
Programa
de las Naciones Unidas 1,d,d,c,.breda199o
para el Medio Ambiente EsPa0,ORICINM,: INGLES

COHTTE EJECUTIVO DEL PaNDa HULTILATERAL
PARA EL PEOTOCOLO DE HONTREAL

Primera reunt.6n

Hontreal, 19 a 21 do sept[embce de 1990

INFOPJ_E SABRE LA PRIMERAREUNION DEL COMITE EJECUTIV, DEL
PaNDa MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MO_REAL

I. INTRODUCCION

1. La primera reunf6n del Comit_ Ejecutivo del Panda Multilateral para el

Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal, del 19 la 21 de septiembre
de 1990, par lnvltacl6n del Gobierno del Canada. La reunf6n se conrac6 en

cumplimiento de las decisiones II/8 y 1I/8 A aprobadas en la Segunda Reuni6n
de las Partes en el Protocolo de Hontreal, celebrada en Londres del 27 al 29
de junfo de 1990 (UNEP/OzL.Pro.2/3).

1x. CUESTZO_SYE O_ANrZAC¿O_

A. Apectura de la ceuni6n

2. En su decIaraci6n de aperture, el Pcesidente, Sr. I. Ristim_ki, puso de
ceIieve las cuatco cueatlonea pclncipales qua fl_ucaban en el pro_re..w_ de la

' reuni6n: tamer una decis[6n sabre el establec[mfento del Panda Multilateral,
tamer una decisi6n sabre la ubfcaci6n de la Secretar£a del Panda, dar una

autorizaci6n clara para ln[ciar el proceso de contrataci6n del Oflcial 3efe y
determiner la posici6n del Comit_ Ejecutivo en 1o referente a los acuerdos que
se debfan concertar con los tres ot_anismos de ejecuci6n, a saber, el PNUMA,

· el PNUD y el BancoMundial, y entre estos miemos ot_anfemos. E1 Sr. Ristfm_ki
sepal6 que era tmportante tamer decisiones sabre todos eaos puntos
fundamentales durente la ceuni6n a fin de qua el Panda pudieca entree en
funciones a pectic del lo. de enero de 1991.

3. E1 Dr. R. Sister, Vicemlnfstro de Politfcas del Hedio Ambiente del
CanadA, dfjo que era particulacmente adecuado que Ia prlmeca ceuni6n del

Comit6 EJecutivo se celebrate en Hontreal, ciudad en Ia qua tees a6os antes se
habia aprobado el Protocolo, el cuel debfa secvfc de modalo pa_a poder avauzar
en la solucf6n de los pcoblemas ceiativoa al media ambfente an todo el mundo.

La cceaci6n del Pondoera una pcueba de coopecacl6n [nternactonal y, eiempre
clue fueca tan effcaz como efectlvo, el Panda podia convertfrsa en el modelo de

futucas empcesas sfmllares o adn nu_s complejas. E1 Canadg abctgaba Ia
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esperanza de qua el Fondo podrfa comenzar a funcformr muy pronto y ceftecaba
mi oferta de acoser a la Secretarfa y a mis dfversas £uncfones y Proporcfonar
hasta cfnco mfllones de d61ares de los EE.UU para sufra_ar el costo del
establecimfento de sus servfcfos en Montreal. K1 Canada estfmaba quo Hontcea[

ofcece muchas ventajas como sede de la Seccetarfa. Sfn embarso,

[ndependientemente de la decfsf6n que tomaca el Comit6 Ejecutfvo, su pals
contfnuacia esforz_ndose activamente pot facilitac el 6xfto del Fondo y del
Protoco[o.

4. E1 Director Ejecutivo del Prosrama de Xas Naefones Unfdas para el Hedfo

Ambiente (PNUI4A) descrfbi6 a $randes rasgos las cuestfones que debfa examfnar
el Comit_ Ejecutfvo y las decfsiones que debia tomoc cuando procedfeca
(U_EP/OzL.Pro. ExCom.1/1). En lo que se ceflere a los acuerdos con los

ocganfsmos de ejecuci6n, el Director fnfocm6 a los pacticfpantes de que
ducante la reunf6n celebcada con el Administcador del Progcama de las Naciones

Unidas para el Desarcollo (PNUD) y el Presfdente del Banco Hundial se redact5
un pcoyecto de acuecdo en que se deffnian las cuestiones de procedfmlento que
entcafiaba la coopecacl6n entre el PNUD, el Banco Hundfal y el PNUHA. Kate
proyecto de acuerdo se dlstcibufcia entre los pactlcipantes y se firmaria
cuando el Comit_ Ejecutivo fnvitaca al Administcadoc del PNUD, al Pcesidente
del Banco Hundla! y al pcopfo ocador a llevar a la practica la coopecacf6n, de
confo_idad con la decfsi6n de las Partes. Las tees orsanizacfones habian

hecho tambi_n una declaraci6n conjunta sobce el Servfcio !tundial del Hedfo
Ambiente, que, una yes que se llegaca a un acuecdo ffnal, pcoporcfonaria hasta
1.000 millones de DEG para sufcagac gastos en cuatco sectores priocitarios
relacionados con el medfo ambiente, entre ellos el relatfvo a la protecci6n de

la capa de ezono. Para finalizar, el oradoc serial6 a la atencf6n del Comit_
la necesfdad de prevec el pago puntual de las contcfbuciones al Fondo, ya que

no se podcia asumir oblfgaciones con car_o al Fondo mlentras no se dispusiera
de cecucsos en la cuenta.

B. Aslstentes

5. Asistiecon a la reunf6n los repcesentantes de los sisuientes paises

miembros del Comlt_ Ejecutfvo elegidos de conformfdad con la decfsf6n I1/8,
aprobada en la Sesunda Reuni6n de las Partes:

a) Partes que no operan al ,mpaco del parrafo 1 del articulo 5 del
Protocolo: AleMania, Repfiblfca Federal de, Canada, Estados Unfdos de An_cica,

Ffnlandfa, Jap6n, Parses Bajes y Uni6n de Repfiblfcas Socialfstas Sovi6ticas;

b) Partes que operan al ampaco del paccafo 1 del articulo 5 del

Pcotocolo: Bcasfl, Esfpto, Ghana, Jordanla, Halasia, H_xfco y Venezuela.

6. Pot fnvitacf6n del Comit6 Kjecutlvo asistferon tambi6n repcesentantes del

Programa de las Nacfones Unldas para el Hedio Ambiente, el Prosrama de las
Nacfones Unidas para el Desacrollo y el Banco !!undial.

C. Nombcamfento del Seccetar[o de la Reuni6n

7. La Sra. I. Ruuuel-Bulska (P_!iA), Secretaria fnterlna de la Secretacia

del Convenio de Viena y su Protocolo de Hontreal, rue nombrada Secretarla de

la primera reuni6n.
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D. Aprobacf6n del vroKrR-_ y del re_lamento

8. Qued6 aprobado el sisufente programa, tal como ffgura en el documento
UNEP/OzL.Pro.ExCom.1/L.I:

1. Apertura de la reunf6n.

2. Cuestiones de organlzaci6n:

a) Aprobacf6n del prosrama;

b) Nombramiento del Secretario de la primera ceunf6n del Comitl
Ejecutfvo;

c) Reglamento.

3. Asuntos sabre los que el Comft_ Ejecutfvo deberia romar decisfones:

a) Establecfmfento del Fondo !tultilateral, fncluida la preparacfdn

de un reglamento ffnancfero y una reglamentaci6n ffnanclera

detallada;

b) Contrataci6n del Jefe de la Seccetaria del Fondo;

c) Ubfcacf6n de la Secretaria del Fondo;

d) Presupuesto de la Secretaria del Fondo para 1991;

e) arras cuestfones relaclonadas con la Secretaria;

f) Llamamfento a las Partes en el Protocolo de Hontreal para qua
haEan contrfbucfones al Fondo, y actualfzaci6n de la escala de
cuotas;

g) Invftaci6n a los organfsmos de ejecucfSn (Banco Hundlal,
Programe de las Nacfones Unidas para el Hedio Ambfente y
Programa de las Naciones Unfdas para el Desarrollo):

;i

f) a coopecar con el Comitl Ejecutivo que actuari en nombre
de las Partes en el Protocolo de Hontreal;

if) a elaborar acuecdos concretos con el Comit_ Ejecutivo;

iii) a elaborar un acuecdo entre orsanfsmos;

h) Invftacf6n a 6tros organismos (bancos regfonales de desarrollo
y arras) a cooperar con el Comft_ Ejecutivo.

4. Asuntos que deben sec objeto de examen y de decisiones futuras:

a) ras_os generales del plan trfenal y del presupuesto del Fondo;

b) criterfos para la eleccf6n de proyectos y dfrectrfces para la

ejecuci6n de las actividades apoyadas par el Fondo;

c) crfterfos para considerar a las contrfbuciones bflaterales y
regfonales como contribucfones al Fondo Hultflateral;
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d) erfterfos para ia presentaci6n de informea pot los or_anismos
de ejecuci6n;

e) gastos de apoyo de los organismos de ejecuci6n;

f) presupuestos renovables de la Secretaria del Fondo para 1992
y 1993.

5. Fecha y lugar de celebraci6n da la sesunda reuni6n del Comltl

Ejecutfvo.

6. Otros asuntos.

7. Apcobacf6n del informe.

8. Clausuca de la reunidn.

9. Se convino en que el reglamento de las reuniones de las Partes en el
Protocolo de Hontreal relativo a las sustancias qua agotan la capa de ozono
(U_IEP/OzL.Pro.1/5, anexo I) se aplicaria mutatfs mutandis an las prlmeras
reuniones del Comit_ Ejecutivo, eon la salvedad de qua s61o se fnvftaria a

observadores a solfcitud del Comit_ Ejecutfvo. Se decidf6 que la Secretacia
del Fondo propusieca un proyecto de ceglamento qua tuviese en cuenta las
caractecisticas especiales del Comitd Ejecutivo, para su examen y aprobacf6n
pot el Comltl Ejecutlvo.

III. CUESTIONES SUSTANTIVAS

10. Ell relaci6n con el punto a) del te_a 3 del prosrama, establecimiento del

Fondo Hultilateral, inclulda la preparaci6n de un reglamento financiero y una
reglamentaci6n financieca detallada, el Comitl Ejecutivo pidi6 a los
representantes del PHUHA, el PNUD y el Banco Hundial qua respondiesen a las
siguientes preguntas:

1. &Ha prestado ya el organismo servicios slmilares?

2. &Puede el orEanismo presentar un modelo para los sisuientes

servicios: establecimiento del Fondo, preparaci6n de un reglamento

financfeco y una reElamentaci6n financiera detallada, recepci6n y
desemboiso de fondos, servicfos de tesoceria y de comprobaci6n de
cuentas?

3. &Cu_nto cobraria el organismo per dichos servicios?

4. &Cu_ndo podria poner en practica la decisi6n del Comitl?

11. Los representantes de cada una de las tres orsanizaciones_proporcionaron
la informaci6n solicitada.

12. En hombre de las tres orsanizaciones, el Director Ejecutivo del Programa
de las Naciones Unidas para el Hedio Ambiente present6 el proyecto de

estructura para los acuerdos concretos entre el Comit6 Ejecutivo y cada uno de
los tres o_anismos de cooperaci6n principales -el P!IUD, el Banco Hundial y el

Phq_A- y expuso a Erandes rasEos los elementos quo formarian parte de los
acuerdos concretos entre cada una de las tres organizaciones y el Comitt
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!jecutfvo para la realizaci6n de las actividades destinadas a poner en
ejecuci6n el Protocolo de Hontreal. El Comit_ examin6 eatos elementoa y
expu8o mi parecer a los representantes de las o_anizaciones. Se hizo
hiucapl_ en qua los prosramaa que preparasen las orsanfzacfones deberian
reapetar el marco Eenecal del proErama elaborado poc el Comit6 Ejecutivo y se
atendrfan a dicho marco, es decir, se basarian fundamentalmente en solicitudes

concretaa de paises que operen al amparo del pArrafo 1 del artfculo 5.

IV. DECISIONES

13. El ComitA Ejecutlvo solicit6 del Director Ejecutivo del PNUHAque
racabase la apcobacfAn del Secretacio General de las Nacfones Unfdas para
establecer el Fondo ltultflatera! Provisional para el Ozono de conformidad con
el reglamento financieco y la re$1amentaci6n financlera detallada de las
Naciones Unidas y para encargar la admfnfstraci6n del Fondo al Director

Ejecutivo del P_JI4A. La cuenta establecida pot el P_IUI4A recfbfrfa las
contribuciones del Fondo liultilateral Provisional para el Ozono y de ella se
harfan transferencias conforme a las inetrucciones recibidas del Comit_

E_ecutivo. E1 PW_4A, en sus presentaciones al Comft_ Ejecutfvo, declar6 que
no cobrarfa nfnguna suma adicfonal pot el hecho de actuar como "tesorero" del
Fondo y qua todos los gastos conexos se harfan con cargo a los gastoe
generales sufragados pot los fondos que recibfera en su condfclAn de orsanfsmo
de eJecuci6n.

14. E1 ComftA Ejecutivo decfdi6 que la Secretarfa del Fondo, aun
manteni_ndose en el Ambito del PUUI4A, tendrfa su sede en Hontreal y acept6 la

oferta del Canada de sufragar todos los gastos adfcionales ocaslonados pot el

establecimiento Y el funcionamfento de la Secretarfa en el Canada en
comparaci6n con los gaatos que entra_arfa hacerlo en la sade del PNUHA, E1
pago de estos gastos se tratarfa en el acuerdo con el pals hu6sped qua se
celebrarfa entre el Canada y el P_iU14Ay se ajustarfa anualmente.

15. E1 ComitA Ejecutivo aprob6 una descrlpcfAn'de puesto para el carEo de
Oficial Jefe de la Secretaria del Fondo liultilateral Provisional para el Ozono

y decldi6: 1) el puesto se anunciarA en forma rApfda utflizando los
procedimientos que emplea el PNUI4Apara la contratacfAn de personal; y 2) un
comitA de contrataciAn, bajo la dfrecci6n de HAxfco (Vlcepresldente),

:: constitufdo por representantes de la Repdblica Federal de Alemania, Ghana y la

: Uni6n de Repdblicas Socialistas SoviAticas, examinarA todas las solicitudes,
entrevfstarA a los principales candfdatos y presentarA una recomendaci6n al

ComitA Ejecutfvo en su pr6xima reunf6n.

16. E1 Comitl Ejecutivo aprob5 la desccipci6n del puesto de Oficfal Jefe qua
figura en el anexo I.

17. El Comit6 Ejecutivo decidfA aplazar hasta su pr6xima reunign el examen de
la cuesti6n del preaupuesto de la Secretarfa del Pondo para 1991 (tema 3 d)

del progrnma) y el de otros asuntos relacfonados con la Secretfria (tema 3 c)
del proEcoma).

18. El ComftA Ejecutfvo aprob6 el proyecto de carta que figura en el
anexo II, en que se solfclta a las Partes eu el Protocolo de Hontreal que
hagan contribuciones al Fondo, y pfdiA al Director Ejecutfvo que enviara las
cartas a la brevedad posible.

/,o*
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19. E1Comit_ tambi_n aprob6 el proyecto de carta que fisura on el anexo III,
en que se invita a los bancos regfonales y a la ONUDX a cooporar con el Comit6
Ejecutivo. E1Comit6 volverl a estudiar la posfbflidad de invitar a otros
ocganismos a su pr6xima reuni6n.

20. E1 Comit_ EJecutlvo pidi6 a los organismos de ejecuci6n -el PMUHA, el

PNUD y el Banco Hundial- quo cooperaran con las Partes y Xes prestaran
asistencia en sus respectivas esferas de especializaci6n, en el contexto de
los programas per paises preparados para facilitar el cumplimiento del
Protocolo.

21. El Comiti Ejecutivo invit6 a los organlsmos de ejecucign a concartar
acuecdos entre estos organlsmos asl como acuerdos concretes con el Comit6

Ejecutivo, que actuari en hombre de las Partes. En el anexo IV ffsuca una
propuesta de est_ctura de dichos acuerdos.

22. E1 Comit6 Ejecutivo acogi5 con benepllcito el proyecto de acuerdo entre

organismos presentado en la reuni6n per el P!_HA, el PNUD y el Banco Nundial e

invit6 a estos organismos a finuar un acuerdo de ese tipo teniendo presentes
las deliberaciones celebcadas durante ia actual reuni6n. E1 proyecto de
acuerdo entre organismos figura en el anexo V.

23. E1Comitl Ejecutlvo invit5 a los jefes de los tres organismos a preparar
y pcoponer acuerdos concretes con el Comit_ Ejecutlvo para que iste los
consldere en su pr6xima ceuni6n. Un miembro del Comit_ gjecutivo ofreci6

preparac, en consulta con los demos miembros, una documentaci6n que ayudaria
al Comit_ a examlnar los proyectos de acuerdos concretes.

24. E1 Comlt_ Ejecutivo decidi6 aplazar hasta su pr6xlma reuni6n las

deliberaciones sobre los asuntos que debian set objeto de decisiones futuras

(toms 4 del programs). Se puso de relieve que la considecaci6n de estas
cuestiones debia acelerarse en la medida de lo posible. En este contexto, el

Comlt_ Ejecutivo acogi6 con agrado la propuesta, focmulada per uno de sus

miembros, de prepacar, en consulta con redes los denvis miembros, un proyecto

de critecios para la selecci6n de proyectos y de directrices para la ejecuci6n

de actividades que cuenten con el apoyo del Fondo, proyecto que sec_ examlnado
en la pr6xima reuni6n.

:i 25. E1 Comit_ Ejecutivo pidi6 a la Secretaria del Convenio de Viena y su
Protocolo de _ontreal que continuara prestando servicios de secretaria al
Fondo Multilateral. Todos los gastos relacionados con estos servicios se
imputarln mis adelante al Fondo Multilateral.

26. E1 Comit_ Ejecutivo puso de relieve quo las decisiones tomadas se

aplicaban finicamente al Fondo Multilateral Provisional para el Ozone y quo las
decisiones sobre el Fondo Multilateral permanente se tomarian despuis de

examinar los arreslos provisionales. Al_unos miembcos del Comitl Ejecutfvo
seSalaron que la ubicaci6n de la Secretarla del Fondo fuera de Nairobi no
debia servir de precedente para el establecimiento, en otro lugar distfnto de
Mairobi, de otras posibles secretarias, per ejemplo sobre el clima o sobre la
diversidad biol6gica. Los miembros del Comiti Ejecutivo estaban convencidos
de clue el establecimiento del Fondo Multilateral, taI como se habia decidido,

refoczaba la posici6n del PI/lIMA.

/,,.
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V. FECHAY LUGAR DE CRLE_RACIOR DE LA SEGUNDA REUNION
DEL COMITE EJECUTIVO

27. R1 Comft6 Ejecutlvo decfdf6 celebrnr su sesunda reunf6n en Hontreal
del 17 al 19 de dlcfembre de 1990.

· VI. APROBACIOR DEL INFORHE

28. E1 Comit6 Ejecutivo, que habla aprobado las decisiones que figuran en
este lnfocme en su primera reunf6n, con arreglo a una declsf6n en ella

adoptada, aprob6 el presente fnforme en su segunda reuni6n, celebrada en
Montreal del 17 al 19 de dfcfembre de 1990.

VII. CLAUSURA DE LA REUNION

29. E1 Comfti Ejecutivo asradeci5 al Gobfecno del Canada, yen particular, al
Sr. Robert R. de Cotter, Nfnlstro del Nedfo Ambfente, pot haber organizado la
primera reunf6n del Comit& y pot la $enerosa hospltalfdad bcindada pot su
Gobierno.

30. Pespu6s del habitual intercambio de corteslas, el Presidente declar6

clausurada la reuni6n a las 15.15 horas del viernes 21 de septiembre de 1990.

/,o,
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Anexo I

DESCRIPCION DE PUESTO

TITULO: Oflcial Jefe, Secretaria del FondoMultflateral para la
Protecci6n de la Capa de Ozono con arreg[o al Protocolo de
Montreal.

CATEGORIA: D-2.

LUGAR DE DESTINO: Montreal, Canada.

Bajo la guia y de acuecdo con las [nstruccfones del Comit_
gjecutivo del Fondo Multilateral, el Oficial Jefe asistiri
al Comitl Ejecutivo en el desempe_o de sus funclones y le
informar_ al respecto.

E10ficial Jefe, propuesto pot el Comit6 Ejecutivo, es

designado por el Director Ejecutlvo del Pcograma de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La
Secretaria del Fondo, a cuyo car_o estl el Oficial Jefe,

estg ubfcada conjuntamente con el PNUMA.

FUNCIONES: E10ficial Jefe tendr_ a su carBo las si_uientes funciones:

a) Preparar para la consideracfdn y aprobaci6n del Comft_

Ejecutivo polltlcas operacionales concretas,

dfrectrices y arreglos admfnfstrativos, incluldas las
relatfvas al desembolso de recursos, vigflar la

ejecuci6n de dichas politicas, dfrectrices y arre§los
e informar al respecto al Comit_ Ejecutivo;

b) Preparar, para la considecaci6n del Comlt6 Ejecutivo y
su aprobacf6n pot la Reuni6n de las Partes en el
Protocolo, el plan y el presupuesto tcfenales para el

i FondoMultilateral, incluida la aslgnaci6n de recursos
del Fondo Multilateral entre los organismos de

ejecuci6n (PNUD, PKOMA, Banco Mundial, bancos
re_ionales de desacrollo y otros organismos);

c) Fozm_lar y admlnistrar arreglos con los or_anismos de

ejecucf6n para el progcama que apruebe el Comlt_

Ejecutivo;

d) Preparar, para el examen peri6dico pot el Comit_

Ejecutlvo, los informes sobre los resultados de la

ejecuci6n de actividades a las que el Fondo
Multilateral presta su apoyo;

/...
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e) Facilitar la supervisi6n y evaluaci6n de los 8astos
efectuados per el Comlt6 Ejecutivo con carso al Fondo
Multilateral;

f) gvaluar las actividades o los proyectos establecidos
sobre la base de estudios especiales para los paises y
presentarlos con miras a reclblr apoyo del Pondo,
incluidos los que se refieren a sufragar los gastos
adlcionales acordados, para asegurarse de que
satisfacen los criterios fljados per el ComEt6

Ejecutlvo, e infotmmr al Comit6 al respecto;

g) Presentar para su aprobaci6n per el Comlt_ Ejecutivo,
cuando proceda, propuestas de proyectos o gcupos de
propuestas de proyectos cuando los costos adicionales
acordados superen los 500.000 d61ares;

h) Preparar el examen pot el Comit_ Ejecutivo de
cualquier desacuerdo de una de las Partes que operen

al amparo del p_rrafo 1 del articulo 5 con cualquier
decisi6n adoptada eon respecto a una sollcitud de

financiaci6n per esa Parte de un proyecto o proyectos

en que los costos adiclonales acordados sean
inferlores a 500.000 d61ares;

i) Preparar la evaluaci6n anual pot el Comit_ Ejecutivo
para determlnar de si las contribuclones mediante la

cooperaci6n bilateral, incluidos casos reglonales

especlales, satlsfacen los cvlterios fijados pot las
Partes para su examen como parte de las contrlbuclones

al Fondo Multilateral;

j) Efectuar los preparativos para el examen y la
aprobaci6n pot el Comiti Ejecutivo de los infocmes
anuales que han de presentarse a la reuni6n de las

Partes sobre las actlvldades ejercldas eon arreglo a

las funclones esbozadas anterlocmente;

k) Encargarse de la admlnlstraci6n cotidiana de la
Secretar£a dee Fondo;

1) Supervlsar las actlvidades pertinentes de los
organismos de ejecuci6n;

m) Organizar las reunlones del Comlt6 Ejecutivo,
inclusive la preparaci6n de documentos e informes de
las ceunlones;

/...
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n) Asesurarse de que se adoptenmedidas para que las .
Partes pasuen oportunamente sus contrfbuciones al
Pondo tiultflateral y alentar contcfbucfones
adicionales de otras fuentes;

o) Desempe_ar las deu_s funcfones que le pueda asignar el
Comft_ Ejeeutivo.

CALIFICACIONES: Tftulo universftarfo en economfa, ffnanzas, contabflfdad,

administcaci6n de pmp.resas, administraci6n p_blfca o
cualquier orca esfera pectinente. Un minfmo de 15 a_os de
experfencia, y pot lo menos cinco a_os en un nivel

superior. Expeciencfa en el trato con ocganfzacfones
internaclonales o gobfernos nacionales. Es fmprescfndfble
un conocfmiento pcictico de inglis y secl convenfente el
conocfmiento de otros idfomas offcfales de las
Nacfones Unfdas.

/,o,
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Anexo II

Carta de solicitud de contribuciones al rondo Hultilateral
Provisional para el Ozono establecido eCL Virtud del

Pcotocolo de Montreal

Muy savor rolo:

Tenso el honor de refericme a la decisi6n 11/8 de la Segunda Reuni6n de
las Partes en el Pcotocolo de Montreal, que se celebr6 en Londres del 27 al 29

de junlo de 1990. Se adjunta el informe de la ReuniSn, en clue flgucan las
decisiones adoptadas pot las Partes. Las Partes decidieron poner en
funclonamiento el mecanlsmo financiero, establecldo COMO parte de la Enmienda

al Pcotocolo de Montreal, durante un periodo provisional de tres a_os,
contados a partir del lo. de eneco de 1991. El acticulo 10 de la Enmienda

establece un mecanismo financiero qua incluye un fondo multilateral, asi COMO
la cooperaci6n bilateral y otras clases de cooperaci6n multilateral y regional.

Las Partes convlnieron tambi_n en dotar al Fondo Multilateral Provisional

para el Ozono con 160 mlllones de d61ares y se comprometieron a aumentar esta

suma hasta en 80 millones de d61ares durante dicho periodo de tres aSos, en el
cual un mayor n6mero de paises se habvgn hecho Partes en el Protocolo. Las

Partes aprobaron la escala de las contribuclones de las Partes que no operan
al -mparo del pgrrafo 1 del articulo 5 del Protocolo de Montreal sobre la base

de la escala de cuotas de las Naciones Unidas. E1 porcentaje de la

contrlbucl6n de cada Parte y el valor de la contrlbucidn prometida flsuran en
el ap_ndice III del anexo IV del InfozTue de la Sesunda Reuni6n de las Partes
(UNEP/OzL.Pro.2/3).

La cueso tambi6n que tome nora del ap6ndlce IV del anexo IV del Infocme,

que incluye una secci6n tltulada "Presupuesto y contribuciones", donde se

describen a srandes rassos el reslamento y la reslamentaci6n generales.

Es muy importante qua las contribuciones prometldas para el aSo 1991 al

rondo Multilateral se pasuen en breve, si fuera poslble antes de 1991, para
que el Fondo pueda iniciar sus operaciones a partir del lo. de enero de 1991,
de conformidad con la decisi6n de las Partes.

Tenso el honor de solicitar a su Oobiecno el paso de la contribucf6n

de ............ d61ares EE.UU. prometlda al rondo Multilateral deposltgndola
antes de finales de aSo en la cuenta sfguiente:

4'o'**,....*.4..*.o..*,

/.,.
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Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi
consfdecaci6nm_s distin_ufda.

Hostafa K. Tolba

Director Ejecutivo
ProErama de las Naciones Unldas

para el Medio Amblente

/,o.
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Anexo III

Carta de invftaci6n aotcos orsanlsmos para que brfnden
cooperaci6n y asistencia al Comit6 E.jecutivo an el

cumplimiento de sus funciones

Huy sefior mio:

_:_ Deseo refecicme a la decisi6n II/8 de i a Segunda aeunf6n de las Partes en
el Protocolo de Hontceal, que se celebr6 en Londres del 27 al 29 de junio
de 1990. Se adjunta el informe de la Reuni6n, en que figucan las decisiones
adoptadas per las Partes. Las Partes decidieron porter en funcionamiento el
mecanismo financiero establecido como parte de la Enmfenda al Protocolo de
Hontreal per un periodo provisional de ires a_os, contados a partir del lo. de
enero de 1991. E1 artlculo 10 de la Enmfenda establece un mecanismo

financiero que incluye un Fondo Hultilateral, as[ como ia cooperaci6n
bilateral, y otras rinses de cooperaci6nmoltilateral y regional.

Como parte del mecanlsmo financiero, las Partes tambiln establecieron un

Comiti Ejecutivo del Fondo Multilateral para pcomover y supervisar la
aplicaci6n de las politfcas operacfonales, directrices y arceglos
administcativos concretes, incluido el desembolso de recursos con objeto de
alcanzar los objetfvos del Fondo Multilateral.

E1 mandate del FondoHultiiateral Provisional para el Ozone aprobado per
las Partes diapone en el incise d) de su pirrafo 3 lo sfgufente:

"El Comitt Ejecutivo invitari tambi_n aotcos organismos, en particular a

los bancos regionales de desarrollo, aque le brfnden cooperaci6n y
asiStencia para el cumplimiento de sus funciones."

En su primera reunf6n, celebrada en Hontceal del 19 al 21 de septfembce

de 1990, el Comit_ Ejecutivo pidi6 al Director Kjecutfvo del PNUI4A que

recabase la aprobaci6n del Seccetario General de las Naciones Unidas para
establecer el Fondo Huitilaterai Provisional para el Ozone de conformidad con

':: el re$1amento financiero y la reglamentaci6n financiera detailada de las
:i:!I Naciones Unidas y para encargac la administraci6n del Fondo al Director

Ejecutfvo del PNUIiA. E1Comfti Ejecutivo decidi6 tambiin que la Secretarfa

del Pondo, aun manteniindose en el gntbito del Pk_IHA, tendrl su sede en
Hontreal.

/
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En nombre del Comfti gjecutfvo, desearla cursar una fnvftaci6n a su

organismo para que coopere con el Comfti en los esfuerzos pot h acer qua el
mecanfsmo financiero y el Fondo Hultilateral Provisional para el Ozono tengan
ixito en sus funciones. Si su organismo est_ dispuesto a cooperar,
agradeceria muchisimo recfbfr una indfcaci6n a este efecto y alsunas
sugerencias sobre sectores concretos y el tipo de asistencia que su orsanismo
podcia bcindac.

Especo cecibir noticias suyas a este cespecto.

8icvase enviac su respuesta al Oficial Jefe, Seccetaria del Fondo
Hultilateral, pot conducto de la Seccetacla del Ozono, PNUI4A. A continuaci6n
se indica la direcci6n:

Jefe, Seccetaria del Fondo Multilateral
a/c Secretacia del Convenio de Viena

y de su Protocolo de Hontreal
Prosrama de las Naciones Unidas para

el Hed[o Ambiente
P.O. Box 30552

Nairobi

Kenya
(Tilex: 22068 UMEP KE; Telefax: 254 2 520711)

Lo saludamuy atentamente,

Ilkka Ristim_ki

Presidente del Comit_ Ejecutfvo

/,°,
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Anexo IV

Estructura propuesta de los acuerdos concretos entre el

Comtt_ EJacutivo y cada uno de los ires or_anismos de
cooperaci6n principales - PtIUD, Banco Hundial y P!_JItA

l. ObJetivo del Acuerdo,

2, Ambito de la cooperaci6n.

3. Disponibtlidad y utilizaci6n de los recursos.

4. Satisiacci6n de los crlterios para ia elecci6n, las directrices de

polltica y las condiclones de financiaci6n.

5. lplicacf6n de consideracfones relatfvas a pro_ramas y proyectos eficaces

y eficientes desde el punto de vista econ6mico que sean compatibles con
cualesqulera criteriosaprobados pot las Partes.

6. Procedimlentos operacionales:

a) Elaboraci6n del proyecto de programa de actividades;

b) &pcobaci6n pot el Comitl Ejecutivo;

c) Oesti6n del programa aprobado.

7. Disposiclones flnaacieras:

a) Condiciones de las transferencias de recursos aprobadas pot el
Comiti Ejecutivo;

b) ReemboXso;

c) Re_iamento f[nancieco y ceglamentaci6n financieca detallada
aplicables;

d) lnversi6n de recursos, cusndo proceda;

e) Oastos de apoyo;

£) Limitaciones a los gastos;

_) Atuaentos imprevistos de los costos (inflaci6n/tipos de CAmhiO);
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h) Pcopfedad de los equipos;

f) Comprobaci6n de cuentas;

j ) Acbitcaje.

8. Informes:

a) Financieros - cada sefs meses;

b) Sustantlvos - cada a_o.

9. lrreglos de ffnanciacf6n paralelos.

10. Participaci6n en reuniones del Comitl Ejecutivo.

11. Consultas con los otros dos organfsmos de cooperacf6n prfncfpales.

12. Enmiendas.

13. Teclllinaci6n.

14. Fecha de entcada en vi&or.

.>]
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