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I. INTRODUCCION

1. La tercera reuni6n del Comit_ E_ecutivo del Fondo Multilateral provisional
para el Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 15 al 19 de abril de
1991. La reuni6n se convoc6 en cumplimiento de las decisiones II/8 y II/8A
adoptadas en la segunda reuni6n de las Partes en el Protocolo de Montreal,
celebradaen Londresdel 27 al 29 de _unio de 1990 (UNEP/OzL.Pro/2/3).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Apertura de la reuni6n

2. La reuni6n fue inaugurada por el se_or I. Ristimaki (Finlandia), Presidente
del Comit_ E_ecutivo. Despu_s de pasar revista brevemente a las actividades que
habian tenido lugar posteriormente a la segunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo,
manifest6 que la tarea principal que debia encarar el Comit6 serfa llegar a un
acuerdo sobre las pautas de ejecuciOn y los criterios para la selecci6n de
proyectos, que la aprobaci6n de los programas de trabajo constitufa un paso
importante y que era fundamental que el Comit_ E_ecutivo lograse resultados
concretos para presentarlos a la tercera reuni6n de las Partes que se celebrar_ en
junio de 1991. Agradeci6 al Subcomit_ sobre pautas de ejecuci6ny criteriosde
selecci6n de proyectos por el excelente trabajo que habia realizado y expres6 su
convicci6n de que el Comit6 Ejecutivo podria llegar a un acuerdo sobre las
cuestiones pendientes.
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B. Asistentes

3. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes paises,
seleccionados y aprobados como miembros del Comit6 Ejecutivo de conformidad con la
decisi6nII/8 adoptadapor la segundareuni6nde las Partes:

a) Partes que no operan al amparo del p_rrafo 1 del articulo 5 del
Protocolo: Alemania, Canada, Estados Unidos de America, Finlandia,
Jap6n, Paises Bajos y Uni6n de Repdblicas Socialistas Sovi6ticas.

b) Partes eue operan al amDaro del D_rrafo 1 del articulo5 del Protocolo:
Brasil,Egipto,Ghana, Jordania,Malasia,MExico y Venezuela.

4. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit_ Ejecutivo en su segunda
reuni6n, asistieron en calidad de observadores representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) y del Banco Mundial.

5. En virtud de la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda
reuni6n, tambi6n asisti6 un representante del Presidente de la Mesa de la Reuni6n
de las Partes en el Protocolo de Montreal.

6. Representantes de Alliance for Responsible CFC Policy, Friends of the Earth,
Greenpeace, National Resources Defense Council y WALHI (Indonesian Friends of the
Earth) asistieron a una sesi6n del ComitY.

C. Nombramiento del Secretario de la Reuni6n.

7. E1 Sr. O. E1-Arini, Director de la Secretaria del Fondo Multilateral
provisional actu6 en calidad de Secretario ex officio.

D. AdoDci6ndel orden del dia

8. La reuni6n aprob6 el siguiente orden del dia:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) Adopci6n del orden del dia;

b) Adopci6n del proyecto de informe de la segunda reuni6n del Comit6
Ejecutivo.

3. Secretaria del Fondo - Informe relativo a las actividades iniciales.

4. Informe relativo al acuerdo entre el PNUMA y el Gobierno de Canad_ sobre
el acuerdo de sede.

5. Situaci6ndel Fondo.

6. Presupuesto revisado de la Secretaria del Fondo para 1991.
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7. Reglamentointernode las reunionesdel Comit_ Ejecutivo.

8. Pautas de ejecuci6n y criterios para la selecci6n de proyectos: informe
del Subcomit_.

9. Acuerdos entre los organismos de ejecuci6n y el Comit_ Ejecutivo.

10. Programas de trabajo iniciales y presupuestos pertinentes para 1991
propuestos por los organismos de ejecuci6n.

ll. Invitaci6n a otros organismos (Bancos de desarrollo regionales y otros)
para que colaboren con el Comit_ Ejecutivo.

12. Programas pot paises.

13. Plan y presupuesto trienal de la Secretaria del Fondo.

14. Criterios para la consideraci6n de las contribuciones bilaterales y
regionales al Fondo.

15. Informe del Comit_ Ejecutivoa la tercera reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal.

16. Fecha y lugar de la cuarta reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

17. Asuntos varios.

18. Adopci6n del informe.

19. Clausura de la reuni6n.

E. Adopci6ndel informede la
sequndareuni6ndel Comit_ Ejecutivo

9. E1 proyecto de informe de la segunda reuni6n del Comit_ Ejecutivo rue
adoptado con varias enmiendas que se incorporaron al texto del doeumento
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/2/5/Rev.1y anexos.

III. CUESTIONES SUSTANTIVAS

Cuesti6n 3 del Secretaria del Fondo - Informe relativo
orden del dia: a las actividades iniciales

10. E1 se_or El-Arini dio cuenta de las actividades que habia llevado a cabo la
Secretaria del Fondo desde que ocup6 el cargo de Director el ll de febrero de
1991 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/3).Varios miembros observaron con inquietudque se
habia avanzado poco en la contrataci6n del personal de base convenida pot el
Comit_ Ejecutivo, y expresaron la esperanza de que se llenarian lo m_s pronto
posible todas las vacantes del personal de la Secretaria.
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ll. E1 Comit_ Ejecutivo expres6 preocupaci6n ante el hecho de que las
adquisiciones locales y el arrendamiento del equipo de oficina se habian demorado
debido a que la tramitaci6n de las 6rdenes de compra se hacia en la Sede del PNUMA
en Nairobi. E1 Subdirector Ejecutivo del PNUMA dijo que tomaria disposiciones
inmediatas para que los pedidos de compra locales basra el importe de $ 40 000
pudieran emitirse directamente.

12. E1 Comit_ Ejecutivo manifest6 su agradecimiento por la ayuda recibida de
Environment Canada y del PNUMA, particularmente de la Secretarfa del Protocolo de
Montreal y subray6 que la Secretaria del Fondo deberia ser vigorosa e
independiente y que era deseo del Comit_ ayudar a la Secretaria a lograr ese
objetivo. Cuando fuera necesario, la Secretaria tendria que establecer sus
propios recursos y procedimientos administrativos para que su funcionamiento
diario se efectuara de manera aut6noma.

13. Uno de los miembros present6 datos cientificos que demostraban que seguia el
agotamiento progresivo de la capa del ozono, resaltando asi la importancia de que
el Fondo pudiera pasar a la etapa operacional lo m_s r_pidamente posible.

14. Otro de los miembros manifest6 su preocupaci6n ante el desconocimiento
generalizado que habia del Fondo y de sus objetivos. E1 Fondo constitufa un
ejemplo importante de colaboraci6n mundial, por lo que convenia elaborar un
documento en el que se describieran sus actividades para distribuirlo a los
participantes en el pr6ximo periodo de sesiones del Consejo de Administraci6n del
PNUMA yen la tercera reuni6n del Comit_ preparatorio de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED). Uno de los
miembros propuso que el Presidente del Comit_ Ejecutivo deberia asistir a las
reuniones del Comit_ preparatorio con objeto de explicar las actividades del Fondo.

Cuesti6n 4 del Informe relativo al acuerdo entre el PNUMA y el Gobierno de Canad_
orden del dia: sobre el acuerdo de sede

15. E1PNUMA inform6 que habian terminado las consultas con la Oficina de Asuntos
Juridicos de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de sede entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de Canad_ y que el proyecto de texto para la discusi6n
detallada con las autoridades canadienses estaba pronto. Las negociaciones al
respecto deberian culminar dentro de un mes.

Cuesti6n 5 del
orden del dia: Situaci6n del Fondo

16. A1 examinar esta cuesti6n el Comit_ Ejecutivo debia considerar el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/4,Situaci6n del Fondo Multilateral. En el documento
actualizado se indicaba que las contribuciones recibidas durante el primer
trimestre totalizaban $EUA 2 498 723 al 31 de marzo de 1991.

17. E1 Director inform6 al Comit_ que se esperaba recibir pronto otros
$ 5 000 000 como contribuci6n de los Estados Unidos de Am6rica y que igualmente,
se recibiria a la brevedad las de Canad_ y los Parses Bajos. Un miembro del
ComitY, al manifestar su benepl_cito pot las noticias relativas a los pagos
propuso que se hiciera un llamamiento a los paises que todavfa no habfan hecho
efectiva su contribuci6n a que lo hicieran lo m_s pronto posible.
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18. Los representantesde varios paises miembros explicaronla situaci6n en que
se encontraban los tr_mites relativos a los pagos. E1 Presidente coment6 que,
habida cuenta de la informaci6n proporcionada, parecia razonable suponer que el
total de las contribuciones recibidas excederia los $ l0 000 000 en un futuro
relativamente cercano.

19. E1 Representantede la Uni6n de RepdblicasSocialistasSovi_ticasrecord6que
la contribucidn de su pais seria en especie y asimismo distribuy6 un documento que
contenia propuestas especificas en materia de tecnologlas que permitian la
fabricaci6n de ciertos productos de reemplazo para los CFC y el reciclaje de los
halones.

20. Se decidi6 queen la documentaci6n del Comit_ Ejecutivo el titulo del Fondo
deberia ser el que figuraba en la decisi6n II/8 de la segunda reuni6n de las
Partes que cre6 el Fondo, o sea, Fondo Multilateral provisional para la aplicaci6n
del Protocolo de Montreal (titulo abreviado: Fondo Multilateral).

Cuesti6n 6 del Presupuesto revisado de la Secretaria del Fondo
orden del dia: para 19gl

21. E1 Comit6 Ejecutivo debati6 en detalle el presupuesto revisado de la
Secretaria del Fondo para 1991 (UNEP/OzL/Pro/ExCom/3/5)y decidi6 que el
presupuesto deberia constar de dos partes distintas, o sea, el presupuesto
administrativo, referente a la gesti6n de la Secretaria del Fondo, y el
presupuesto relativo a las actividades operacionales propiamente dichas.

22. E1 Comit_ tom6 nora del hecho de que la contribuci6n de contraparte del
Gobierno Canadiense se habia incluido como un total bajo el rubro Equipo e
Instalaciones en vez de indicarlo de manera separada para cada partida del
presupuesto con las que el pais anfitri6n estaba cubriendo los costos adicionales
relacionados con la instalaci6n de las oficinas en Montreal en vez de Nairobi.

23. Con respecto al rubro Personal de proyecto, el Comit_ convino en que se
eliminasen las descripciones que figuraban entre par6ntesis. Se autoriz6 al
Director de la Secretaria a que prepare, en consulta con el Presidente y el
Vicepresidente, descripciones de cargos para el personal de proyecto que todavia
no haya sido objeto de avisos de vacantes. Se incluyeron en el presupuesto
importes correspondientes a un mes de sueldo para que dicho personal pueda entrar
en funciones antes de que finalice 1991.

24. El Comit_ Ejecutivo convino en que el importe relativo a los consultores
deberia aumentarse a $ 200 000. E1 Comit6 consider6 que deberia elaborarse
r_pidamente un procedimiento que permita al Director de la Secretaria contratar
consultores sin informar previamente a la sede del PNUMA.

25. En relaci6n con el apoyo administrativo, se decidi6 revisar el ndmero de
meses de trabajo de los diversos puestos y hacer el correspondiente ajuste en el
presupuesto. E1Comit_ Ejecutivoacept6 las siguientescifraspropuestas:
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Partidadel Presupuesto Meses de trabajo

1301 6
1302 l
1303 g
1304 1
1305 1
1306 6
1307 1
1308 3
1309 6

26. E1 Comit_ subray6 que en vista de la considerable incertidumbre de la
situaci6n actual, aprobaba la asignaci6n de la partida 1300 - Apoyo administrativo
como limite tope, dejando a la discreci6n del Director el contratar personal a
medida que aumentase el volumen de trabajo.

27. E1 Comit_ decidi6 traspasar las partidas del rubro 20 - Subcontratos al
presupuesto de actividades operacionales, de conformidad con el p_rrafo 21
precedente.

28. E1Comit_ observ6 que el rubro 30 deberia titularse "Rubro Reuniones".

2g. E1 Comit_ sepal6 que la opci6n entre arrendar o adquirir los equipos deberia
dejarse a la discreci6n del Director.

30. E1 Comit_ Ejecutivo debati6 tambi_n el margen de flexibilidad que se debia
otorgar al Director para el traspaso de gastos de una partida del presupuesto a
otra segdn las circunstancias, y dentro de qu_ limites. Se decidi6 que deberia
tener total latitud para hacerlo dentro de cada rubro (c6digo de dos cifras), pero
no de un rubro al otro. Si el Director se encontrara en una situaci6n en la que
considerara conveniente traspasar rondos entre rubros, podria hacerlo dentro de un
limite del 20% de la asignaci6n presupuestaria prevista para dicho rubro, pero
para sumas superiores tendria que solicitar la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo.
De ese modo, la latitud con que contaria estaria asociada a un grado apropiado de
responsabilidad funcional.

31. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 que se proporcionarian todos los medios
necesarios al Director y a la Secretarfa del Fondo para desempe_ar sus funciones
del modo m_s aut6nomo, eficiente y eficaz posible.

32. Para lograr esa meta, el Comit_ Ejecutivo decidi6 que el PNUMA transfiera a
la Secretaria del Fondo mediante una sola operaci6n presupuestaria trimestral
todas las cantidades aprobadas en el presupuesto de la Secretarfa, con la
excepci6n de los gastos de personal (partidas llO1 a llO9 y 1301 a 130gl; y que el
adeudo al PNUMA en concepto de apoyo administrativo relacionado con el presupuesto
de la Secretaria del Fondo deberia limitarse a los gastos de personal citados
anteriormente. Del presupuesto de la Secretaria del Fondo habria que reembolsar
tambi_n al PNUMA cualquier gasto de apoyo justificable que se hubiera efectuado en
otras operaciones cubiertas pot dicho presupuesto, de conformidad con la decisi6n
II/8, p_rrafo3 c) de la segundareuni6nde las Partes. Se expres6la opini6n que
no habia ninguna regla conocida que permita a una secretaria internacional pedir a
otra que sufrague los gastos de apoyo de su personal y que el asunto deberia
examinarse en la tercera reuni6n de las Partes.
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33. E1 Comit6 Ejecutivotom6 nota de la declaraci6ndel SubdirectorEjecutivodel
PNUMA de que los gastos de apoyo administrativo se aplicaria dnicamente sobre los
gastos efectuados para los servicios de apoyo del PNUMA y que _ste reasignaria
todo importe que excediera el costo real. E1 Comit_ tom6 nora igualmente de la
intenci6n del PNUMA de solicitar orientacidn al Contralor de Naciones Unidas para
que se imponga un porcentaje inferior al 13% corriente de los servicios
administrativos proporcionados.

34. E1 Comit6 Ejecutivo adopt6 el presupuesto revisado para la Secretaria del
Fondo que se adjunta como Anexo I del presente informe para su presentaci6n a la
tercera reuni6n de las Partes.

Cuesti6n 7 del Reqlamento interno de las reuniones
orden del dia: del Comit6 Ejecutivo

35. A1 examinar esta cuesti6n el Comit_ Ejecutivo debia considerar el documento
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/3/6,Proyecto de Reglamento interno del Comit_ Ejecutivo, asi
como una nora presentada por el Presidente con observaciones relativas a dicho
documento.

36. A1 t_rmino de la lectura del documento, el Comit6 convino en crear un peque_o
grupo de redacci6n compuesto por los representantes de M6xico (Presidente),
Canada, Malasia y los Paises Bajos.

37. E1 Presidente del grupo de redacci6n present6 un proyecto revisado del
Reglamento(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/6/Rev.4).

38. E1 Comit_ Ejecutivo aprob6 el proyecto revisado con car_cter provisional y
dio traslado del mismo a la tercera reuni6n de las Partes para su aprobaci6n.

39. E1 Reglamento interno de las reuniones del Comit_ Ejecutivo se reproduce como
Anexo II del informe.

Cuesti6n 8 del Pautas de ejecuci6n y criterios para la selecci6n de
orden del dia: Drovectos: informe del Subcomit_.

40. A1 estudiar esta cuesti6n, el Comit_ Ejecutivo tenia ante si el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/7,o sea el Proyectode informedel Subcomit6

41. La Presidente del Subcomit_, representante de Ghana, present6 el informe
explicando que habia algunas cuestiones que s61o ahora se habian determinado que
incidian en el mandato del Subcomit_; las mismas figuraban en los ap_ndices del
informe.

42. E1 Comit6 Ejecutivo convino en general en que el informe representaba el
fruto de una labor valiosa en materia de conceptos, y que proporcionaba una base
s61ida para ampliar su labor. Convenia considerarlo como un documento evolutivo
que se modificaria y ampliaria segdn se fuera adquiriendo experiencia.

43. Se pidi6 al Subcomit_ que revisase su informe sobre la base del debate que
habia tenido lugar en el Comit6, teniendo presente la necesidad de ajustarse
estrechamente a la redacci6n utilizada en las decisiones de la segunda reuni6n de
las Partes. E1 Comit6 consider6 que los Ap_ndices II y III no deberian agregarse
al informe y que los elementos que figuraban en los mismos deberian convertirse en
cuestiones del orden del dia de futuras reuniones del Comit_ Ejecutivo.
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44. La Presidentedel Subcomit_present6 seguidamentela versi6n revisadade su
informe(UNEP/OzL.Pro/3/7/Rev.1).

45. E1 Comit6 Ejecutivo convino en queen principio los organismos regionales y
nacionalesno estaban excluidosde que se les consideraseorganismosde ejecuci6n
a reserva de que se les invitasea colaborar con el Comit_ y se consideraseque
poseian la competencia apropiada.

46. Las pautas y criterios preparados por el Subcomit_ y enmendados por el Comit_
Ejecutivo fueron aprobados en la inteligencia de que se ampliaria su elaboraci6n
despu_s de transcurrido un aEo sobre la base de la mayor experiencia de todos los
interesados. Las pautas y criterios aprobados se adjuntan como Anexo III del
informe.

Cuesti6n 9 del Acuerdosentre los orqanismosde ejecuci6n¥ el
Orden del dia: Comit_ E_ecutivo

47. A1 examinar esta cuesti6n, el Comit_ Ejecutivo debia considerar los
documentos siguientes:

Proyecto de Acuerdo entre el PNUD y el Comit6 Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/ll);

Proyecto de Acuerdo entre el PNUMA y el Comit_ Ejecutivo
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/3/12);

Proyectode Acuerdo entre el Banco Mundialy el Comit_ Ejecutivo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/13);

48. Los representantes de los tres organismos de ejecuci6n hicieron una breve
presentaci6n de sus respectivos acuerdos.

49. E1 Comit_ Ejecutivo observ6 que los diversos elementos de los acuerdos se
presentaban de forma diferente en los tres documentos, lo cual complicaba la tarea
de revisarlos. Tambi6n se daba el caso de que era menester redactar nuevamente
algunas partes, aunque no necesariamente las mismas. Era de desear que los
acuerdos con el Comit_ tuvieran un formato uniforme, y se convino en que el
Director trataria con los organismos de ejecuci6n la cuesti6n de conseguir su
uniformidad. En este sentido, el Comit_ Ejecutivo autoriz6 al Director a obtener
asesoramiento juridico, de ser necesario, y le encarg6 que presentase en la cuarta
reuni6n que se celebraria en junio de lggl un formato m_s uniforme para los
acuerdos. Bajo la presidencia de los Paises Bajos, se cre6 un pequeEo grupo de
composici6n abierta para sentar los principios fundamentales a seguir en la
redacci6n de esa clase de acuerdos. E1 grupo determin6 los elementos comunes de
los tres acuerdos que servirian de pauta para preparar un modelo revisado de
acuerdo.

50. E1 Comit6 Ejecutivo agradeci6 al grupo por la celeridad de su labor, y tom6
nora del an_lisis que habia efectuado.
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51. E1 representantede Jap6n distribuy6 una nota de estudio sobre el concepto
del Centro de Tecnologia Mundial para el Medio Ambiente que se estableceria en su
paisy que podria obrar en la esfera de acci6n relacionada con la del Protocolo de
Montreal.

Cuesti6n l0 del Programas de trabajos iniciales v DresuDuestos pertinentes
orden del dia: Dro_uestos para lg91 de los orqanismos de ejecuci6n

52. A1 examinar esta cuesti6n, el Comit_ Ejecutivo tenia ante si los documentos
siguientes:

Proyecto de Programa de Trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/3/8);

Programa Inicial de Trabajo del PNUMA para 1991
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/g/Rev.1);

Programade Trabajodel Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/IOy Rev. 1);

53. Los representantes de los tres organismos de ejecuci6n hicieron una
presentaci6n breve de sus respectivos documentos, y el representante del PNUD
distribuy6 unas notas relativas a la elaboraci6n del programa de trabajo del PNUD.

54. A1 hacer las observaciones generales sobre los tres programas de trabajo, los
miembros del Comit_ comentaron la falta de detalle en los que habian presentado el
PNUD y el PNUMA. Tambi_n manifestaron la opini6n de que los programas de trabajo
contenian demasiados estudios.

55. Los representantes de los organismos de ejecuci6n admitieron que, debido a la
premura del tiempo, sus respectivos programas de trabajo no estaban debidamente
coordinados, y aseguraron al Comit_ que se proponian subsanar la situaci6n.

56. E1 Comit_ Ejecutivo recomend6 que durante la tercera reuni6n de las Partes,
los organismos de ejecuci6n se pusieran a disposici6n de las Partes que operan al
amparo del p6rrafo 1 del articulo 5 a fin de tratar directamente las propuestas
que dichos paises pudieran tener.

57. Durante el debate sobre el programa de trabajo inicial del PNUMA para lg9l,
el representante del organismo dijo que los servicios de la Oficina de la
Industria y el Medio Ambiente del Programa sita en Paris se utilizaba cada vez m_s.

58. En respuesta a una pregunta, el representante del PNUMA confirm6 que los
gastos de apoyo del programa estaban incluidos en las cifras de costos indicadas
en el programa de trabajo del PNUMA.

59. En vista de las observaciones formuladas por varios miembros del Comit_ en lo
relativo a las discrepancias en el costo estimado de la utilizaci6n de
consultores, se convino en que el Director deberia solicitar informaci6n de los
organismos de ejecuci6n acerca de la base que utilizaron para calcular el nivel de
gastos por concepto de consultores, seminarios, cursos de capacitaci6n y demos
partidas ordinarias de gastos.
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60. En el debate que sigui6,algunos miembros del Comit_ se_alarona la atenci6n
los ejemplos de falta de coordinaci6n, de duplicaci6n y de empleo de t6rminos que
no se ajustaban estrechamente al adoptado en el Protocolo. Los representantes de
los organismos de ejecuci6n proporcionaron aclaraciones en los casos de
interpretaci6nerr6nea o se manifestaronde acuerdo para corregir los errores,
segdn correspondiera

61. E1 representante del Banco Mundial, al introducir el programa de trabajo,
aclar6 la posici6n referente a la admisibilidad de los paises para poder
beneficiarse del Fondo Multilateral provisional del Protocolo de Montreal y del
Global Environment Facility del Banco Mundial. En lo relativo al manejo, el Banco
mantenia la utilizaci6nde los dos intrumentoscompletamenteseparada, aunque la
misma dependencia de la Organizaci6n se ocupaba de ambos instrumentos.

62. E1 Banco Mundial confirm6 que los recursos dirigidos al Banco pot intermedio
del Fondo Multilateral provisional eran independientes de todo otro rondo del
Banco asignado para la protecci6n de la capa de ozono; y que se utilizarian
dnicamente con la finalidad de permitir a los paises que operan al amparo del
p_rrafo 1 del articulo5 del Protocolode Montreal cumplircon sus obligacionesen
virtud de dicho instrumento juridico de conformidad con la orientaci6n y
supervisi6n general del Comit_ Ejecutivo.

63. Algunos miembros del Comit6 destacaron que algunos paises en desarrollo
podrian proporcionar personal apropiado para los proyectos que se ejecutasen, ya
sea en su propio pais o en otros paises en desarrollo.

64. E1 Comit_ Ejecutivo tom6 nora de los programas de trabajo que le fueron
presentadospor los tres organismosde ejecuci6n.

65. E1 Comit_ Ejecutivo hizo un llamamiento a los organismos de ejecuci6n para
que continden desarrollando los programas de trabajo sobre la base de los pedidos
de las Partes y de conformidad con las pautas establecidas por el Comit_ Ejecutivo.

66. E1 Comit_ Ejecutivo pidi6 a los organismos de ejecuci6n, asi como a la
Secretaria del Fondo, que elaboren los programas de trabajo de modo que formen un
programa de trabajo integrado, teniendo en cuenta las deliberaciones del Comit_ al
respecto, y que le presenten el programa de trabajo integrado en su cuarta
reuni6n. A1 ampliar los programas de trabajo deberian observarse las siguientes
pautas:

a) La redacci6n y la terminologia empleadas deberian ajustarse al
Protocolo de Montreal;

b) Deberiaverificarsela admisibilidadde los paises;

c) Deberia haber una coordinaci6n eficaz, y dirigida al logro de
resultados positivos, entre las dependencias operacionales de todos los organismos
de ejecuci6n. La misma reconoceriaque los paises que obran al amparo del p_rrafo
1 del articulo 5 podrian elegir servicios del organismo m_s apropiado, como lo
prev_ el Ap_ndice IV del Informe de la segunda reuni6n de las Partes
(UNEP/OzL.Pro.2/3).
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67. E1 Comit6 Ejecutivo convino en que los proyectos que ya cumplen con los
criterios de selecci6n de proyectos deberian ser considerados para su financiaci6n
sin demora.

68. Se pidi6 a los organismos de ejecuci6n que indiquen los servicios disponibles
y las personas responsables de las actividades pertinentes en sus respectivas
organizaciones.

69. Bas_ndose en las declaraciones de los organismos de ejecuci6n, el Comit_
Ejecutivo decidi6 asignar, hasta nueva revisi6n por parte de la cuarta reuni6n,
las sumas adicionales de $ 1 000 000 al Banco Mundial y $ 250 000 at PNUMA, a
reserva de que el Fondo dispusiera de dichas sumas. E1 Comit_ hizo hincapi_ en
que esas sumas deben utitizarse para finalidades operacionales eficaces yen que
no podria asignarse ninguna otra suma antes de que las condiciones necesarias
estuvieran satisfechas.

Cuesti6n ll del Invitaci6n a otros orqanismos (Bancos de desarrollo reqionales
orden del dia: y otros) para que colaboren con el Comit6 Eiecutivo

70. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de la correspondencia intercambiada con otros
organismos y pidi6 al Director que atienda el asunto dentro de los lineamientos
establecidos por el ComitY.

Cuesti6n 12 del
orden del dia: Programas por paises

71. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de las propuestas recibidas de Egipto
y Tailandia. Pidi6 a la Secretaria del Fondo que al presentar los documentos para
su cuarta reuni6n preparase para cada programa por paises una car_tula en que se
resumieran los elementos claves de la propuesta; su relaci6n con el Protocolo de
Montreal; la sumas solicitadas; y una recomendaci6n en cuanto al proyecto por la
Secretar{a o por a_guno de los organismos de e_ecuci6n. E1Comit_ decidi6 que
los miembros deberlan transmitir a la Secretarla del Fondo dentro de las dos
semanas previas al final de la reuni6n en curso sus opiniones sobre la forma en
la que deberfan presentarse al Comit_ Ejecutivo las futuras propuestas de
financiaci6n.

Cuesti6n 13 del
orden del dia: Plan y presupuesto trienal de la Secretaria del Fondo

72. A1 examinar esta cuesti6n el Comit6 Ejecutivo debia considerar dos
documentos: E1 plan y presupuesto trienal de la Secretaria del Fondo
(UNEP/OzL/ExCom/3/15)y el presupuesto trienal para las operaciones del Fondo
(1991-1993)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/17).

73. E1 Director present6 el primer documento declarando que los totales que
figuraban para cada ejercicio debian aumentarse en lo que respecta a los gastos de
apoyo administrativo, y dio las cifras pertinentes.

74. Un miembro del Comit_ dijo que no tenia inconveniente en que los presupuestos
para la Secretaria y las operaciones del Fondo se presentasen separadamente pero
manifest6 que preferia que se incluyesen en un dnico documento b_sico. Pidi6
tambi6n que, al presentarlos la Secretaria del Fondo indicase claramente la
contribuci6n de la contraparte canadiense.
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75. Otro miembro del Comit6 solicit6 que se dispusiera de un adendo en la cuarta
reuni6n de junio de 1991 para indicar ciertos gastos, como por ejemplo, la
auditoria externa de las cuentas, para la cual no se habia proporcionado ninguna
cifra todavia.

76. E1 Comit6 convino en que los presupuestos correspondientes al segundo y
tercer ejercicios no podian formularse con precisi6n en estos momentos y declar6
su intenci6n de pedir al Director que presente presupuestos revisados para cada
ejercicio en la reuni6n del Comit6 que preceda inmediatamente al comienzo de cada
a_o civil.

77. E1 Presidente observ6 que las Partes en el Protocolo habian solicitado en su
segunda reuni6n que el Comit_ Ejecutivo preparase un reglamento financiero. La
decisi6n del Comit_ Ejecutivo de proponer que el PNUMA ejerciera las funciones de
tesoreria del Fondo significaba que se adoptaria el reglamento financiero de las
Naciones Unidas. Se decidi6 que se solicitara al PNUMA que envie ejemplares de
los documentos pertinentes de las Naciones Unidas a la Secretaria del Fondo para
su distribuci6n a los miembros del Comit6.

78. Seguidamente, el Comit6 Ejecutivo examin6 en detalle las propuestas
presupuestarias por rubros y partidas. E1 presupuesto trienal para la Secretaria
del Fondo enmendado de conformidad con el debate y aprobado por el Comit6
Ejecutivo figura en el Anexo IV del informe.

79. E1 Comit_ Ejecutivo reconoci6 queen esta etapa el presupuesto para las
operaciones del Fondo era necesariamente a titulo puramente indicativo. Pidi6 al
Director que prepare una versi6n revisada para que se examine en la pr6xima
reuni6n a fin de presentarla a las Partes en el Protocolo.

80. A fin de queen el futuro pueda acelerar el examen de los presupuestos el
Comit_ Ejecutivo cre6 un subcomit_ de presupuesto y finanzas de composici6n
abierta cuyo Presidente seria el Vicepresidente del propio comit6 y que cuando se
deliberase respecto a los presupuestos deberia solicitarse la presencia de un
representante del PNUMA en su calidad de Tesorero del Fondo, en las reuniones del
Comit_ Ejecutivo.

81. Se pidi6 que el Subcomit6 de Presupuesto y Finanzas redactase una versi6n
revisada del documento relativo a las operaciones del Fondo para incorporar las
sugerencias hechas durante el debate. E1 representante de Finlandia acept6 actuar
de Secretario del Subcomit6 en la reunidn actual.

82. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de la versi6n revisada
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/17/Rev.1),que se adjunta como Anexo V, y decidi6 volver a
examinar el presupuesto en su cuarta reuni6n a la luz de las recomendaciones del
Subcomit_ de Presupuesto y Finanzas.

Cuesti6n 14 del Criterios oara la consideraci6n de las contribuciones
orden del dia: bilaterales v reqionales al Fondo

83. E1 Comit6 Ejecutivo encarg6 a la Secretaria del Fondo que prepare para su
consideraci6n en la quinta reuni6n una nora de estudio que trate de la cuesti6n de
los criterios y procedimientos para las contribuciones bilaterales y regionales.
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Cuestidn 15 del Informe del Comit_ E_ecutivo a la tercera reuni6n de las
orden del dia: Partes en Protocolo de Montreal

84. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 que su informe sobre la tercera reuni6n de las
Partes deberia componerse de un resumen preparado por la Secretaria del Fondo
sobre la base de los informes de sus tres primeras reuniones, los cuales se
anexarian al resumen. E1 documento seria examinado por el Comit_ en su cuarta
reuni6n, antes de trasmitirlo a la tercera reuni6n de las Partes.

IV. FECHA Y LUGAR DE LA CUARTA REUNION
DEL COMITE EJECUTIVO

85. E1 Comit_ Ejecutivo decidid celebrar su cuarta reunidn en Nairobi el 17 y 18
de junio de lggl inmediatamente despu_s de la tercera reunidn de las Partes. Uno
de los miembros, no obstante, expres6 preferir las fechas del 13 y 14 de junio en
Nairobi.

V. ASUNTOS VARIOS

86. De conformidad con la decisidn del Comit_ Ejecutivo en su segunda reunidn de
invitar a los organismos no gubernamentales (NGO) a dirigirse al ComitY,
formularon declaraciones los representantes de the Alliance for Responsible CFC
Policy, Friends of the Earth, Greenpeace, Natural Resources Defense Council y
NALHI (Indonesian Friends of the Earth). Todos los representantes manifestaron
que la condici6n de observador permitiria a las NGO aportar una contribucidn m_s
significativa a la labor del ComitY. Independientemente de la cuesti6n de la
calidad de observador, seria conveniente establecer un di_logo entre el Comit6 y
las NGO y los mismos verian con benepl_cito la oportunidad de proporcionar
informaciones a los programas del Fondo. Las NGO podrian desempeSar una funci6n
importante en la promoci6n de la informaci6n y formaci6n del pdblico y su
capacidad para determinar problemas potenciales en una etapa temprana podria
ayudar a la labor del Comit6.

87. E1 Presidente, en nombre del Comit_ Ejecutivo, agradeci6 a los representantes
de las NGO por sus aportes y les asegur6 que el Comit_ examinaria con mucha
atenci6n la cuesti6n de conceder la calidad de observadores.

VI ADOPCION DEL INFORME

88. E1 Comit_ Ejecutivo decidi6 terminar el examen de su proyecto de informe en
su cuarta reunidn.

VII CLAUSURA DE LA REUNION

89. Despu_s del intercambio habitual de cortesias el Presidente declar6
clausurada la reuni6n el viernes 19 de abril de 1991.
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Anexo I

PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA DEL FONDO PARA lggl
...................................................... m _I

(D61ares estadounidenses)

Mesesde Fondo Contribuci6n Total
trabajo Multilateral Contraparte general

l0 RUBROPERSONAL ...........................................................

llO0 Personalde proyecto (Tituloy Grado)

llO1 Director de la Secretaria
delFondo (D-2) 10,5 lO1000 - lO1000

ll02Subdirector (P-5) 6 60000 - 60000
ll03Subdirector (P-5) 1 12000 - l0000
ll04Oficialdeprogramas (P-3) 1 l0000 - l0000
ll05Oficialdeprogramas (P-3) 6 40000 - 40000
ll06Oficialdeprogramas (P-3) 1 l0000 - l0000
ll07Oficialdeprogramas (P-3) 1 l0000 - l0000
ll08Oficialdeinformaci6n (P-3) 1 l0000 - l0000
llOgOficialadministrativo (P-4) 6 48000 - 48000

1199 Total 301000 - 30l000

1200 Consultores
1201 Consultoriay otrosestudiosconexos 200000 - 200000

129g Total 200000 - 200000

1300 Apoyo administrativo (Tituloy grado)

1301Ayudanteadministrativo (G-9) 6 19000 19000
1302Ayudantedebiblioteca (G-g) 1 3 000 3 000
1303 Secretaria principal (del

Director) (G-7) 9 24000 24000
1304 Secretaria principal (del

Subdirector) (G-7) 6 16000 16000
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Mesesde Fondo Contribuci6n Total
trabajo Multilateral Contraparte general

...........................................................

1305Secretaria(delSubdirector) (G-6) 1 2 400 - 2 400
1306Secretaria(para3 P-3) (G-6) 6 16000 - 16000
1307 Secretaria(para P-3/P-4) (G-6) 1 2 400 - 2 400
1308 Secretaria(para P-3/Consultores)(G-6) 3 7 200 - 7 200
1309 Empleado/mensajero/recepcionista(G-4) 6 12 000 - 12 000
1321 Gastosde serviciosde conferencias(CSC): 50 000 - 50 000

tercerareuni6ndel Comit_ E_ecutivo
1322 CSC: cuartareuni6ndelComit_Ejecutivo 35 000 - 35,000
1323 CSC: quintareuni6ndelComit6Ejecutivo 50 000 - 50 000
1324CSC: dosreunionesdeSubcomit6s l0000 - l0000

1399 Total 247000 - 247000

1600 Viajes en misi6n oficial
1601 Via_esy dietas(Personalde laSecretarial 62500 - 62 500

1699 Total 62500 - 62500

1999 Total del rubro Personal 810 500 - 810 500

30 RUBRO REUNIONES

3300 Reuniones, conferencias, etc.

3301 Viajey dietasde participantes(PTS):tercera 73 500 - 73 500
reuni6ndel Comit_ Ejecutivo(7x3x$3 500)

3302 PTS: cuartareuni6ndel Comit_Ejecutivo(7x3x$3 500) 73 500 - 73 500
3303 PTS: Quintareuni6ndel Comit_Ejecutivo(7x3x$4 350) gl 875 - 91 875
3304 PTS: dosreunionesde losSubcomit_s(3x2x$3 500) 21000 - 21000
3305 Viajey dietasdelPresidentey delVicepresidente 31 250 - 31 250

3399Total

3999 TotaldelrubroReuniones 29l125 - 291125
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Fondo Contribuci6n Total
Multilateral Contraparte general

40 RUBRO EQUIPO E INSTALACIONES

4100 Equipo fungible (elementos inferiores a $500)
4101 Papeleriay articulosdeoficina l0000 l0000

4199 Total l0000 l0000

4200 Equipo no fungible

4201Muebles 41300 278510 319810
4202M_quinasdeescribir(2) 1000 1000
4203Varios l0000 l0000

4299 Total 52300 278510 330810

4300 Locales
4301Alquilerdeoficinas 61338 174047 235385

4399 Total 61 338 174 047 235 385

4999 Total del rubro Equipo e instalaciones 123 638 452 557 576 195

50 RUBRO VARIOS

5100 Operaci6n y mantenimiento del equipo
5101Mantenimientodeequipo 2000 2 000
5102Mantenimientodeoficinas 5000 - 5 000
5103 Alquiler de equipode computaci6n 18 000 - 18 000
5104Alquilerdefotocopiadora(s) 6000 - 6 000
5105 Alquilerde equipode telecomunicacionees 21000 - 21 000

5199 Total 52000 - 52000



UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.l
Anexo I
P6gina 17

.................................................................................................................. _mM_

Fondo Total
multilateral Contraparte general

..........................................

5200 Gastos de presentaci6n de informes
5201 Informes(costosde producci6nde documentos) 30000 - 30000

5299 Total 30 000 - 30 000

5300 Diversos

5301Comunicaciones 35000 - 35000
5302 Costosde flete(enviodedocumentos) lO000 - lO000
5303Gastosvarios 5000 - 5000

5399 Total 50000 - 50000

5400 Agasajos
5401Agasajosoficiales lO000 - lO000

5499 Total lO000 - lO000

5999 Total del rubro Varios 142 000 - 142 000

99 Total excluyendoapoyo administrativo 1 367 263 452 557 1 819 820
.................................................................................... I ................................

Costosde apoyoadministrativo 52390 52390

TOTAL GENERAL 1 419 653 452 557 1 872 210
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Anexo II

REGLAMENTOINTERNODE LAS REUNIONESDEL COMITE EJECUTIVODEL
FONDO MULTILATERAL PROVISIONAL PARA LA APLICACION

DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

APLICACION

A menos que el Protocolo de Montreal o alguna decisidn de las Partes
disponga lo contrario,o que se excluya en virtud del reglamentoque sigue,el
reglamento de las reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo
a las substancias que agotan la capa de ozono se aplicar_ mutatis mutandis a
las deliberaciones de toda reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

Artfculo 1

E1 presente reglamento se aplicar_ a toda reunidn del Comit6 E_ecutivo
del Fondo Multilateral provisional para el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono convocada de conformidad con el
arttculo ll del Protocolo.

DEFINICIONES

Articulo 2

A los fines del presente reglamento:

1. Por "Comit_ Ejecutivo" se entiende el Comit6 Ejecutivo del Fondo
Multilateralprovisionalestablecidopor la decisi6n II/8 de la Segunda Reunidn
de las Partes en el Protocolo de Montreal.

2. Por "Miembros del ComitY" se entiende las Partes elegidas miembros del
Comit_ Ejecutivodel Fondo Multilateralprovisional.

3. Por "reuni6n" se entiende toda reunidn del Comit_ Ejecutivo del Fondo
Multilateral provisional.

4. Pot "Presidente" se entiende el miembro del Comit_ que es elegido
Presidentedel Comit_ E_ecutivo.

5. Por "Secretaria" se entiende la Secretaria del Fondo Multilateral.

6. Pot "Fondo" se entiende el Fondo Multilateral provisional.
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LUGAR DE LAS REUNIONES

Articulo 3

Las reuniones del Comit6 Ejecutivo se celebrar_n en la sede de la
Secretaria del Fondo, a menos que _sta haya hecho otros arreglos adecuados en
consulta con el Comit_ Ejecutivo.

FECHA DE LAS REUNIONES

Artfculo 4

1. Las reuniones del Comit_ Ejecutivo se celebraran por lo menos dos
veces por a_o.

2. En cada reuni6n el Comit_ Ejecutivo fijara la fecha de apertura y la
duraci6n de la pr6xima reuni6n.

Articulo 5

La Secretaria comunicara a todos los miembros del ComitY, por lo menos
con seis semanas de antelaci6n, las fechas y el lugar de celebraci6n de las
reuniones.

OBSERVADORES

Articulo 6

1. La Secretaria notificar_ al Presidente de la Mesa y a los organismos
de ejecuci6n, entre otros, PNUMA, PNUD y Banco Mundial, de toda reuni6n del
Comit_ Ejecutivo para que puedan participar en calidad de observadores.

2. Cuando los invite el Presidente, los observadores podr_n participar en
las deliberaciones de las reuniones, sin derecho a voto.

Articulo 7

1. A pedido del Comit_ Ejecutivo, la Secretaria notificar_ a todo 6rgano
u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental,
con conocimientos en esferas relacionadas con la labor del Comit6 Ejecutivo, de
toda reuni6n del Comit_ Ejecutivo para que pueda estar representado pot
observadores.

2. Cuando los invite el Presidente, y si no formulan objeciones al
respecto los miembros del Comit_ presentes, los observadores podr_n participar
sin derecho a voto en las deliberaciones de las reuniones sobre los asuntos que
conciernan directamente al 6rgano u organismo que representen.

ORDEN DEL DIA

Articulo 8

La Secretaria preparar_ el orden del dia provisional de cada reuni6n
de acuerdo con el Presidente y el Vicepresidente.
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Articulo 9

La Secretaria informari a la reuni6n sobre las consecuencias
administrativas y financieras de todas las cuestiones de rondo del orden del
dia que se presenten a la reuni6n antes de que _sta las examine. A menos que
la reuni6ndecida otra cosa, no se examinariningunade dichas cuestionesantes
de que hayan transcurrido al menos veinticuatro horas a partir del momento en
que la reuni6n haya recibido el informe de la Secretaria sobre las
consecuencias administrativas y financieras.

Articulo l0

Toda cuesti6n del orden del dia de una reuni6n cuyo examen no se haya
concluido durante _sta, se incluiriautomiticamenteen el orden del dia de la
siguiente reuni6n a menos que el Comit_ Ejecutivo decida otra cosa.

REPRESENTACION

Art(culo ll

E1 Comit_ Ejecutivo estari formado por siete Partes del grupo de
Partes que operan al amparo del pirrafo 1 del Articulo 5 del Protocoloy siete
Partes del grupo de Partes que no operan al amparo de dicho pirrafo. Cada
grupo elegiri sus miembros del Comit_ Ejecutivo. Los miembros del Comit_
Ejecutivoserin oficialmenteavaladospor la Reuni6nde las Partes.

Articulo 12

Cada miembro del Comit_ estari representado pot un representante
acreditado que podri estar acompa_ado de los suplentesy consejeros que se
juzgue necesario.

MESA

Articulo 13

Si, temporariamente, el Presidente no puede cumplir sus funciones el
Vicepresidenteasumiri, a titulo interino, todas las obligacionesy autoridad
del Presidente.

Articulo 14

Si el Presidente o el Vicepresidente no puede terminar su mandato, los
miembros del Comit_ que representan al grupo que eligi6 a dicho dirigente
seleccionarinal reemplazanteque completariel periododel mandato.

Articulo 15

1. La Secretaria:

a) hari los preparativos necesarios para las reuniones
del Comit_ Ejecutivo, lo que comprende cursar las
invitaciones y preparar los documentos e informes de
la reuni6n;
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b) se encargar_ de custodiar y preservar los documentos
de la reuni6n en los archivos de la organizaci6n
internacional designada como Secretarfa del Convenio; y

c) desempe_ar_ en general cualquier otra funci6n que el
Comit_ Ejecutivo necesite.

Artfculo 16

E1 Director de la Secretaria sera el Secretario de toda reuni6n.

VOTACION

Artfculo 17

Las decisiones del Comit6 Ejecutivo se tomar_n por consenso siempre
que sea posible. Cuando se hayan agotado todos los ensayosde consensoy no se
haya alcanzado un acuerdo, las decisiones se tomar_n mediante una mayoria de
dos tercios de las Partes presentes y votantes, que representen una mayoria
de las Partes que operan al amparo del p_rrafo 1 del artfculo 5 y una
mayorfa de las Partes que no operan, presentes y votantes.

IDIOMAS

Artfculo 18

La reuni6n del Comit_ Ejecutivo se desarrollara en los idiomas
oficiales de las Naciones Unidas que requieran los miembros del Comit&
Ejecutivo. No obstante, el Comit_ Ejecutivo puede convenir en desarrollar su
labor en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNO

Artfculo 19

Este reglamento podra enmendarse en virtud del artfculo 17 del mismo y
ser avalado oficialmente por la reuni6n de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

AUTORIDAD ABSOLUTA DEL PROTOCOLO

Artfculo 20

Si hubiera discrepancia entre cualquiera de las disposiciones de este
reglamento y una disposiciSn del Protocolo, prevalecera lo dispuesto en el
Protocolo.
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ANEXO III
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SECCION I

I. FUNCION Y RESPONSABILIDADES DEL COMITE EJECUTIVO Y DE
LOS ORGANISMOS DE EJECUCION.

En esta secci6n se describen la funci6n y las responsabilidadesdel
Comit_ Ejecutivo y la Secretaria del Fondo, del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial, y de otros organismos, segdn sus
respectivasesferas de competencia,sobre la base del mandato adoptado en la
segunda reuni6n de las Partes celebrada en junio de 1990 y del informe del
Comit_ Ejecutivo en su primera reuni6n celebrada en setiembre de 1990 en
Montreal. La atribuci6nde responsabilidadesse funda en la especializaciOn
de cada instituci6ny evita la duplicaci6nde esfuerzos.

1.1. EL COMITE EJECUTIVO

En virtud de la decisi6n II/8 de la segunda reuni6n de las Partes en
el Protocolo de Montreal, las Partes establecieron un Fondo Multilateral
provisional y un Comit_ Ejecutivo.

E1Comit_ Ejecutivo:

a) elaborar_ y supervisar_ la aplicaci6n de politicas, pautas y
acuerdos administrativos determinados, incluidos los desembolsos
de recursos;

b) elaborar_el plan y presupuestotrienal del Fondo Multilateral,
incluida la asignaci6nde recursos del Fondo Multilateralentre
los organismosindicadosen el p_rrafo6 de la decisi6n II/8;

c) supervisar_ y guiar_ la administraci6n del Fondo Multilateral;

d) elaborar_ criterios para la admisi6n de proyectos y pautas de
ejecuci6n de las actividades que tienen el apoyo del Fondo
Multilateral;

e) examinar_ regularmente los informes de cumplimiento de la
ejecuci6n de actividades que tienen el apoyo del Fondo
Multilateral;

f) supervisar_y evaluar_ los gastos que se efectden en virtud del
Fondo Multilateral;

g) examinar_y, segdn corresponda,aprobar_ si los programas pot
paises cumplen con el Protocolo y, en el contexto de dichos
programas, evaluar_ y, cuando corresponda, aprobar_ todas las
propuestas de proyectos, o de grupos de proyectos, cuyos gastos
adicionalesconvenidosexcedanlos $ 500 000;
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h) examinar_ todo desacuerdo de una parte que opere al amparo del
p_rrafo 1 del articulo 5 con toda decisi6n adoptada con respecto
a un pedido de financiaci6n formulado pot dicha parte para un
proyecto o proyectos cuyos gastos adicionales convenidos sean
inferiores a $ 500 000;

i) evaluar_ anualmente si las contribucionesmediante cooperaci6n
bilateral, incluidos los casos regionales especiales, satisfacen
los criterios establecidos por las Partes para su consideraci6n
como parte de las contribuciones al Fondo Multilateral;

j) dar_ cuenta anualmente a la reuni6n de las Partes de las
actividades llevadas a cabo en virtud de las funciones descritas
anteriormente y formular las recomendaciones apropiadas;

k) propondr_ para que sea nombrado por el Director Ejecutivo del
PNUMA, al Director de la Secretaria del Fondo que actuar_ bajo
instrucciones del Comit_ Ejecutivo y dar_ cuentas al mismo; y

l) desempe_ar_ toda otra funci6n que pueda asignarle la reuni6n de
las Partes.

1.2 SECRETARIA DEL FONDO

La Secretaria del Fondo actuando bajo la autoridad de su Director
asistir_ al ¢omit_ Ejecutivo para el desempe_o de las funciones de 6ste.

La Secretaria del Fondo:

a) responder_a todos los pedidosde informaci6nrelativa al Fondo y
servir_ de enlace entre las Partes, organismos de ejecuci6n que
est_n brindando su colaboracidn y otras instituciones bilaterales
y multilaterales;

b) elaborar_ el plan y presupuesto trienal del Fondo;

c) elaborar_un sistemade desembolsode rondos para los organismos
de ejecuci6n;

d) enviar_ a todas las Partes en el Protocolo los proyectos de
presupuesto propuestos con una antelaci6n de por lo menos 60 dias
con respecto a la fecha fijada para la apertura de la reuni6n
regular de las Partes en la que habr_n de ser considerados;

e) supervisar_ y evaluar_ los gastos efectuados por el Fondo para
que los examine el Comit_ Ejecutivo;

f) evaluar_ y, segdn corresponda, propondr_ recomendaciones al
Comit_ Ejecutivo en lo que ata_e a los programas por paises y
programas de trabajo elaborados por los organismos de ejecuci6n;
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g) preparar_ informes al Comit_ Ejecutivo sobre propuestas de
proyectos cuyos costos adicionales convenidos excedan los
$5OO 000;

h) preparar_ informes para el Comit_ Ejecutivo sobre discrepancias
con respecto a pedidos de financiaci6n cuyos costos adicionales
convenidos sean inferiores a $ 500 000;

i) mantendr_ y distribuir_ peri6dicamenteuna lista actualizadade
proyectos a fin de evitar la duplicaci6n de esfuerzos entre los
organismos de ejecuci6n y otras instituciones;

j) establecer_una tista de todas las contribucionesde conformidad
con el p_rrafo 6 del mandato del Comit_ Ejecutivo y preparar_ la
evaluaci6n anual de este Comit6 en cuanto a si las contribuciones
bilaterales satisfacen los criterios establecidos por las Partes
para su consideraci6n como parte de las contribuciones al Fondo
Multilateral;

k) preparar_ informes de cumplimiento sobre la ejecuci6n de las
actividades del Fondo para su examen por el Comit_ Ejecutivo;

l) actuar_ como enlace entre el Comit_ Ejecutivo y los gobiernos
interesados y los organismos de ejecuci6n que est6n brindando su
colaboracidn segdn lo necesite el funcionamiento diario del Fondo;

m) supervisar_ las actividades de los organismos de ejecuci6n sobre
la base de sus informes verbales y escritos;

n) alentar_a las Partes a que realicencon prontitudel pago de sus
contribuciones al Fondo;

o) proporcionar_ otros servicios administrativos y de apoyo al
Comit_ Ejecutivo;y

p) al final de cada a_o civil el Director de la Secretarfa del Fondo
presentar_ a las Partes la contabilidad del ejercicio. E1
Director presentar_ igualmente, tan pronto como sea posible, la
contabilidad verificada correspondiente a cada periodo de manera
coincidente con los procedimientos contables de los organismos de
ejecuci6n;

q) tomar_ disposiciones para las reuniones del Comit_ Ejecutivo que
incluir_n el envio de las invitaciones la preparaci6n de los
documentos e informes de las reuniones;

r) dispondr_ los servicios de interpretaci6nnecesarios para las
reuniones;

s) recibir_ y dispondr_ la traducci6n,reproducci6ny distribuci6n
de los documentos de las reuniones;

t) publicar_ y distribuir_ los documentos oficiales de las reuniones;
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u) efectuar_ y conservar_ los registros magnetof6nicos de las
reuniones;

v) dispondr_ la custodia y conservaci6n de los documentos de la
reuni6n en los archivos del organismo internacional designado
como Secretaria del Convenio de Viena; y

w) desempe_ar_en general toda otra funci6n que el Comit_ Ejecutivo
pueda requerir.

1.3 LOS ORGANISMOS DE EJECUCION

En virtud de la decisi6n II/8 de la segundareuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal, el Comit6 Ejecutivo dar_ cumplimiento a las tareas y
obligaciones establecidas en su mandato y convenidas por las Partes, con la
cooperaci6n y asistencia del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
(Banco Mundial), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otros organismos
apropiados segdn su respectiva esfera de competencia.

1.3.1 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)

En su calidad de "tesorero" del Fondo, el PNUMA tendr_ la
responsabilidad de recibir y administrar contribuciones y desembolsar rondos a
la Secretaria del Fondo y a los organismos de ejecuci6n sobre la base de las
directrices del Comit_ Ejecutivo. Despu_s de celebrar consultas con los
funcionarios de las Naciones Unidas, el PNUMA presentar_ planes de inversi6n
relativos a las contribuciones mantenidas en reserva para que el Comit_
Ejecutivo los apruebe.

De conformidad con la decisi6n I del Comit6 Ejecutivo del Fondo
Multilateral tomada en su primera reuni6n, el PNUMA convino en que no cobraria
ninguna suma adicional por el hecho de actuar como "tesorero" del Fondo y que
todos los gastos conexos se harian con cargo a los gastos generales sufragados
por los rondos que recibir_ en su condici6n de organismo de ejecuci6n.

E1 PNUMA colaborar_ y ayudar_ en la promoci6n politica de los objetivos
del Protocolo asi como en la investigaci6n, recopilaci6n de datos y funciones
de centro de distribuci6n.

Las funciones de centro de distribuci6n comprenden:

a) ayudar a las Partes, que operen al amparo del p_rrafo 1 del
articulo 5, mediante estudios por paises y otras formas de
cooperaci6n t_cnica, a determinar sus necesidades;

b) facilitar la cooperaci6n t_cnica para responder a las necesidades
que se hayan determinado;
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c) distribuir informaci6n,celebrar cursos pr_cticosy reunionesde
capacitacidn, asi como otras actividades conexas para beneficio
de las Partes que sean paises en desarrollo: y, pot 61timo,

d) facilitar y seguir otras formas de cooperaci6n multilateral,
regional y bilateral que se pongan a disposicidn de las Partes
que sean paises en desarrollo.

1.3.2 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

E1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colaborar_
y ayudar_ a realizar estudios de viabilidad y de preinversi6n asi como con
otras medidas de asistencia t_cnica.

1.3.3 BANCO MUNDIAL

E1 Banco Mundial colaborar_ y ayudar_ a la administraci6n y gesti6n del
programa para financiar los gastos adicionales convenidos de las actividades
que permitan a los paises que operen al amparo del p_rrafo 1 del articulo 5 a
aplicar las medidas de control del Protocolo de Montreal. E1 Presidente del
Banco Mundial ser_ el Administrador de este programa, el cual funcionar_ bajo
la autoridad del Comit_ Ejecutivo.

1.3.40TROS ORGANISMOS

E1 Comit_ Ejecutivo invitar_ a otros organismos a que colaboren con el
mismo y le ayuden en el cumplimiento de sus funciones.
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SECCION II

II. MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN EL APOYO DEL FONDO

II.1 PROGRAMAS POR PAISES

1. E1 Comit_ Ejecutivo invitar_ a cada una de las partes que operen al
amparo del p_rrafo 1 del articulo 5 y que deseen recibir el apoyo del Fondo
Multilateral a elaborar un programa1 pot palses y proyectos de conformidad
con el p_rrafo lO g) del mandato del Comit_ Ejecutivo.

2 Se prev_ que el programa pot paises tendr_ que contener entre otras
cosas:

a) un examen de la producci6n, importaciones, aplicaci6n y
utilizaci6nrecientesde sustanciascontroladaspor parte de los
principales productores usuarios y consumidores. Cuando se
disponga de dicha informaci6n seria dtil indicar los vinculos con
los productores o usuarios multinacionales.

b) una descripci6n del marco institucional que rige a las sustancias
controladas - (Organismos gubernamentales, NGOs que brindan su
colaboraci6n, grupos de consumidores, asociaciones de industrias);

c) una descripci6n de los criterios, normas y sistemas de incentivos;

d) una descripci6n de las actividades gubernamentales e industriales
en respuesta al Protocolo;

e) una declaraci6n de la estrategia para la aplicaci6n del
Protocolo, indicando los respectivos papeles del gobierno, en
apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales;

f) un plan de acci6n que abarque los .proyectos de inversi6n y
asistencia t_cnica, estudios de prelnverslon y todo an_lisis
adicional de politicas que se necesiten.

g) un calendario para cada actividad y para la revisi6n del plan de
acci6n;

h) un presupuesto y un programa de financiaci6n para las actividades
anteriores.

1) Varios paises ya han iniciado o realizado estudios nacionales o pot
paises que contienen algunos de los elementos de un programa pot
paises. Los estudios actualizados pot paises que contengan los
elementos detallados en los p_rrafos 2 a) a 2 h) constituir_n un
programa por pa(ses.
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3. A1 desarrollar su programa por paises y/o proyectos individuales,una
Parte podr_ solicitar asistencia t6cnica, otros servicios y apoyo de los
organismos de ejecucidn dentro de sus respectivasesferas de competenciay
dentro del contexto de los programas de trabajo aprobados por el Comit_
E_ecutivo.

4. Una Parte que opere al amparo del p_rrafo 1 del Articulo 5 presentar_ su
programa pot paises al Comtt6 Ejecutivo para que lo examine y apruebe de
conformidad con el p_rrafo l0 g) del ap_ndice II del anexo IV al informe de la
segunda reuni6n de las Partes.

5. Un programa por parses aprobado por el Comit_ Ejecutivoservir_ de base
para la preparaci6n de los proyectos y la colaboraci6n ulterior entre la Parte
y los organismos de ejecuci6n. No obstante, los proyectos individuales que se
hayan preparado antes de que se realice un programa por paises podr_n tambi6n
ser financiados si son compatibles con los criterios de admisi6n de proyectos
(v_ase la $ecci6n III) aprobados por el Comit_ Ejecutivo.

II.2 PROGRAMASDE TRABAJO

1. E1 Comit_ Ejecutivo invitar_ a los organismos de ejecuci6n y a otros
organismos apropiados segdn sus esferas de competencia para que elaboren
programas en colaboraci6n con los paises beneficiarios a fin de recibir el
apoyo del Fondo Multilateral.

2. Los programas de trabajo deberian estipular:

a) los tipos de actividades y proyectos sobre los cuales se ha
llegado a un acuerdo entre el organismo de eJecuci6n y la Parte
interesada;

b) los tipos de actividades y proyectos, los cuales deben estar
suficientemente definidos de modo que el Comit6 Ejecutivo pueda
examinar y supervisar dichas actividades;

c) los medios de coordinaci6ncon otros organismosde ejecuci6n;

d) los plazos para la e_ecuci6n;

e) los resultados esperados; y

f) el presupuesto previsto pot categorias principales y trimestres
del ejercicio.

3. E1 Comit_ Ejecutivo aprobar_ los programas de trabajo sobre una base
anual en funci6n de los criterios de admisibilidad de los proyectos y
examinar_ la marcha de estos programas semestralmente.

4. La ejecuci6n de todo aspecto del programa de trabajo ser_ a reserva de
la disponibilidad de rondos. En caso de que los rondos disponibles sean
escasos, el Comit_ Ejecutivo proporcionar_ directrices a los organismos de
ejecuci6n en lo concerniente a las prioridades de ejecuci6n (v6ase la
secci6n IV).



UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1
Anexo III
P_gina 30

5. Cada organismode e_ecuci6nes responsablede la e_ecuci6ny supervisi6n
de los proyectosdentro de su programa de trabajo. Anualmente,el organismo
dar_ cuenta del avance de los programasde trabajoal Comit_ Ejecutivo.

II.3 APROBACIONES DE PROYECTOS

1. Las propuestas de proyectos cuyos costos adicionales convenidos exceda
los $ 500 000 ser_n considerados y aprobados por el Comit_ Ejecutivo.

2. Las propuestas de proyectos cuyo costos adicionales convenidos sean
inferiores a $ 500 000 ser_n aprobados por los organismos de ejecuci6n dentro
del contexto de un programa de trabaJo aprobadoy despu_s que la Secretaria
del Fondo confirmela disponibilidadde fondosy de contribucionesen especie.

3. La propuestas de proyectos que no se hayan formulado en colaboraci6n con
los organismosde ejecuci6nse presentar_na la Secretaria a fin de que los
transmita al organismo de ejecuci6n pertinente para inclusi6n en el pr6ximo
programa de trabajo de _ste.
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SECCION III

III. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PROYECTOS

En esta secci6n se proponen los criterios provisionales para la
selecci6nde proyectos sobre la base de la decisi6n II/8 y del anexo I de la
segunda reuni6n de las Partes. Dichos criterios se aclarar_n en el proceso de
preparaci6n de estudios por paises yen el examen de aprobaci6n de los
proyectos especificos por las Partes y organismos de ejecuci6n. Por lo tanto
se pretende que _ste sea un documento flexible que se volver_ a examinar
cuando haya transcurrido un a_o despu_s de su adopci6n.

III.1CRITERIOS

1) Se dispondr_ de asistencia financiera y t_cnica del Fondo
Multilateral dnicamente para las Partes que operen al amparo del p_rrafo 1 del
articulo 5 del Protocolo de Montreal yen cumplimiento de sus disposiciones.
Se podr_ disponer de dicha asistencia dnicamente para facilitar la ampliaci6n
de las medidas de control establecidas en los articulos 2A a 2E del Protocolo
(decisi6nII/8, p_rrafo 1), asi como para financiarlos costos adicionalesque
entra_e el cumplimiento de dichas obligaciones.

2) Todos los proyectos2) deber6n recibir la aprobaci6n del
gobierno de la Parte solicitante.

3) Se dispondr_ de asistencia financiera para proyectos de inversi6n
de capital para las categorias de costos adicionales convenidos que se han
determinado en la decisi6n II/8, ap_ndice I del anexo 4 del informe de la
segunda reuni6n de las Partes3) (que se adjunta como Ap_ndice I de este
informe). La asistencia para otras categorias de costos adicionales que se
relacionen a proyectos de inversi6n de capital requiere la aprobaci6n del
Comit6 Ejecutivo.

4) Los proyectos que no sean de inversi6nde capital tambi_n podr_
recibir asistencia en virtud del Fondo (por ejemplo, para asistencia t6cnica y
funciones de centro de distribuci6n).

2) E1 t_rmino "proyectos" se utiliza para describir toda actividad que redne
las condiciones para recibir asistencia en virtud del Fondo. Un proyecto
podria incluir, entre otras cosas, capacitaci6n, asistencia t_cnica, estudios
de preinversi6n, preparaci6n de programas por paises, desarrollo de
tecnologias o inversiones de capital para modificar o establecer una
instalaci6n de fabricaci6n.

3) Oportunamente ser_ necesario perfeccionar el mandato adoptado en Londres
en el que se definen los costos adicionales.
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5) Se dispondr_ de asistencia financiera y t6cnica para proyectos
que sean eficaces en funci6n de los costos y est6n basados en tecnologias
alternativas que sean seguras para el medio amb_ente o que sirvan de producto
sustitutivo de las sustancias restringidas pot el Protocolo, teniendo en
cuenta la estrategiaindustrialnacionalde la Parte receptora(decisi6nII/8,
Ap_ndice I, p_rrafo la del anexo 4 del informe de la segunda reuni6n de las
Partes).
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SECCION IV

IV. PAUTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

l. Proyectos con las posiblidades m_s eficaces en funci6n de los costos y
eficaces para la reducci6n de la emisi6n de sustancias controladas.

2. Proyectos que entra_an un equilibrio geogr_fico amplio.

3. Proyectos que permitan reproducir y transferir f_cilmente la tecnologia
a las otras Partes que operen al amparo del p_rrafo 1 del articulo 5.

4. Proyectos cuya posibilidad de reducci6n de las sustancias controladas
sea la m_s elevada y exijan el plazo m_s corto en t_rminos de su efecto a
nivel mundial.
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SECCION V

V. DONACIONES, PRESTAMOS Y AYUDAS EN ESPECIE

1. Toda asistencia t_cnica y actividad de preinversi6n se proporcionar_ en
forma de donaciones o, en ciertas circunstancias, de ayuda en especie.

2. A pedido de los paises que operen al amparo del p_rrafo 1 del articulo
5, la ayuda en especie se podr_ proporcionar en forma de personal
especializado, tecnologia, documentaci6n t_cnica y capacitaci6n.

3. La asistencia para proyectos de inversi6n se proporcionar_ en general en
forma de donaciones. No obstante, cuando el proyecto de inversi6n tenga un
plazo corto de reembolso (por ejemplo, 1 a 2 a_os), la financiaci6n tomar_ la
forma de pr_stamos concesionarios en condiciones muy favorables. Si un
organismo de ejecuci6n considera que es apropiado un pr_stamo concesionario en
condiciones muy favorables para determinado proyecto, recomendar_ dicha medida
en la pr6xima reuni6n del Comit_ Ejecutivo. Este tomara la decisi6n final en
cuanto a las condiciones de la ayuda.
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.4

SECCION VI

VI. REQUISITOS EN MATERIA DE PRESENTACION DE
INFORMES AL COMITE EJECUTIVO

En esta secci6n se describen los criterios para la presentaci6n de
informes al Comit_ Ejecutivo por parte de los organismos de ejecucidn sobre la
base del mandato del Comit_ Ejecutivo y del Fondo Multilateral, ap_ndice II y
IV del Anexo IV del informe,respectivamente,de la decisi6nII/8.

VI.1 PRESENTACION DE INFORMES POR PARTE DE LA SECRETARIA

E1 Director de la Secretaria presentar_ al Comit_ Ejecutivo informes
semestrales sobre las cuestiones relativas al presupuestoy a las finanzas.
E1 Director dar_ cuenta igualmente,cuando corresponda,de las actividadesde
la Secretaria durante el periodo de notificaci6n, incluidas las que exigen
decisiones del Comit_ Ejecutivo:

a - revisi6n del presupuesto del ejercicio en curso de la Secretaria;

b - propuestas para el presupuesto del ejercicio siguiente de la
Secretaria;

c - informe sobre las contribuciones, desembolsos de rondos e
inversiones;

d - informe sobre las contribuciones mediante la cooperaci6n
bilateral y regional;

e - evaluacidnanual de la cooperacidnbilateral;

f - criterios y pautas operacionales del Fondo;

g - plan y presupuesto trienal del Fondo; y

h - informes de cumplimiento y evaluaciones de los organismos de
ejecuci6n y de sus actividades.

Se presentar_ un resumen de estos puntos a la reuni6n de las Partes.

VI.2 PRESENTACION DE INFORMES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION

Los organismos de ejecuci6n presentar_n al Comit6 Ejecutivo, a trav_s de
la Secretaria:

a - informes anuales sobre las actividades de ejecuci6n de los
programas de trabajo aprobados previamente y sobre las
actividades relativas a los programas por paises;

b - informes semestrales sobre la marcha de las actividades;
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c - informes sobre desacuerdos por parte de los paises solicitantes
que requieren el examen del Comit_ Ejecutivo.

d - revisi6n del presupuesto del ejercicio en curso cuando sea
necesario y presupuesto y plan de trabajo del ejercicio siguiente;

e - informe sobre el programa de trabajo y coordinaci6n de las
actividades entre agencias.

VI.2.1. Presentaci6n de informes por parte del PNUD

a - informe sobre la situaci6n de las actividades del PNUD relativas
a los programas por paises, incluidas las actividades de las
oficinas en el terreno;

b - informes peri6dicos sobre la marcha de los proyectos;

c - informe anual sobre los ingresos y gastos de los ejercicios
previos;

d - informefinal despu6sde terminadoy/o clausuradocada proyecto.

VI.2.2 Presentaci6n de informes por parte del PNUMA

a - informes sobre las actividades relacionadas con la capacitaci6n,
los estudios por paises, la promoci6n politica y la comunicaci6n,
y las de centro de distribuci6n;

b - informes anuales verificados de los ingresos y gastos del Fondo
multilateral.

VI.2.3 Presentaci6n de informes por parte del Banco Mundial

a - informes sobre las actividades relacionadas con los programas por
paises y las propuestas de proyectos o de grupos de proyectos,
incluidas las que exigen la aprobaci6n del Comit_ Ejecutivo; y

b - informe final sobre las operaciones financiadas por el Fondo.

VI.2.4. Presentaci6n de informes por parte de otros orqanismos de
e_ecuci6n(D. ej., Bancos reqionales)

Los demos organismosde ejecuci6nque realicenproyectosfinanciadospor
el Fondo tendr_n que presentar informes apropiados sobre la base del car_cter
de las actividades de que se trate.
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Ap_ndice4

LISTA INDICATIVADE CATEGORIASDE GASTOS FINANCIEROS
APROBADA POR LA SEGUNDA REUNION DE LAS PARTES

1. Para la evaluaci6n de las solicitudesde financiaci6nde los costos
adicionales de un determinado proyecto se tendr_n en cuenta los siguientes
principios generales:

a) Deber_ escogerse la opci6n que sea m_s eficaz y eficiente en
funci6n de los costos, teniendo en cuenta la estrategia industrial nacional de
la Parte receptora. Deber_ estudiarse cuidadosamente en qu6 medida la
infraestructura actualmente utilizada para la producci6n de las substancias
controladas podria servir para usos alternativos, lo que daria como resultado
una menor p_rdida de capital, y la forma de evitar la desindustrializaci6n y
la p_rdida de ingresos de exportaci6n;

b) E1 examen de las propuestas relativas a la financiaci6n de
proyectos deber_ incluir un estudio detenido de las partidas de costos
enumeradas, en un esfuerzo por garantizar que no haya duplicaciones;

c) Los ahorros o beneficios obtenidos durante el proceso de
transici6n, tanto a nivel estrat6gico como al de proyectos, deber_n tenerse en
cuenta caso por caso, con arreglo a criterios que decidan las Partes y segdn
se desarrollen en las directrices del Comit_ Ejecutivo;

d) La finalidad de la financiaci6n de los costos adicionales es dar
un incentivo para la pronta adopci6n de tecnologias que protejan el ozono. A
este respecto, el Comit_ Ejecutivo acordar_ los escalonamientos del pago de
los costos adicionales apropiados para cada sector.

2. A continuaci6n figura una lista de los costos adicionales que, una vez
acordados, deber_n ser sufragados pot el mecanismo de financiaci6n. Si se
determinan y cuantifican otros costos adicionales distintos de los mencionados
seguidamente, el Comit_ Ejecutivo tomar_ una decisi6n, con arreglo a criterios
que decidan las partes y que se desarrollen en las directrices del Comit_
respecto de si esos costos deber_n ser sufragados por el mecanismo de
financiaci6n. Los costos adicionales recurrentes se aplicar6n s61o para un
periodo de transici6n, que deber_ definirse. La lista que sigue es indicativa:

4) Este es el texto del ap_ndice I del anexo IV del informe de la segunda
reuni6n de las Partes.
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a) Suministrode productossustitutivos

(il Costo de conversi6n de instalaciones de producci6n
existentes:

- costo de patentes y dise_os y costo adicional pot
concepto de regalias;

- costo de inversionespara conversi6n;

- costo de readiestramiento de personal, asi como de
investigaci6n necesaria para adaptar la tecnologia a
las circunstancias locales;

(ii) Costos derivados de un retiro prematura o de inactividad
forzada, tomando en cuenta las orientaciones del Comit6
Ejecutivo relativas a las fechas de interrupci6n adecuadas:

- de capacidad productiva utilizada previamente para
producir sustancias controladas pot disposiciones del
Protocolo existentes y/o disposiciones del Protocolo
modificadoo ajustado;y

- cuando dicha capacidad no es sustituida pot una
capacidad convertida o nueva para producir sustancias
alternativas;

(iii) Costo de establecimiento de nuevas instalaciones de
producci6n para productos sustitutivos de capacidad
equivalente a la capacidad perdida cuando se proceda a la
conversi6no al abandonode las instalaciones,inclusive:

- costo de patentes y dise_os y costo adicional por
concepto de regalias;

- costo de inversiones;

- costo de capacitaci6n, asi como de la investigaci6n
necesaria para adaptar la tecnologia a las
circunstancias locales;

(iv) Costo nero de operaci6n, incluido el costo de las materias
primas;

(v) Costo de la importaci6nde productossustitutivos;

b) Uso en el orocesode fabricaci6ncomo un bien intermedio

(il Costo de transformaci6n del equipo y de las instalaciones
de fabricaci6n existentes;

(ii) Costo de patentes y dise_os y costo adicional pot concepto
de regalias;
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(iii) Costo de inversiones;

(iv) Costo de readiestramiento;

(v) Costo de investigaci6n y desarrollo;

(vi) Costo de explotaci6n,incluido el costo de las materias
primas salvo si se disponeotra cosa;

c) Uso final

(i) Costo de la modificaci6n prematura o la sustituci6n del
equipo del usuario;

(ii) Costo de recolecci6n, gesti6n, reciclado y, si es
econ6micamente viable, destrucci6n de sustancias que agotan
el ozono;

(iii) Costo de prestaci6n de asistencia t_cnica para reducir el
consumo y las emisiones involuntarias de sustancias que
agotan el ozono.
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Anexo IV
PLAN Y PRESUPUESTO TRIENAL DE LA SECRETARIA DEL FONDO, 1991-1993

(D61ares estadounidenses)

1991 1992 1993
mesesde $ mesesde $ mesesde $ Total
trabajo trabajo trabajo General

lO RUBRO PERSONAL

llO0 Personalde proyecto (T(tuloy Grado)
llOl Director de la Secretaria

delFondo (D-2) 10.5 lO1000 12 lllDO0 12 ll6000 328000
1102Subdirector (P-5) 6 60000 12 80000 12 84000 224000
llO3Subdirector (P-5) 1 12000 12 80000 12 84OOO 176000
llO4Oficialdeprogramas (P-3) 1 10000 12 59000 12 62000 131000
ll05Oficialdeprogramas (P-3) 6 40000 12 59DO0 12 62000 161DO0
ll06Oficialdeprogramas (P-3) 1 lO000 12 59DO0 12 62000 131DO0
llO? Oficialdeprogramas (P-3) 1 l0000 12 59000 12 62OOO 131000
1108 Oficialde informaci6n (P-3) 1 10000 12 59000 12 62 000 131000
ll09 Oficia)administrativo (P-4) 6 48 OOO 12 70OOO 12 Y4 DO0 192OOO

1199Total 301000 36DO0 668000 1605000

1200 Consultores
1201 Consultoriay otrosestudiosconexos 200000 - 200000
1202 Evaluaci6nde estudios/programasde trabajo/

informes especificos pot pais por parte de
losorganismosdeejecuci6n - 200000 200OOO 400DO0

1299Total 200000 200000 200000 600DO0

13DO Apoyo administrativo (Titulo y Grado)
1301 Ayudanteadministrativo (G-9) 6 19DO0 12 39 000 12 42 000 lO0000
1302 Ayudantede biblioteca (G-9) 1 3 000 12 39000 12 42000 84000
1303 Secretaria principal (del

Director) (G-7)9 24OOO 12 35000 12 37000 96000
1304 Secretaria principal (del

Subdirector) (G-7)6 16000 12 35000 12 37000 88000
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1991 1992 )993
mesesde $ mesesde $ mesesde $ Total
trabajo trabajo trabajo General

1305 Secretaria(delSubdirector) (G-6) 1 2 400 12 31 000 12 31000 64 400
1306 Secretaria(para3 P-3) (G-6)6 16000 12 35000 12 35000 86000
1307 Secretaria(para P-3/P-4) (G-6) 1 2 400 12 31 000 12 31 000 64 400
1308 Secretaria(para P-3/Consultores)(G-6) 3 7 200 12 31 000 12 31 000 69 200
1309 Empleado/mensajero/recepcionista(G-4) 6 12 000 12 26 000 12 28 000 66 000

1321Gastosserviciosde conferencias(CSC): 50000 - - 50000
tercera reuni6n del Comit_ Ejecutivo

1322CSC: cuartareuni6ndelComit_Ejecutivo 35000 - - 35000
1323CSC: quintareuni6ndelComit_Ejecutivo 50000 - - 50000
1324CSC:dosreunionesdeSubcomit_s l0000 - - l0000
1325 CSC: sextareuni6ndelComit_Ejecutivo 75000 - 75000
1326 CSC: s_ptimareuni6ndelComit_Ejecutivo 75000 - 75 O0
1327 CSC: octavareuni6ndelComit_Ejecutivo 75000 - 75000
1328CSC:dosreunionesdeSubcomit_s - 20000 - 20000
132g CSC: novenareuni6ndelComit_Ejecutivo - 100000 100000
1330 CSC: d_cimareuni6ndelComit_Ejecutivo - 100000 100000
1331CSC: d_cimaprimerareuni6ndelC.E. - 100000 100000
1332CSC:dosreunionesdeSubcomit_s - 30000 30000

1399Total 247000 547000 644000 1438000

1600 Viajes en misi6n oficial
1601 Viajesy dietas(Personalde la Secretarial 62 500 100000 120000 282 500

1699Total 62500 100000 120000 282500

1999 TotaldelrubroPersonal 810500 1 483000 1 632000 3 925500
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1991 1992 1993 TOTAL

30 RUBRO REUNIONES

3300 Reuniones, conferencias, etc.
3301 Viajesy dietasde participantes(PTS):tercera 73 500 - - 73 500

reuni6n del Comit_ Ejecutivo (Tx3x$ 3,500)
3302PTS: cuartareuni6ndelComit_ 73500 - - 73500

Ejecutivo (7x3x$ 3,500)
3303PTS:quintareuni6ndelComit_ 91875 - - 91875

E_ecutivo(7x3x$4,375)
3304PTS:dosreunionesdel 21000 - - 2l000

Subcomit6(3x2x$3,500)
3305 Viajes y dietas del Presidentey del Vicepresidente 31 250 37 500 43 750 112 500
3306 PTS: sexta reuni6n del Comit_

Ejecutivo(7x3x$5,250) llO 250 - 110 250
3307 PTS: s_ptimareuni6ndel Comit_

E_ecutivo(7x3x$ 5,250) llO 250 - 110 250
3308 PTS: Octova reuni6ndel Comit_

Ejecutivo(Tx3x$5,250) llO 250 - I10 250
3309 PTS: dos reunionesdel

Subcomit_(3x2x$5,250) 31500 - 31500
3310 PTS: novena reuni6ndel Comit_

Ejecutivo(7x3x$6,1251 - 128625 128625
3311 PTS: d_cima reuni6ndel Comit6

Ejecutivo(7x3x$6,1251 - 128625 128625
3312 PTS: d6cima primera reuni6n del Comit_

E_ecutivo(7x3x$6,1251 128625 128625
3313 PTS: dos reuniones del

Subcomit_(3x2x$6,1251 36 750 36 750

3399 Total 291 125 399 750 466 375 1 157 250

3999 REUNIONES 291 125 399 750 466 375 1 157 250
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1991 1992 1993 TOTAL

40 RUBRO EQUIPO E INSTALACIONES
4100 Equipo fungible (elementos inferiores a $500)
4101Articulosdeoficina 10000 15000 15000 40000
4102 Programas y otros equipos fungibles

paracomputadoras - 15000 10000 25000

4199Total 10000 30000 25000 65000

4200 Equipo no fungible
420lMuebles 319810 - 319810
4202 MAquinasde escribir(2/0/0) I 000 - 1 000
4203 Computadoraspersonales(0/3/1) - 22 500 7 500 30 000
4204 Computadoresport,tiles(0/3/1) - 15 000 5 000 20 000
4205Otros lO000 lO000 lO000 35000

4299Total 330810 47300 22500 400810

4300 Locales

4301Alquilerdeoficinas 235385 469200 469200 1 173785

4399Total 235385 469200 469200 I 173785

4999 Total del rubro Equipo e instalaciones 576 195 546 700 516 700 1 639 595

50 RUBROS VARIOS
5100 Operaci6n y mantenimiento del equipo
5101Mantenimientodeequipo 2 000 5 000 l0000 17000
5102 Mantenimientode oficinas 5 000 5 000 7 000 17 000
5103 Alquilerde equiposde computaci6n 18000 18000 18000 54 000
5104Alquilerdefotocopiadora(s) 6 000 15000 15000 36000
5105 Alquilerde equipode telecomunicaciones 21 000 18000 18000 57 000

5199Total 52000 61000 68000 181000
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1991 1992 1993 TOTAL

5200 Gastos de presentaci6n de informes
5201 Informes(costosproduccidndoc.) 30 000 50 000 75000 155000

5299Total 30000 50000 75000 155000

5300 Diversos

5301Comunicaciones 35000 50000 75000 160000
5302 Costosde flete(enviode documentos) 10000 20 000 30000 60000
5303Gastosvarios 5000 5000 5000 15000

5399Total 50000 75000 110000 235000

5400 Agasajos

5401Agasa_osoficiales lO000 15000 20000 45000

5499Total 10000 15000 20000 45000

5999 Total del rubro Varios 142 000 201 000 273 000 616 000
................................................................................... l ..................................

99 TOTAL excluyendoapoyo administrativo 1 367 263 2 161 250 2 418 875 5 947 388

Costosdeapoyoadministrativo 52390 121940 127660 301990
................................................................................... l ..................................

Contribuci6nde la contraparte 452 557 469 200 469 200 1 390 957

TOTALGENERAL 1 872 210 2 752 390 3 015 735 7 640 335



UNEP/Ozl.Pro/ExCom/3/18/Rev.l
Anexo V
P_gina45

Anexo V

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES DEL FONDO, 1991-1993

]991 1992 ]993
(millones de d61ares de los Estados Unidos)

IngresosdelFondo 53,33 53,33 53,33

Gastosprevistos 53,33 53,33 53,33

Asignaciones a los organismos de e_ecuci6n: a/

PNUD 0,75

PNUMA 0,5

BancoMundial 1,5

a/ A1 18 de abril de 1991
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