 16 de marzo de 2016 el
Director Adjunto mantuvo una conferencia telefónica con representantes de la Secretaría de dicho
organismo la cual tuvo por objeto la orientación del Fondo Verde concerniente a los informes de la
marcha de las actividades de apoyo a la preparación, con el fin de aprovechar la experiencia que posee la
Secretaría del Fondo a la hora de establecer un sistema de presentación de informes de la marcha de la
labor para el Fondo Multilateral.
Convención de Minamata sobre el Mercurio
37.
El Director recibió una invitación para asistir al séptimo período de sesiones del Comité
Intergubernamental de Negociación sobre el Mercurio (INC7), celebrado en Jordania del 10 al 15 de
marzo de 2016.
Secretaría del Ozono
38.
La Secretaría del Fondo brindó asistencia a la Secretaría del Ozono en lo que respecta a la
coordinación general de la tecnología de la información, entre otras cosas, el uso de documentos
electrónicos, en vez de la versión impresa, y la infraestructura informática para la 37ª reunión del Grupo
de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.
Organismos de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
39.
Tras su asistencia al 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (véase el párrafo 9), el Director remitió una
carta de felicitación a la Sra. Christiana Figueres, la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, a propósito del
resultado satisfactorio de dicho 21º período de sesiones, celebrado en noviembre y diciembre de 2015. La
Sra. Figueres acusó recibo la carta y respondió que espera que prosiga la cooperación.
Organismos de las Naciones Unidas con sede en Montreal
40.
En marzo de 2016 el Oficial de Tecnología de la Información asistió a una reunión en la sede de
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con funcionarios de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) de la OACI, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y el Instituto de Estadística de la UNESCO, en la cual se examinaron el uso de los programas
comerciales de computación en nube en lo que respecta al plan de recuperación y continuidad de la
actividad en casos de desastre, así como otras innovaciones en el campo de las TIC.

14

Uso de las alternativas a las SAO en la agricultura y en las labores de poscosecha en Kazajstán, proyecto número
9184 del FMAM.
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Anexo
ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DEL
FONDO A ÓRGANOS QUE NO PERTENECEN AL PROTOCOLO DE MONTREAL
Órgano

Fondo
Adaptación

Asesoramiento de la Secretaría

Fecha en que se
proporcionó

Otras medidas

de

Explicación de la política que aplica el Fondo
Multilateral en lo que respecta a los intereses
devengados15.

8 de marzo de
2016

Ulterior
asesoramiento,
previa solicitud.

Fondo para el
Medio
Ambiente
Mundial

Examen del proyecto relativo a la utilización de las

Noviembre
2015

de

Ulterior
asesoramiento,
previa solicitud.

25 de noviembre
de 2015 y 16 de
marzo de 2016

Ulterior
asesoramiento,
previa solicitud.

Fondo
Verde
para el Clima
(FVC)

alternativas a las SAO en la agricultura y en las
labores de poscosecha en Kazajstán (proyecto
número 9184 del FMAM)
Experiencia de la Secretaría del Fondo en lo que
respecta a subscribir convenios con los organismos
de ejecución y a establecer un sistema de
presentación de informes de la marcha de la labor
para el Fondo Multilateral.

15

La información brindada por la Secretaría se reproduce en el documento AFB/EFC.18/10, emanado de la 18ª
reunión del Comité de Ética y Finanzas y que se puede consultar en https://www.adaptation-fund.org/wpcontent/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf
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