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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA

Introducción
1.
El presente documento recoge las actividades realizadas por la Secretaría con posterioridad a la
79ª reunión del Comité Ejecutivo.
Notificación de las decisiones de la 79ª reunión del Comité Ejecutivo
2.
El informe de la 79ª reunión1 fue remitido a los integrantes del Comité Ejecutivo, a los demás
asistentes a la reunión, al Director Ejecutivo del PNUMA, Sr. Erik Solheim, y fue publicado en el sitio
web del Fondo Multilateral. Las decisiones adoptadas en la reunión respecto de aprobación de proyectos y
retrasos en la presentación de tramos del Plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) fueron
comunicadas a 55 países del artículo 5 y a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución.
Posteriormente se hizo llegar a los asistentes y al Programa Acción por el Ozono del PNUMA un resumen
de dichas decisiones para su distribución a las redes regionales, material que también fue publicado en el
sitio web del Fondo.
Medidas adoptadas tras la 79ª reunión
3.
Los gobiernos de países donantes que, conforme a la decisión 79/42(c), comprometieron apoyo
inmediato para la ejecución de planes de reducción de los HFC, recibieron una nota del Director
exponiendo las materias sustantivas relacionadas con la Enmienda de Kigali que se abordaron en la
79ª reunión.
4.
Conforme a la decisión 79/1(b), el Anexo al presente documento contiene una reseña detallada
del estado de las conversaciones con acuerdos ambientales multilaterales y demás organismos pertinentes.
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Preparativos para la 80ª reunión del Comité Ejecutivo
5.
La Secretaría concluyó los preparativos logísticos para la 80ª reunión que tendrá lugar en
Montreal del 13 al 17 de noviembre de 2017,2 la documentación para dicho encuentro3 que se indica en el
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/Inf.1, y otros cuatro documentos para la reunión del Subgrupo del
Sector Producción que se desarrollará en paralelo a la 80ª reunión.4 La Secretaría también revisó y
actualizó bases de datos, resúmenes documentales y pautas operativas, entre ellas un conjunto de guías
para la elaboración y presentación de proyectos relativos a los HFC.5
6.
La correspondiente información logística, así como la documentación de la 80ª reunión en
idiomas árabe, chino, inglés, francés y español, se dispusieron en la sección pública del sitio web del
Fondo Multilateral.
Asistencia a reuniones y misiones realizadas
Misiones del Director
París (Francia) 8 al 11 de agosto de 2017
7.
El Director se reunió con el equipo del Programa de Asistencia al Cumplimiento (CAP) para
abordar los objetivos, atribuciones y actividades del PNUMA como organismo ejecutor en relación con el
CAP. El Director se reunió además con Ligia Noronha y Tim Kasten, Directora y Subdirector de la
División de Economía, respectivamente, a discutir la labor del PNUMA como organismo ejecutor.
Beijing (China) 11 al 14 de septiembre de 2017
8.
El Director y el Presidente del Comité Ejecutivo participaron en un evento de celebración del Día
Internacional del Ozono y conmemoración del 30ª aniversario del Protocolo de Montreal. Ambas
autoridades participaron además en un ciclo de talleres sobre alternativas tecnológicas en el sector espuma
de poliestireno extruido, oportunidad en que el Director realizó una breve alocución de apertura a nombre
de la Secretaría. El Presidente y el Director asistieron asimismo a un taller sobre alternativas tecnológicas
en el sector refrigeración y climatización.
9.
Durante esta misión se efectuó una reunión entre el Presidente del Comité, el Director de la
Secretaría y el Director Ejecutivo del PNUMA. El Presidente refirió al Director Ejecutivo la labor del
Comité, en especial las medidas recientes para el desarrollo de pautas de costo de los HFC en el marco de
la Enmienda de Kigali, en tanto que el Director valoró el trabajo del PNUMA como organismo de
ejecución y Tesorero del Fondo.
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Se cursaron invitaciones a los miembros del Comité Ejecutivo, al Presidente de la Mesa de la 28ª Reunión de las
Partes, al Presidente y Vicepresidente del Comité de Aplicación del 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 (FMAM) y a distintas ONG.
3
El orden del día provisional se elaboró en consulta con el Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo. La
situación de las contribuciones, desembolsos y contribuciones adicionales, así como las cuentas finales y la
conciliación de cuentas del 2016, se elaboraron en conjunto con la Tesorería del Fondo.
4
Los documentos de distribución limitada del Subgrupo quedan a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo
en la sección restringida del sitio web. Los documentos restringidos se envían por correo a los miembros del
Subgrupo.
5
Inventario de proyectos aprobados a julio de 2017; políticas, procedimientos, pautas y criterios a julio de 2017;
guías para la presentación de proyectos autónomos de inversión conforme a la decisión 78/3(g) y de actividades de
apoyo; para la elaboración de la etapa I de los PGEH, para la presentación de tramos de los PGEH, para la
elaboración de la etapa II de los PGEH, para la presentación de la etapa II de los PGEH, para la presentación de
tramos del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC y para la preparación de proyectos de
fortalecimiento institucional.
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10.
El Presidente del Comité Ejecutivo y el Director se reunieron con representantes de la Oficina de
Cooperación Económica Extranjera del Ministerio de Protección Ambiental a discutir materias relativas a
las actividades de eliminación emprendidas por China. El Director sostuvo además un encuentro con
organismos bilaterales y de ejecución donde se trataron temas relativos a la 80ª reunión.
Bogotá (Colombia) 26 al 29 de septiembre de 2017
11.
El Director asistió al I Congreso Internacional para la Gestión Integral de Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono y su Contribución a la Estabilidad Climática, ocasión en que realizó la intervención
de apertura e hizo una presentación sobre el Fondo Multilateral ante un panel sobre el Protocolo de
Montreal y la cooperación internacional. El Director se reunió luego con el Viceministro de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable y con el Jefe de la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) de
Colombia, y sostuvo además encuentros bilaterales con distintos actores nacionales.
Misiones de otros integrantes del personal
Nairobi (Kenia) 18 al 25 de septiembre de 2017
12.
El Oficial Superior Administrativo y de Gestión del Fondo y un funcionario de la Secretaría
participaron en un encuentro de Oficiales de Gestión del Fondo realizado del 18 al 21 de septiembre de
2017.6 Del 22 al 25 de septiembre sostuvieron además reuniones consultivas sobre diversas materias
administrativas con funcionarios del PNUMA y de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi.
Reuniones de la red regional de funcionarios del ozono
13.
La Secretaría realizó una presentación vía Skype sobre las principales decisiones alcanzadas
durante la 78ª y 79ª reuniones ante la asamblea anual de la Red Regional del Ozono para América Latina
(3-6 de octubre de 2017).
Supervisión y evaluación
14.
El Oficial Superior de Supervisión y Evaluación, en compañía de un consultor, visitó Sudán del
16 al 21 de julio y Colombia del 7 al 11 de agosto de 2017. Ambas visitas forman parte de las actividades
en terreno para la segunda fase de la evaluación de proyectos relativos a refrigeración comercial. Por su
parte, un consultor visitó Argentina y Filipinas del 30 de julio al 5 de agosto y del 3 al 7 de septiembre de
2017, respectivamente.
Contrataciones y nombramientos
15.
Se recibieron y evaluaron postulaciones para los cargos (nivel P4) de Jefe de la Unidad de
Sistemas Informáticos y Oficial de Gestión de Programas, y se entrevistó a los posibles candidatos en
octubre de 2017. La contratación se mantiene a la espera del término del proceso de selección.
16.
El 31 de julio de 2017 se designó al Sr. Sheng Huang en el puesto de Asistente de Informática
(nivel G6). En septiembre de 2017 se realizó un proceso de entrevistas para el cargo de Asistente de
Programas (nivel G5) y se está a la espera del término del proceso de selección. Tras la aprobación de la
decisión 79/63(b)(ii), los dos cargos de Servicios Generales reclasificados a nivel G6 siguen pendientes
mientras se actualiza la descripción de funciones.

6
El encuentro estuvo dedicado a tratar medidas de mejoramiento de la eficiencia. El objetivo consistió en definir
desafíos y oportunidades, establecer reglas de comunicación y definir el apoyo que se necesita de parte de la Oficina
de Servicios Corporativos y de UNON. Se trabajó en comisiones que abordaron los procesos, procedimientos y
cronogramas de las distintas áreas administrativas y financieras.
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17.
Conforme a la decisión 79/47(e), se anunció en el sistema Inspira una vacante para un consultor
independiente que deberá evaluar alternativas económicas y ecológicas de destrucción de HFC 23 en
plantas de producción de HCFC-22; se están estudiando las postulaciones recibidas. Se contrataron
también varios consultores para el programa de trabajo de supervisión y evaluación y, en coordinación
con el PNUMA y la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi, se expidieron los contratos de los intérpretes,
traductores y redactores de informes que se desempeñarán en la 80ª reunión.
Perfeccionamiento y capacitación del personal
18.

El personal realizó las capacitaciones obligatorias que Naciones Unidas ofrece en línea.

Cooperación con acuerdos ambientales multilaterales y otros organismos
Fondo Verde para el Clima (FVC)
19.
Teniendo presente las mejores prácticas de otros fondos multilaterales, la Secretaría del FVC dio
inicio a la elaboración de documentos de referencia sobre créditos preferenciales y sobrecostos. La
Secretaría del FVC solicitó a la Secretaría del Fondo una conferencia telefónica al respecto que tendrá
lugar a principios de noviembre de 2017.
Organismos de Naciones Unidas
Secretaría del Ozono
20.
Personal de la Secretaría asistió al lanzamiento de la campaña mundial para marcar el 30º
aniversario del Protocolo de Montreal, iniciativa conjunta del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio
Climático de Canadá y la Secretaría del Ozono. En el evento, que se desarrolló en el Centro para el
Desarrollo Sustentable de Montreal, intervinieron, entre otros, el Ministro del Medio Ambiente y Cambio
Climático de Canadá y el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono.
21.
Se prestó apoyo a la Secretaría del Ozono respecto de los preparativos en curso para las reuniones
del Protocolo de Montreal a realizarse en Montreal en noviembre de 2017.
Organizaciones no gubernamentales
Fondo de Kigali para el Enfriamiento Eficiente
22.
Se mantiene con este Fondo un proceso de consultas consistente en la entrega de información
sobre la experiencia acumulada por el Fondo Multilateral.
Montreal International
23.
El Presidente y el Gerente General de Montreal International, en compañía de dos de sus
colaboradores, hicieron una visita de cortesía a la Secretaría el 2 de octubre de 2017. El Director informó
al Presidente de Montreal International sobre la labor del Fondo Multilateral y de la Secretaría, en tanto
que Montreal International hizo ante el personal una presentación sobre los servicios que la entidad ofrece
a organismos internacionales con sede en Montreal.
Visita del Ministro del Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India
El Sr. Ajay Narayan Jha, Ministro del Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India, realizó
el 15 de septiembre de 2017 una visita de cortesía a la Secretaría. El Ministro, el Director y profesionales
de la Secretaría abordaron de manera informal la Enmienda de Kigali y las actividades del Fondo en la
India durante los últimos 25 años. El Ministro Jha extendió a la Secretaría una invitación a enviar una
misión técnica en gira a la India.
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Anexo
ASESORÍA Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DEL FONDO A
ÓRGANOS EXTERNOS AL PROTOCOLO DE MONTREAL
Asesorías / conversaciones / interacción

Reunión

Fondo de Adaptación
Explicación de la política del Fondo Multilateral sobre intereses devengados. Esta información se
encuentra en el documento AFB/EFC.18/10 de la 18ª reunión del Comité de Ética y Finanzas,
disponible en https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10Investment-income-doc.pdf.

76ª

Centro para Soluciones Climáticas y Energéticas (ex Centro Pew para el Cambio climático)
Documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54 & Add.1; texto de las
decisiones 37/62 y 38/63; pautas sobre financiamiento de tecnologías fuera del dominio público
(Anexo XIV UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1); observaciones sobre licencias y derechos de
explotación para la transferencia de tecnologías aplicables a una variedad de proyectos (dióxido de
carbono líquido, inhaladores de dosis medida, producción de tabaco expandido, HFC-32 para el
sector refrigeración, CO2 supercrítico y sector producción de HCFC).

75ª

Coalición clima y aire limpio para reducir los contaminantes de corta vida
Reseña de proyectos piloto de HCFC aprobados y posibles nuevos proyectos sobre alternativas
tecnológicas compatibles con el clima y de consumo energético eficiente
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40). Reunión informativa sobre estudios de alternativas a las SAO
financiados por el Fondo Multilateral; posibles oportunidades para la Coalición en países con
economías en transición; experiencias del Fondo Multilateral que pudieran servir a los procesos de
análisis técnico y ciclos de financiamiento de proyectos de la Coalición.

75ª

Documento 72/40, reseña de proyectos piloto de HCFC aprobados y posibles nuevos proyectos
sobre alternativas tecnológicas compatibles con el clima y de consumo energético eficiente
(decisión 71/51(a)), que resume los resultados de los proyectos piloto del Fondo aprobados a la
fecha.

74ª

Centro y Red de Tecnología del Clima
Presentación sobre fortalecimiento de capacidades en el Fondo Multilateral como material de
referencia para la VI Reunión del Consejo Consultivo. Información general sobre el Fondo
Multilateral y documentos de referencia.

75ª

Unión Europea / Parlamento Europeo
Durante la 25ª Reunión de las Partes el Parlamento Europeo solicitó al Director una reunión
bilateral para tratar materias relativas al Fondo Multilateral, entre ellas los recursos necesarios para
el proceso de reposición y posibles contribuciones adicionales para financiar beneficios climáticos.
En respuesta, el Director entregó a dos representantes del Parlamento Europeo un breve resumen
sobre el funcionamiento del Fondo.

71ª

Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania
Información sobre los logros del Fondo Multilateral y un resumen de los proyectos aprobados que
ha ejecutado el organismo bilateral alemán.
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Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Análisis de cuatro proyectos: Cumplimiento de la eliminación del consumo de HCFC con ayuda de
tecnologías de bajo PCA en Belarús, Proyecto FMAM 6046; Eliminación del consumo de HCFC
con ayuda de tecnologías de consumo energético eficiente, bajo PCA y cero SAO en Kazajstán,
Proyecto FMAM 6090; Completar la eliminación de HCFC en Tayikistán con ayuda de tecnologías
de consumo energético eficiente, bajo PCA y cero SAO, Proyecto FMAM 6030; Completar la
eliminación de HCFC en Uzbekistán con ayuda de tecnologías de consumo energético eficiente,
bajo PCA y cero SAO, Proyecto FMAM 6003.
Examen de proyecto relativo a la introducción de alternativas a las SAO en la agricultura y postcosecha en Kazajstán (Proyecto FMAM 9184).

79ª

76ª

Observaciones sobre propuesta de proyecto de metilbromuro en Kazajstán (con financiamiento del
FMAM); se aportaron ideas sobre el uso de fondos del FMAM-6 para la eliminación de SAO en
países con economías en transición no acogidos al artículo 5. Información sobre propuestas de
enmienda al Protocolo discutidas en recientes reuniones del Protocolo de Montreal.

75ª

Análisis de un proyecto (introducción de alternativas a las SAO en la agricultura y post-cosecha en
Kazajstán) a la luz de las políticas y pautas del Fondo Multilateral.

72ª

La Secretaría fue invitada a asistir a la 45ª reunión del Consejo del FMAM, a realizarse del 5 al 7
de noviembre de 2013. Reiterando la invitación al nuevo Director, la Directora Ejecutiva y
Presidenta del FMAM valoró la posibilidad de seguir trabajando en conjunto en la entrega de
asistencia a las Partes para el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Montreal y de
renovar los lazos históricos entre ambas instituciones. El Director respondió que los preparativos
para la 71ª reunión no permitirían a la Secretaría asistir a la reunión del Consejo, pero que tendría el
mayor placer en reunirse con la Directora Ejecutiva con vistas a fortalecer las relaciones bilaterales.

71ª

La Secretaría participó en una reunión del Grupo Asesor Técnico sobre productos químicos y
desechos del FMAM para entregar su visión sobre una propuesta de estrategia para el área focal de
productos químicos y desechos que orientará la sexta reposición de recursos del FMAM (FMAM6). Dicha propuesta se refiere a las actividades del FMAM vinculadas al Protocolo de Montreal.

69ª

Luego de la 67ª reunión hubo un intercambio de correspondencia con la Directora Ejecutiva del
FMAM sobre una posible cooperación entre ambos mecanismos de financiamiento. Se considera
además una posible publicación conjunta sobre los últimos 25 años del Protocolo de Montreal.

68ª

Gobierno de Francia
Información sobre modalidades para la entrega de contribuciones adicionales al Fondo Multilateral.

77ª

Fondo Verde para el Clima (FVC)
Se realizó una conferencia telefónica donde se informó sobre las prácticas del Fondo Multilateral
en cuanto a créditos preferenciales y sobrecostos.

80ª

Se entregaron enlaces a la documentación relativa al Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica, al Grupo de Evaluación Científica y al Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales
contenida en el sitio web de la Secretaría del Ozono, así como una nota de presentación para el
Oficial de Comunicaciones de dicha Secretaría. Se entregaron, entre otros, los siguientes
documentos: Manual del Comité Ejecutivo; Políticas, procedimientos, pautas y criterios del Fondo
Multilateral; la presentación titulada “The Multilateral Fund: Governance, Business Model,
Accomplishments, Challenges”; una muestra de documentos previos al período de sesiones sobre
planificación administrativa y propuestas de proyectos; programa de trabajo de supervisión y
evaluación e informes de finalización de proyectos; plantillas para planes administrativos; pautas
para informes de avance; los informes de dos evaluaciones sobre fortalecimiento institucional y el
programa de trabajo de supervisión y evaluación.

77ª
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Experiencia de la Secretaría en el establecimiento de marcos legales con entes ejecutores y del
sistema de presentación de informes de avance del Fondo Multilateral.

76ª

Información sobre indicadores de desempeño desarrollados para el Fondo; sobre propuestas de
enmienda al Protocolo discutidas en recientes reuniones del Protocolo de Montreal; sobre el marco
supervisor y contable del Fondo, en especial el Capítulo XI de las políticas, procedimientos, pautas
y criterios del Fondo (supervisión y evaluación); presentación sobre fortalecimiento de capacidades
en el Fondo Multilateral.

75ª

Presentación sobre el Fondo y muestra de documentos sustantivos, incluyendo actividades de la
Secretaría, estado de situación del Fondo, planes administrativos e informes de avance refundidos,
muestras de propuestas de proyecto y documentos propositivos; otros detalles y conversaciones
sobre el Fondo Multilateral.

74ª

Reseña de los objetivos y operación del Fondo Multilateral, incluyendo procesos de evaluación de
proyectos, formulación de políticas, proceso de reuniones e implementación de las decisiones del
Comité Ejecutivo.

72ª

El 24 de septiembre de 2013 la Secretaría interina del FVC invitó al Fondo a asistir a la 5ª reunión
de su Consejo en calidad de observador, indicando sin embargo que aún no aprobaba tal condición
para el Fondo. Los preparativos para la 71ª reunión impidieron a la Secretaría asistir a la reunión
del Consejo del FVC, la que tuvo lugar del 8 al 10 de octubre. En una nota adicional fechada el 21
de octubre, el FVC informó a la Secretaría que la siguiente reunión de su Consejo se realizaría en
Indonesia del 19 al 21 de febrero de 2014, que se había otorgado al Fondo la calidad de observador
a través de la enmienda de la decisión B.04/15, y que se le solicitaba designar a un contacto.

71ª

Escuela de Estudios Empresariales de Grenoble
Se entregó información sobre políticas, procedimientos y procesos de aprobación de proyectos del
Fondo para un estudio sobre curvas de aprendizaje tecnológico.

79ª

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos
Información sobre prácticas relativas a la entrega de subsidios económicos a participantes o
delegados a las reuniones del Fondo.

75ª

Dependencia Común de Inspección de Naciones Unidas (DCI)
Resumen actualizado sobre la asistencia técnica y financiamiento que el Fondo presta a Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo. Originalmente entregado en febrero de 2015, complementado el 20
de octubre y 7 de noviembre de 2016.

77ª

Observaciones al borrador del documento “Examen de las actividades y los recursos dedicados a
hacer frente al cambio climático en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.”
Información sustantiva, incluyendo un resumen de la asistencia técnica y financiamiento que el
Fondo presta a Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, y detalles sobre proyectos del Fondo
aprobados para cada país.

74ª

La Secretaría respondió un cuestionario sobre el examen de las actividades y recursos dedicados a
hacer frente al cambio climático.

73ª

Observaciones y corrección de errores materiales sobre el Fondo Multilateral en el informe
“Examen de la gobernanza ambiental en el sistema de las Naciones Unidas después de Río +20”.

72ª
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Para fines del documento del 2013 “Examen de la gobernanza ambiental en el sistema de las
Naciones Unidas después de Río +20”, la Secretaría informó a la DCI sobre la estructura y niveles
de financiamiento del Fondo; número, características y participantes en las reuniones; proceso de
aprobación de proyectos; gastos de apoyo; nivel de dotación de la Secretaría; aprobaciones en el
período 2006-2013; modalidades de ejecución y cumplimiento; marco de gobernanza; planificación
estratégica, sinergias y coordinación con otros acuerdos ambientales multilaterales; evaluaciones
científicas; estrategias de intervención y extensión; administración; y distribución geográfica y de
género de la Secretaría y Comité Ejecutivo.

70ª

Fondo de Kigali para el enfriamiento eficiente (el Fondo de Kigali)
Se continuó un intercambio informal sobre las experiencias del Fondo Multilateral.

80ª

El Director del Fondo de Kigali para el enfriamiento eficiente, ente que coordinará la acción de 19
fundaciones filantrópicas en cuanto a eficiencia energética en procesos de frío en el marco de la
implementación de la Enmienda de Kigali, concurrió a la Secretaría el 26 de enero de 2017 en
compañía de otro representante a fin de informarse sobre el Fondo Multilateral. El Fondo de Kigali
se propone empezar a fines de 2017 la asignación de unos 53 millones $EUA aportados por
fundaciones filantrópicas para apoyo focalizado en eficiencia energética a través de los programas
país en un número reducido de países, con un apoyo más general en un centenar de países. En
respuesta, se entregó el Manual del Comité Ejecutivo; una presentación que resume la operación
del Fondo Multilateral; las pautas para la presentación de informes financieros y de avance; una
guía para la elaboración de propuestas de proyecto; plantillas para informes de finalización de
proyectos y el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51 sobre el Examen del Financiamiento de
Proyectos de Fortalecimiento Institucional, más el documento que contiene la decisión 74/51.

78ª

Lawrence Berkeley National Laboratory
La Secretaría aportó observaciones a un documento preliminar sobre riesgos y oportunidades de
mejoramiento de la eficiencia y transición de refrigerantes en equipos de climatización residencial.

79ª

Convención de Minamata sobre el Mercurio
En julio de 2013 el gobierno japonés invitó a la Secretaría a asistir a la Conferencia de
Plenipotenciarios para la adopción y firma de la Convención de Minamata sobre el Mercurio que se
efectuaría del 9 al 11 de octubre de 2013 en Kumamoto y Minamata, Japón. Lamentablemente, para
la Secretaría fue imposible asistir.

71ª

Junta de Auditores de Naciones Unidas
Antecedentes sobre el Fondo Multilateral y otras informaciones, entre otras, estados financieros
preliminares del PNUMA sobre el Fondo Multilateral; informe sobre contribuciones y
desembolsos; informe de avance; programa de trabajo de supervisión y evaluación 2015 y enlace al
manual de políticas y procedimientos.

75ª

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Observaciones a un resumen técnico preliminar de los beneficios en materia de mitigación de las
acciones, iniciativas y opciones para contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero
diferentes al dióxido de carbono.
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Anexo
Asesorías / conversaciones / interacción

Reunión

A principios de octubre de 2013 la Secretaría fue invitada a asistir al 19º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes de la CMNUCC y 9º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, a realizarse en Varsovia, Polonia, del
11 al 22 de noviembre de 2013. El Director respondió a la Secretaría de la CMNUCC que le sería
imposible asistir debido a los preparativos para la 71ª reunión. Recordando que la Secretaría de la
CMNUCC estaba invitada a la 25ª Reunión de las Partes, propuso una reunión informal para
conversar sobre posibilidades de colaboración entre ambas Secretarías. El Secretario Ejecutivo de
la CMNUCC respondió que el Coordinador del Programa de Mitigación, Datos y Análisis asistiría
a la Reunión de las Partes y sostendría una reunión bilateral con el Director. Los representantes de
ambas Secretarías se reunieron y discutieron de manera informal las posibilidades de colaborar
cuando sea necesario.

71ª

División de Comercio y Medio Ambiente de la Organización Mundial de Comercio
Actualización de la matriz de medidas comerciales adoptadas en el marco de acuerdos ambientales
multilaterales - Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC
(https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm)
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