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Revisi6n

I. INTRODUCCION

1. La segunda reuni6n del Comit_ Ejecutivo del Fondo Multilateral para el
Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 17 al 19 de diciembre

de 1990 por invitaci6n del Gobierno del Canad&. La reuni6n se convoc6 en
cumplimiento de las decisiones II/8 y II/SA adoptadas en la Segunda Reuni6n
de las Partes en el Protocolo de Montreal celebrada en Londres del 27 al 29

de junio de 1990 (UNEP/OzL.Pro.2/3).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Inauquraci6n de la reuni6n

2. En su declaraci6n inaugural, el Presidente, Sr. I. Ristimaki, puso de
relieve que las principales cuestiones sobre las que deblan pronunciarse en
la reuni6n para que el Fondo entrara en funciones guardaban relaci6n con el
nombramiento de un Oficial Jefe y con la definici6n de las modalidades
generales para la ejecuci6n de las actividades que habria de financiar el
Fondo. E1 orador seSal6 que los organismos de ejecuci6n ya habian llegado
a un acuerdo sobre los arreglos de procedimiento para la cooperaci6n entre
organismos seg6n lo habla solicitado el Comit_ Ejecutivo en su primera
reuei6n.

3. E1 Dr. M.K. Tolba, Director Ejecutivo del PNUMA, dijo que se
habia establecido el Fondo y explic6 las medidas tomadas al respecto (v_ase
el p_rrafo 16 del presente documento). E1 Dr. Tolba hizo hincapi_, no
obstante, en que no podian eontraerse compromisos con cargo al Fondo antes
de clue las sumas necesarias hubiesen sido depositadas en la cuenta bancaria
especial del Fondo o estnvieran siendo transferidas por los gobiernos. Por
lo tanto, sugiri6 que el Comit_ estudiara la manera de cubrir el perlodo
que mediaba hasta principios de 1991. E1 Comit_ tambi_n deberla decidir el

momento en que los organismos de cooperaci6n habrlan de presentar sus
propuestas de actividades para el desembolso de los recursos. Finalmente,
se pediria al Comit_ que adoptara cierto n6mero de decisiones relativas al
presupuesto revisado.
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B. Asistentes

4. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes paises,
seleccionados y aprobados como miembros del Comit_ Ejeeutivo de conformidad
con la decisi6n II/8 adoptada pot la Segunda Reuni6n de las Partes:

a) Partes oue no oDeran al amDaro del D_rrafo 1 del artlculo 5 del

Protocolo: Alemania, Canad&, Estados Unidos de America, Finlandia, Jap6n,
Paises Bajos y Uni6n de Rep_blieas Socialistas Sovi_ticas.

b) Partes Que oDeran al amDaro del D_rrafo 1 del artlculo 5 del
Protocolo: Brasil, Egipto, Ghana, Jordania, Malasia, M_xico y Venezuela.

5. Por invitaci6n del Comit_ Ejeeutivo, tambi_n asistieron representantes
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y del Banco Mundial.

6. Tambi_n asisti6 el representante del Presidente de la Mesa de la

Reuni6n de las Partes en el Protoeolo de Montreal. E1Comit_ Ejecutivo
invit6 al Presidente, o a su representante, a que asistieran a futuras
reuniones.

C. Nombramiento del Secretario de la Reuni6n

7. Fue nombrada Secretaria de la Segunda Reuni6n la
Sra. I. Rummel-Bulska, (PNUMA), Secretaria Interina de la Secretar_a
del Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal.

D. ADrobaci6n del orden del dia v del realamento

8. Se aprob6 el siguiente orden del d_a, tal como figura en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom.2/1.Rev.i:

1. Apertura del perlodo de sesiones.

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) Aprobaci6n del orden del dia;

b) Nombramiento del Secretario;

c) Aprobaci6n del informe del Comit_ Ejecutivo sobre su primera
reuni6n;

d) Invitaci6n de observadores.

3. Informes sobre los progresos realizados:

a) Establecimiento del Fondo Multilateral, incluidos su

reglamento financiere y reglamentaci6n financiera;

b) Llamamiento a las Partes en el Protocolo de Montreal para
que contribuyan al Fondo, y actualizaei6n de la escala de
cuotas;

c) Invitaci6n a los organismos de ejecuci6n (PNU_, PNUMA, y
Banco Mundial) a:

i) Cooperar con el Comit_ Ejecutivo, que act6a en
hombre de las Partes en el Protocolo de Montreal;

ii) Concertar acuerdos especificos con el Comit_
Ejecutivo;

,o.
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ii) Concertar acuerdos especificos con el Comit_

Ejecutivo;

iii) Preparar un acuerdo entre organismos;

d) Invitaci6n a otros organismos (bancos regionales de

desarrollo y otros) a cooperar con el Comit_ Ejecutivo.

4. Asuntos sobre los que debe adoptar una decisi6n el Comit_

Ejecutivo:

a) Contrataci6n del Oficial Jefe;

b) Presupuesto de la Secretaria del Fondo para 1991;

c) Esbozos del plan trienal y del presupuesto del Fondo;

d) Modalidades de ejecuci6n, incluida la selecci6n de

proyectos, y criterios para la presentaci6n de informes por
parte de los organismos de ejecuci6n;

e) Criterios para considerar las contribuciones bilaterales y

regionales como contribuciones al Fondo Multilateral.

5. Fecha y lugar de celebraci6n de la tercera reuni6n del Comit_

Ejecutivo.

6. Otros asuntos.

7. Aprobaci6n del informe.

8. Clausura del perlodo de sesiones.

9. En la primera reuni6n del Comit_ Ejecutivo se habia decidido que el

Reglamento para las reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal

relativo a las substancias que agotan la capa de ozono (UNEP/OzL.Pro. 1/5,

Anexo I) deberia aplicarse, mututis mutandis, a las primeras reuniones del

Comit_ Ejecutivo hasta el momento en que _ste adoptara un proyecto de

reglamento teniendo en cuenta las caracteristicas especiales del Comit_

Ejecutivo.

III. CUESTIONES SUSTANTIVAS

10. E1Comit_ lleg6 a un acuerdo sobre las siguientes disposiciones

'_ relativas a la participaci6n de observadores:

1. Se invita a los organismos de ejecuci6n como observadores en las
reuniones del comitY.

2. Para fines de coordinaci6n se invitar_ al Presidente de la Mesa

de la Reuni6n de las Partes en el Protocolo o a su representante.

3. Seg6n el caso y por una raz6n y finalidad concretas, a petici6n

del Comit_ Ejecutivo se podr& invitar a que asistan a las
reuniones en calidad de observadores a Estados que no _ean

miembros del Comit_ Ejecutivo, asi como a todo 6rgano u organismo
nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental,

cualificado en esferas relativas a la protecci6n de la capa de
ozono.

4. Seg6n corresponda, yen relaci6n con su reuniones, el Comit_

Ejecutivo podr_ acordar clue, con car_cter extraordinario, se d_
ocasi6n a las organizaciones no gubernamentales de dirigirse al

.°.
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ComitY, y _ste, cuando corresponda, informara despu_s de sus
reuniones a la prensa y a las organizaciones no gubernamentales.

11. Se sepal6 a la atenci6n del Comit_ el p_rrafo 9 del informe sobre su
primera reuni6n (UNEP/OzL.Pro. ExCom. 1/3), en el que el Comit_ Ejecutivo
decidi6 que la Secretarla del Fondo deberia redactar un proyecto de
reglamento, teniendo en cuenta las especiales caracteristicas del Comit_
Ejecutivo, para su examen y aprobaci6n por _ste. Se hizo tambi_n
referencia al p_rrafo 9 del mandato del Comit_ Ejecutivo (Ap_ndice II del
anexo IV del informe de la Segunda Reuni6n de las Partes,
UNEP/OzL.Pro.2/3), en el que se dice que el Comit_ Ejecutivo aprobar_
provlsionalmente otro reglamento de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 1 a 8 del mandato. Dicho reglamento provisional se presentar& a
la seguiente reuni6n anual de las Partes para su aprobaci6n. Se seguir&
tambi_n este procedimiento cuando se enmiende ese reglamento.

12. En lo que ataSe a la participaci6n de organismos de ejecuci6n en las
reuniones del Comit_ Ejecutivo, el Director Ejecutivo del PNUMA hizo
hincapi_ en que el PNUMA asistia a dichas reuniones en calidad de organismo
de ejecuci6n yen que, adem_s, el Director Ejecutivo del PNUMA, en tanto
que director del organismo designado por las Partes como Secretarla del
Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal, asistia a dichas reuniones
de conformidad con el articulo 27 del Reglamento de las reuniones de las
Partes.

13. E1Presidente del Comit_ de Contrataci6n inform6 acerca de la
recomendaci6n del Comit_ relativa al nombramiento de un Oficial Jefe de la

Secretarla del Fondo Multilateral Provisional para el Ozono. Se refiri6 a
la reuni6n de los miembros del Comit_ de Contrataci6n, a saber, Alemania,

Ghana, M_xico y la Uni6n Sovi_tica celebrada en Nairobi a principios de
diciembre de 1990, durante la cual se examinaron los expedientes de los

candidatos que habian presentado solicitudes y se prepar6 una lista final
con tres candidates. E1 representante del Director Ejecutivo del PNUMA
tambi_n asisti6 a esta reuni6n. E1Comit_ de Contrataci6n se reuni6

nuevamente en Montreal el 17 de diciembre de 1990 y entrevist6 a los tres
candidatos de la lista final. E1Presidente present6 una recomendaci6n al

Comit_ Ejecutivo en relaci6n con uno de los candidatos, en la inteligencia
de que la decisi6n final la tomaria el Comit_ Ejecutivo. Una delegaci6n
pidi6 queen la primera reuni6n del Comit_ de Contrataci6n se proporcionara
al Comit_ Ejecutivo los curriculum vitae de los tres candidatos de la lista
final.

14. E1 Director Ejecutivo inform6 al Comit_ acerca del procedimiento de
designaci6n del Oficial Jefe. Teniendo en cuenta el trimite administrativo

_?_ previsto en el procedimiento de las Naciones Unidas, el Oficial Jefe
podria, en la practica, comenzar a trabajar a principios de febrero
de 1991. Sin embargo, el Director Ejecutivo destac6 que los funcionarios
de la Secretaria, incluido el Oficial Jefe, no podrian nombrarse hasta que
el Fondo hubiera recibido pagos suficientes de las Partes en el Protocolo
de Montreal.

Punto 3 a) del orden del dia

15. Varios palses desarrollados, miembros del Comit_ Ejecutivo, informaron
sobre las medidas adoptadas por sus gobiernos respecto de l_s pagos al
Fondo Multilateral. La mayoria de ellos esperaban pagar inicialmente por
lo menos una parte considerable de sus contribuciones entre los meses de
enero y marzo de 1991. E1 Director Ejecutivo inform6 que otros dos palses
desarrollados Partes en el Protocolo le hablan indicado que sus pagos

tambi_n se harman a principios de 1991. Un miembro declar6 que su
contribuci6n se haria en especie.

16. E1 Director Ejecutivo inform6 al Comit_ Ejecutivo sobre las medidas
que habla adoptado para el establecimiento de un Fondo Multilateral en el

oo.
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marco del Protocolo de Montreal. E1 Director Ejecutivo se refiri6 a su

correspondencia con el Sr. Kofi Annan, Subsecretario General y Contralor de
la Oficina de Planificaci6n de Programas de la Sede de las Naciones Unidas.
Tambi_n seSal6 a la atenci6n del Comit_ algunos aspectos que habia habido

que aclarar con el Contralor, gesti6n que se hab_a hecho pot
correspondencia. En este intereambio de correspondencia se confirm6 el
establecimiento del Fondo Multilateral y se plantearon todos los aspectos
relativos a su funcionamiento, a cargo del PNUMA, que actuarla como

Tesorero, y de la Sede de las Naciones Unidas.

Punto 3 b) del orden del dla

17. La secretaria del PNUMA inform6 que el 29 de octubre de 1990 se habian
enviado las comunicaciones en que se solicitaban contribuciones al Fondo
Multilateral para el Ozono establecido en virtud del Protocolo de Montreal.
Tambi_n inform6 al Comit_ Ejecutivo de los cambios que se hablan hecho para
actualizar la escala de contribuciones despu_s de la 61tima reuni6n del

Comit_ Ejecutivo, celebrada en septiembre de 1990. Hizo referencia a dos
Partes adicionales del Protocolo que no operan al amparo del p_rrafo 1 del
articulo 5, a saber: Checoslovaquia y Polonia, y al hecho de que la
unificaci6n de Alemania habia creado una situaci6n que requerla una

consideraci6n m_s amplia en lo tocante a la escala de contribuciones. Se
sepal6 a la atenci6n de la reuni6n el hecho de queen la reuni6n de Londres

las Partes hablan convenido que las contribuciones de los Estados que se
convierten en Partes clue no operan al amparo del p_rrafo 1 del articulo 5
despu_s del comienzo del ejercicio econ6mico del mecanismo se deberlan
prorratear en relaci6n con la parte faltante del ejercicio. Tambi_n se
habla convenido que las contribuciones que no se requirieran inmediatamente
para fines del Fondo Multilateral deberian invertirse bajo la
responsabilidad del Comit_ Ejecutivo y que los intereses que se devengaran
de esta manera deberlan acreditarse al Fondo Multilateral. E1Comit_

Ejecutivo convino en que la futura contribuci6n de Alemania deberia basarse
en la escala de contribuciones establecida para dicho Estado por la
Asamblea General en su cuadrag_simo quinto periodo de sesiones y que el
asunto debla examinarse en la siguiente reuni6n de las Partes Contratantes.

E1 representante de la URSS declar6 que la URSS podia contribuir en especie
pero no en efectivo.

Punto 3 c) del orden del dla

18. E1Comit_ Ejecutivo tom6 nota del acuerdo tripartito entre el PNUMA,
el PNUD y el Banco Mundial sobre arreglos de procedimientos en materia de

cooperaci6n y asistencia para la protecci6n de la capa de ozono en el
contexto del Convenio de Viena para la Protecci6n de la Capa de Ozono y su
Protoeolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. E1
Comit_ Ejecutivo manifest6 su satisfacci6n por el acuerdo, el cual figura
como anexo I del presente informe.

Punto 3 d) del orden del d_a

19. E1Presidente del Comit_ Ejecutivo inform6 a la reuni6n que se habian
enviado a cinco bancos regionales de desarrollo y a la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) las cartas de
invitaci6n destinadas a otros organismos para que cooperaran con el Comit_

Ejecutivo y asistieran a _ste en el cumplimiento de sus funciones, tal como
lo hab_a pedido el Comit_ Ejecutivo en la reuni6n que habia'belebrado en
septiembre de 1990. La secretarla del PNUMA inform6 que a6n no se hab_an
recibido respuestas. E1Comit_ Ejecutivo solicit6 a la secretaria que

continuara ocup_ndose de este asunto, y particularmente de la carta enviada
a la ONUDI.
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Punto 4 al del orden del dla

20. E1 Comit_ Ejecutivo design6 al Sr. O. E1-Arini para su nombramiento
por el Director Ejecutivo del PNUMA como Oficial Jefe del Fondo
Multilateral Provisional para el Ozono.

Punto 4 bi del orden del dia

21. E1 Director Ejecutivo del PNUMA expuso diversos cambios que podrian
hacerse en el presupuesto de la secretaria del Fondo para 1991 e inform6
acerca del estado de las negociaciones relativas al alquiler de oficinas
para el Fondo Multilateral. Se sehal6 a la atenci6n del Comit_ Ejecutivo
la decisi6n II/8 A presentada en el informe de la Segunda Reuni6n de las

Partes, por la clue se pedia al Comit_ Ejecutivo que presentara a la Tercera
Reuni6n de las Partes una versi6n revisada del presupuesto de la secretarla
del Fondo, a la luz de la experiencia adquirida durante su ejecuci6n. E1

Director Ejecutivo tambi_n inform6 a los miembros del Comit_ Ejecutivo que
seria aconsejable revisar la estructura de la secretaria consignada en el
presupuesto provisional de la secretaria del Fondo Multilateral (anexo V
del documento UNEP/OzL.Pro.2/3).

22. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6, para orientaci6n de la secretaria del

Fondo, bloquear los gastos previstos en las partidas 1202, 1203
(Consultores), 1320 (Cursos pr_cticos regionales), 3201 (Cursos de
capacitaci6n) y 3301 (Cursos pr&cticos) en el presupuesto provisional
presentado en el anexo V del informe de la Segunda Reuni6n de las Partes

(UNEP/OzL.Pro.2/3), ya que se trataba de actividades correspondientes a
funciones de mediaci6n respecto de las cuales el PNUMA podia presentar
propuestas al Comit_ Ejecutivo para su financiaci6n con cargo al Fondo
Multilateral Provisional.

23. E1 Comit_ autoriz6 a que, tan pronto como se recibieran contribuciones
suficientes, se efectuaran gastos con cargo a las nuevas partidas

presupuestarias 4201 (Mobiliario) por la suma de 320.000 d61ares y 301
(Alquiler de oficinas) por la suma de 272.110 d61ares. Asimismo, autoriz6

al PNUMA a firmar el arriendo de los locales propuestos por un perlodo de
cinco ahos y a adquirir mobiliario para estas oficinas.

24. Adem_s, el Comit_ pidi6 al Oficial Jefe que preparase un presupuesto
revisado y lo presentase al Comit_ Ejecutivo en su reuni6n siguiente. E1
Comit_ Ejecutivo decidi6 tratar la cuesti6n de los gastos de apoyo en su
tercera reuni6n.

25. Con respecto a la contrataci6n de personal para la secretaria del

Fondo, se hizo hincapi_ en clue era necesario contratar el personal mlnimo
necesario para el debido funcionamiento de la secretaria. Tales
nombramientos se harian de conformidad con los procedimientos del PNUMA.

26. Se autoriz6 al Oficial Jefe a que, en consulta con el Presidente y el

Vicepresidente, tomase medidas para la pronta contrataci6n de algunos
miembros importantes del personal.

Punto 4 c) del orden del dia

27. Se aplaz6 la consideraci6n de esta cuesti6n hasta la ter_era reuni6n
del ComitY.

Punto 4 d) del orden del dia

28. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 establecer un subcomit_ para que
preparase, antes de su tercera reuni6n, propuestas detalladas en materia de
directrices de ejecuci6n y criterios para la selecci6n de proyectos, con
inclusi6n de procedimientos para el examen y la aprobaci6n de propuestas
cuyos costos llegaran hasta 500.000 d61ares, teniendo en cuenta los

..*
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proyectos contenidos en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/2/2, 2/3 y 2/4,
as£ como en otros documentos. Los organismos de ejecuci6n asignarian
miembros al subcomit_.

29. E1 comit_ Ejecutivo invit6 a los directores de los tres organismos de

ejecuci6n a que elaboraran m_s detalladamente sus propuestas de acuerdos
espec_ficos con el comit_ Ejecutivo. E1 comit_ Ejecutivo manifest6 su
intenci6n de considerar estos acuerdos especificos en su tercera reuni6n.

30. En el anexo II figura el esquema, preparado per el Subcomit_, de
elementos de las directrices para la ejecuci6n de actividades que reciban

apoyo del Fondo Multilateral. E1 Subcomit_ habr_ de elaborar este proyecto
de elementos en forma m_s detallada para presentarlo al Comit_ Ejecutivo en
su tercera reuni6n.

31. E1 Comit_ Ejecutivo invit6 a los tres organismos de ejecuci6n a que
consultaran al Oficial Jefe y presentaran sus programas de trabajo
iniciales para 1991 y sus correspondientes presupuestos. E1 Comit_
Ejecutivo expres6 la intenci6n de considerar dichos programas de trabajo
iniciales en su tercera reuni6n, a la luz de las contribuciones aportadas a
la cuenta del Fondo.

32. Los organismos de ejecuci6n indicaron que, a su entender, para que los
palses pudieran recibir cooperaci6n y apoyo t_cnicos en los programas para
paises en desarrollo era necesario que las solicitudes se hicieran
oportunamente y que el Comit_ Ejecutivo aprobara su financiaci6n.

33. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 adelantar 500.000 d61ares a cada organismo

de ejecuci6n para permitirles iniciar su labor, a condici6n de que el Fondo
dispusiera de las sumas correspondientes, adem_s de las necesarias para el
establecimiento de la secretaria.

Punto 4 e) del orden del dia

34. E1 examen de esta cuesti6n fue aplazado hasta la tercera reuni6n del
Comit _.

IV. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA TERCERA REUNION DEL
COMITE EJECUTIVO

35. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 celebrar su tercera reuni6n en Montreal
del 15 al 19 de abril de 1991. E1 subcomit_ mencionado en el p_rrafo 28

precedente decidi6 reunirse en Montreal los dias 18 y 19 de febrero
de 1991.

V. OTROS ASUNTOS

36. En la reuni6n que celebr6 el 18 de diciembre de 1990, el Comit_

Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento del intercambio de correspondencia
con fecha 17 de diciembre de 1990 entre el Dr. M. Tolba, Director Ejecutivo

del PNUMA y el Gobierno del Canada, que constitula un acuerdo provisional
entre las Naciones Unidas y el Canad& en lo relative a la condici6n

jur_dica de la secretarla del Fondo.

37. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 recomendar que las Naciones Unidas y el
Gobierno del Canad_ continuaran sus negociaciones con miras a ekaborar

arreglos juridicos detallados que abarcasen los diversos aspectos de la

presencia de la secretar_a del Fondo en el Canad&.

38. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 formular una invitaci6n a las
organizaciones no gubernamentales para que hicieran uso de la palabra en la
tercera reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

.. ,
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VI. APROBACION DEL INFORME

39. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 considerar su proyecto de informe eu su
tercera reuni6n.

VII. CLAUSURA DEL PERIODO DE SESIONES

40. Tras el habitual intercambio de cortesias, el Presidente declar6
clausurada la reuni6n el mi_rcoles 19 de diciembre de 1990.

.o.
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Anexo I

ARREGLOS DE PROCEDIMIENTO

ENTRE

EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

("BANCO MUNDIAL")

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

("PNUMA")

Y

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

("PNUD" )

PARA LA COOPERACION Y ASISTENCIA CON OBJETO DE PROTEGER LA CAPA DE OZONO EN
EL MARCO DEL CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO Y DE

$U PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE
OZONO
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Considerando que las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las

sustancias que agotan la capa de ozono ("Protocolo") del Convenio de Viena
para la Protecci6n de la Capa de Ozono ("Partes") establecer_n un Fondo
Multilateral Provisional y posteriormente un Fondo Multilateral como parte
de un mecanismo financiero con el fin de proporcionar cooperaci6n
financiera y t_cnica, incluida la transferencia de tecnologlas, a palses en
desarrollo que re6nan las condiciones requeridas con objeto de que puedan
dar cumplimiento a las medidas de control del Protocolo.

Considerando clue las Partes han invitado al Banco Mundial, el PNUMA y
el PNUD (por separado, "el Organismo", en conjunto "los Organismos") a que
colaboren y ayuden a las Partes dentro de sus respectivas esferas de

competencia y a que concierten arreglos apropiados con el Comit_ Ejecutivo,
en nombre de las Partes, y entre ellos mismos para dichos fines;

Considerando que cada Organismo concertar& acuerdos espec_ficos de
cooperaci6n con el Comit_ Ejecutivo; y

Considerando que los Organismos consideran conveniente establecer
procedimientos adicionales para cooperar entre si;

Los orqanismos han convenido lo siguiente:

1. Funci6n de los Oraanismos

Los Organismes aceptar_n la invitaci6n de las Partes, de prestarles su
cooperaci6n y asistencia dentro de las respectivas esferas de competencia
de los Organismos, del modo siguiente:

a) E1 comit_ Ejecutivo invitar_ al Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente a brindar cooperaci6n y asistencia para la promoci6n
politica de los objetivos del Protocolo, asl como para la investigaci6n, la
recopilaci6n de datos y las funciones de mediaci6n clue se especifican a
continuaci6n:

i) Ayudar a las Partes clue operan al amparo del p_rrafo 1
del artlculo 5, mediante estudios especiales pot paisy
otras actividades de cooperaci6n t_cnica, a determinar
sus necesidades en materia de cooperaci6n;

ii) Facilitar cooperaci6n t_cnica a fin de satisfacer las
necesidades que se determinen;

_z: iii) Distribuir, seg6n lo dispuesto en el artlculo 9,
informaciones y materiales pertinentes, y organizar
cursos pr&cticos, reuniones de capacitaci6n y otras
actividades alines para beneficio de las Partes clue sean
palses en desarrollo; y

iv) Facilitar y seguir otras formas de cooperaci6n
multilateral, regional y bilateral que se pongan a
disposici6n de las Partes que sean paises en desarrollo;

b) E1Comit_ Ejecutivo invitar& al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo a que brinde cooperaci6n y asistencia en 1S realizaci6n

de estudios de viabitidad y de preinversi6n yen la aplicaci6n de otras
medidas de asistencia t_cnica;

c) E1Comit_ Ejecutivo invitar_ al Banco Mundial a que brinde
cooperaci6n y asistencia en la administraci6n y gesti6n del programa para
financiar los costos adicionales acordados.

°°.
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2. Colaboraci6n estrecha

Cada Organismo cumplir& la funci6n descrita en el p_rrafo 1 en
estrecha colaboraci6n con cada uno de los otros. En particular, cada
Organismo consultar_ a cada uno de los otros antes de formular propuestas a
las Partes o al Comit_ Ejecutivo en asuntos de interns para el otro
Organismo y tendr& debidamente en cuenta las opiniones de ese otro
Organismo.

3. Proqramas de actividades y presupuestos

Cada Organismo preparar&, despu_s de consultar con cada uno de los

otros Organismos, un proyecto de programa de actividades con un presupuesto
para el cumplimiento de su funci6n seg6n lo indicado en el p_rrafo 1. Con
objeto de lograr en dichas actividades la complimentariedad, la coherencia

y la eficacia en funci6n de los costos, estos planes ser_n examinados por
los jefes de los Organismos, o sus representantes, en la reuni6n anual que
celebrar&n seg6n lo previsto en el p&rrafo 6. Despu_s de dicha reuni6n
anual, cada Organismo presentar_ su propuesta al Comit_ Ejecutivo.

4. Informaci6n

4 Cada Organismo mantendr_ informado a cada uno de los otros en forma

continua, adecuada y oportuna sobre las actividades previstas en este
i acuerdo en cuanto afecte a cada uno de ellos.

5. Representaci6n de los Orqanismos

Cada Organismo designar_ un funcionario de categoria superior y un
suplente para la aplicaci6n de estos arreglos.

6. Reuni6n de los _efes de los Orqanismos

Los jefes de los Organismos, o sus representantes, se reunir&n
anualmente dentro de los 90 dias anteriores a la reuni6n anual de las

Partes con objeto de examinar la aplicaci6n de estos arreglos e incrementar
la coordinaci6n de la labor de los Organismos segOn sea necesario.

7. Enmiendas

LOS Organismos podr_n enmendar estos arreglos en cualquier momento.

8. Terminaci6n

Los Organismos podr_n dar por terminados estos arreglos en cualquier
memento, y quedar_n sin efecto respecto de cualquier Organismo cuando _ste
as£ lo notifique a los demos Organismos.

/.o°



UNEP/OzL.Pro/ExCom/2/5/Rev.1
Anexo I

p_gina 12

9. Entrada en vi_or

Estos arreglos entrar_n en vigor en la 61tima fecha en que sean
firmados.

Fecha 14 de noviembre de 1990 Por el Banco Internacional de
Reconstrucci6n y Fomento

{firmado)

Fecha 13 de noviembre de 1990 Por el Programa de las
Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

_firmado)

Fecha 13 de noviembre de 1990 Por el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo

(firmado)

/. o.
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Anexo II

ESQUEMA DE ELEMENTOS DE LAS DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES QUE RECIBAN APOYO DEL FONDO MULTILATERAL EN EL

MARCO DEL PROTOOOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

(Propueeta del Subeomit_)
(de conformidad eon el tnciso d) del p_rrafo 10 del

i_ ap_ndiceII del anexoIV)

1. E1 comit_ Ejecutivo invita a cada una de las Partes que opera al
amparo del p_rrafo 1 del articulo 5 y que desee recibir apoyo del Fondo
Multilateral a que elabore un programa nacional, estudios nacionales
actualizados, o proyectos individuales, o ambas cosas, seg6n corresponda,
para facilitar el cumplimiento del Protocolo.

2. E1 programa nacional o el estudio nacional actualizado deber_
contener, entre otras cosas:

a) Un estudio de la producci6n, importaci6n y utilizaci6n recientes
de sustancias controladas;

b) Una descripci6n de la estructura institucional;

c) Una descripci6n del marco normativo, la reglamentaci6n y el
sistema de incentivos;

d) Una descripci6n de las actividades gubernamentales e industriales
originadas pot el Protecolo;

e) Una exposici6n de la estrategia para las actividades de
aplicaci6n en curso, incluida la determinaci6n de las necesidades en
materia de cooperaci6n;

f) Un plan de acci6n para proyectos de asistencia t_cnica y otras
neeesidades relacionadas con la preparaci6n de proyectos, asl como un
programa de inversiones, cuando sea necesario, que conste de propuestas de
proyectos o de ideas que requerir_n finaneiaci6n;

g) Un calendario de dichas actividades;

h) Un presupuesto y un estado de las necesidades financieras para la

_:! realizaci6n de las actividades antes mencionadas.

3. A1 elaborar su programa nacional, o proyectos individuales, o ambos,
las Partes tienen derecho a recibir cooperaci6n t_cnica, otros servicios y
apoyo de los organismos de ejecuei6n dentro de sue respectivas esferas de
competencia.

4. E1Comit_ Ejeeutivo aprobar&, en forma bianual, fondos para cada uno
de los organismos de ejecuci6n que permitan sufragar el costo de las
actividades descritas en el p_rrafo 3 supra. E1 Comit_ Ejecutivo apr0bar_
dichos fondos sobre la base de un proqrama de traba_o anual que cada
erganismo de ejecuci6n habr_ de someter al Comit_ Ejecutive para su
consideraci6n y aprobaci6n.

5. Toda Parte que opere al amparo del p&rrafo 1 del articulo 5 presentar_
su programa nacional al Comit_ Ejecutivo para su consideraei6n y aprobaci6n
(de conformidad con el inciso g) del p_rrafo 10 del ap_ndice II del anexo
IV del informe sobre la Segunda Reuni6n de las Partes).

/...
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6. Un programa nacional aprobado por el Comit_ Ejecutivo servir_ de base
para la preparacidn de proyectos y la ulterior cooperacidn entre la Parte

interesada y los organismos de ejecucidn. NO obstante, los proyectos
individuales preparados con anterioridad a la terminacidn de un programa
nacional podr_n ser objeto de financiacidn si satisfacen los criterios

adoptados por el Comit_ Ejecutivo para la aprobacidn de los proyectos.

7. Las propuestas de proyecto cuyo costo exceda de 500.000 ddlares ser_n
consideradas y aprobadas por el Comit_ Ejecutivo teniendo en cuenta las
contribuciones aportadas a la cuenta del Fondo.

8. Cada organismo de ejecucidn ser_ responsable de la supervisidn de la
ejecucidn de los proyectos comprendidos en su programa de trabajo. E1

organismo informar_ anualmente al Comit_ Ejecutivo sobre los progresos
realizados en la ejecucidn del programa de trabajo.
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