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I. INTRODUCCION

1. La cuarta reuni6n del Comit_ Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional para la Aplicaci6n
del Protocolo de Montreal se celebr6 en Nairobi los dfas 17 y 18 de junio de 1991. La reuni6n se
convoc6 en cumplimiento de las decisiones II/8 y II/8A aprobadas 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. Apertura de la reunidn

2. Inaugur6 la reuni6n el Sr. I. Ristimaki (Finlandia), Presidente del Comit6 Ejecutivo, que dijo
que, aun cuando los m6todos de financiamiento de la protecci6n ambiental segufan debati6ndose en
los foros internacionales, el Comit_ Ejecutivo habfa tenido el privilegio de participar en la creaci6n
de un mecanismo financiero inicial establecido con este objetivo. Con todo, la nueva informaci6n
inquietante acerca del estado de la capa de ozono debia darle un nuevo impulso. Comparativamente,
el Fondo habfa comenzado a funcionar con rapidez y la aprobaci6n de las pautas de ejecuci6n y de
los criterios para la selecci6n de proyectos habfa constituido un paso importante. L6gicamente, los
pr6ximos pasos hacia un fondo plenamente operativo ser/an las decisiones que habfa de tomar el
Comit_ sobre los acuerdos concretos con los organismos de ejecuci6n y sobre sus programas de
trabajo. E1 orador dio las gracias a cuantos habfan contribuido a los trabajos preparatorios
necesarios para la aprobaci6n de estas decisiones.

B. Asis_n_s

3. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes parses, elegidos y aceptados como
miembros del Comit6 Ejecutivo de conformidad con la decisi6n 11/8 aprobada por las Partes en su
Segunda Reuni6n:

a) Partes que no operan al amparo del pirrafo 1 del art/culo 5 del Protocolo :
Alemania, CanadS, Estados Unidos de Am6rica, Finlandia, Jap6n, Parses Bajos y
Uni6n de Repfiblicas Socialistas Sovi6ticas.

b) Partes oue or_eran al amparo del pirrafo 1 del arffculo 5 del Protocolo: Brasil,
Egipto, Ghana, Jordania, Malasia, M6xico y Venezuela.

4. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su segunda reuni6n,
asistieron tambi6n como 0bservadores representantes del Banco Mundial, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
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C. Declaraci6n del Director Ejecutivo del PNUMA

5. E1 Dr. Tolba, Director Ejecutivo del PNUMA, felicit6 al Comit6 Ejecutivo por su labor y
se refiri6 a una serie de cuestiones para las que pedia su orientaci6n. Con respecto a los puestos
vacantes del cuadro org_nico de la Secretaffa del Fondo, serfa poco realista pensar, teniendo en
cuenta los tr_mites necesarios, que los candidatos elegidos pudieran ocupar sus puestos de aquf a
principios de 1992. Entretanto, se deberfa autorizar al Director de la Secretarfa para emplear
personal auxiliar temporero. E1 Comit6 debia tomar una decisi6n sobre la duracion de los contratos
de dicho personal, teniendo presente que los contratos de m_is de un afio daban derecho a los
titulares a subvenciones de transporte de las Naciones Unidas.

6. En su calidad de Tesorero del Fondo, el PNUMA solicitaba el asesoramiento del Comit6
sobre la fijaci6n de las contribuciones en especie y que le indicara si las mismas deblan considerarse
contribuciones bilaterales o si podfan constituir la totalidad de la contribuci6n de un pals al Fondo.
Serial6 que el total de las contribuciones, que hasta la fecha alcanzaban la cifra de
$EUA 12,7 millones, estaban muy por debajo de las promesas de mgs de 53 millones para 1991.
Algunos palses donantes tenian dificultades legislativas para aportar contribuciones sin saber de
antemano en qu6 se utilizaria el dinero.

7. Para finalizar, comunic6 queen breve China anunciarfa su ratificaci6n al Protocolo, lo cual
aumentarfa et nivel del Fondo en 40 millones de d61ares y entrafiaffa cambios en las cuotas de cada
pals. De ratificar tambi6n en breve la India el Protocolo, el nivel del Fondo se aumentarfa en otros
$EUA 40 millones.

D. Aprobacidn del orden del dia

8. La reuni6n aprob6 el siguiente orden del dfa:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuestiones de organizaci6n:

a) Aprobaci6n del orden del dfa;

b) Aprobaci6n del informe de la tercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) Actividades de la Secretarfa;

b) Contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo.

4. Informe relativo al acuerdo de se.de entre el PNUMA y el Gobiemo de Canadi
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5. Organismos de ejecuci6n:
a) Acuerdos entre los organismos de ejecuci6n y el Comit6 Ejecutivo;
b) Programas de trabajo revisados y presupuestos conexos.

6. Programas por pa_ses.

7. Presupuesto para el funcionamiento del Fondo.

8. Aprobaci6n del informe del Comit6 Ejecutivo a la Tercera Reuni6n de las Partes.

9. Fecha y lugar de la quinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

10. Asuntos varios.

11. Aprobaci6n del informe.

12. Clausura de la reuni6n.

E. Aprobaci6n del informe de la tercera reuni6n
del Comit6 Eiecutivo

9. El proyecto de informe de Ia tercera retmi6n de/Comit_ Ejecutivo se aprob6 con enmiendas
que se incorporaron al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1 y sus anexos.

III. CUESTIONES SUSTANTIVAS

Cuesti6n 3 del orden del dfa: Informe de la Secretaffa del Fondo

a) Acfividades de la Secretaffa

10. E1 Director de la Secretada inform6 sobre las actividades de 6sta, incluidas las tareas que
le habfan sido asignadas pot el Comit6 Ejecutivo en su tercera reuni6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/2/Rev. 1). Varios miembros formularon observaciones sobre distintas
cuestiones.

11. Un miembro serial6 que los candidatos nombrados para los puestos vacantes del cuadro
org_ico de la Secretada debfan constituir una representaci6n equitativa de los Estados Partes en el
Protocolo.
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12. Otro miembro pregunt6 de cufinta informaci6n de los organismos de ejecuci6n se disponfa
sobre la base para calcular los costos de las partidas corrientes de gastos. E1 Sr. A.T. Brough
(Subdirector Ejecutivo del PNUMA) dijo que los organismos de ejecuci6n habfan examinado la
cuesti6n en su reuni6n de Washington el 29 de abril de 1991 y habfan llegado a la conclusi6n de que
los supuestos sobre los que se basaban los cSlculos de las partidas de gastos se indicaban
explfcitamente en sus programas de trabajo y presuPuestos y que no era necesaria mgs informaci6n.

13. Dos miembros se refirieron al proyecto de texto en el que se describfa el Fondo
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/2/Rev. 1, anexo V). Uno de ellos expres6 la esperanza de que el folleto
se redactara en un lenguaje comprensivo para toro el munro y otro insisti6 en la necesidad de
sefialar que el Fondo era una asociaci6n mundial de car_cter alnico porque por primera vez los pa/ses
industriales y los parses en desarrollo participaban en pie de igualdad en la adopci6n de decisiones
financieras.

14. E1 Comit6 Ejecutivo acord6 que la Secretar/a retrasara la elaboraci6n del folleto hasta el 15
de julio de 1991, para que los miembros pudieran hacer comentarios sobre el texto. La Secretaria
procederfa luego a la publicaci6n del folleto con la ayuda de la Oficina de informaci6n del PNUMA.

b) Contribuciones al Fondo y desembolsos del Fondo

15. Sobre la cuesti6n de las contribuciones al Fondo y los desembolsos del Fondo, algunos
miembros del Comitd Ejecutivo formularon observaciones sobre la lista en que figuraban las
cantidades pendientes de pago por parte de los pa/ses en junio de 1991 en comparaci6n con las
promesas. E1 representante de Alemania dijo que su pa/s no podria pagar sus contribuciones hasta
que no se aprobara su presupuesto de 1991, lo cual no se realizar/a hasta julio debido a las
circunstancias excepcionales de la reunificaci6n alemana. La primera mitad de la contribuci6n
alemana se pagarfa inmediatamente despu6s y la segunda mitad antes de fines de 1991. La
contribuci6n de 1992 se pagaria a su debido tiempo.

16. E1 representante de los Pa/ses Bajos dijo que su pa/s no habfa recibido la carla solicitando
el pago de su contribuci6n, lo cual era necesario para poder efectuar el pago.

17. E1 representante de Jap6n dijo que el procedimiento de desembolso para pagar en una sola
vez estaba en marcha.

18. E1 representante de la Uni6n Sovi6tica indic6 que su pals habfa hecho propuestas acerca de
la evaluaci6n de su contribuci6n en especie y habfa celebrado posteriormente una consulta con los
organismos de ejecuci6n en cuanto a los procedimientos para utilizar su contribuci6n.

19. Dos miembros del Comit6 Ejecutivo encarecieron a los paises que no hablan pagado sus
contribuciones que lo hicieran antes de fines de 1991. Uno de ellos sugiri6 que esos parses deberfan
informar a la S_retar/a de su situaci6n, para que 6sta pudiese presentar un informe a la quinta
reuni6n del ComitY.
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Cuesti6n 4 del orden del dfa: Informe relativo al acuerdo de sede entre el PNUMA y el Gobierno
de Canad_

20. A1 presentar el informe (UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/3) el Director de la Secretaffa serial6 que
se hablan enviado dos proyectos de acuerdo al Gobiemo de Canad_i, uno de ellos en forma de
acuerdo entre dicho Gobiemo y las Naciones Unidas y el otro en forma de acuerdo entre el mismo
y los Esmdos Partes en el Protocolo de Montreal. Los comentarios de Canad_ se hab/an recibido
y enviado a la Oficina de asuntos juffdicos de la Sede de Naciones Unidas para su estudio.

21. E1 Comit6 tom6 nora de la informaci6n.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Organismos de ejecuci6n

22. Para examinar esta cuesti6n, el Comit6 Ejecutivo tuvo ante sf los siguientes documentos:

23. Para el inciso a) Proyectos de acuerdo entre el Banco Internacional de Reconstrucci6n y
Fomento (Banco Mundial)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional
para la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/4/Rev. 1, 5/Rev. 1 y
6/Rev. 1, respectivamente);

24. Para el inciso b) Programas de trabajo revisados y presupuestos conexos del Banco
Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento (Banco Mundial)/Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/7, 4/8 y Adendo 1 y 4/9/Rev. 1, respectivamente).

a) Acuerdos entre los organismos de ejecuci6n y el Comit6 Ejecutivo

25. A1 presentar los proyectos de acuerdo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/4/Rev.1, 4/5/Rev. 1 y
4/6/Rev. 1), el Director de la Secretada expres6 que el Grupo de composici6n abierta establecido
en el tercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo habfa identificado elementos comunes para asistir a los
organismos de ejecuci6n en la revisi6n de sus proyectos de acuerdo. Los organismos Mb/an
celebrado una reuni6n final el 14 de junio en un intento de hacer que sus textos fueran lo mss
uniformes posibles. Un aspecto esencial de las diferencias era que los dos Programas de las
Naciones Unidas inclufan una cl_usula de arbitraje en sus acuerdos, pero tal cl_usula no resultaba
posible parael Banco Mundial. Sin embargo, las diferencias entre los proyectos originales y
revisados eran muy pequefias.

26. Dos miembros del Comit6 plantearon la cuesti6n general de la situaci6n creada por los
acuerdos con los pa/ses por cuya cuenta se llevaban a cabo proyectos.

27. E1 representante del PNUD expres6 que los p_'rafos del texto relativo a su organismo
referentes a asuntos tales como la enajenaci6n de equipo mostraban claramente que el PNUD
operar/a en la forma que le es habitual respecto al pa/s interesado.
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28. Otro miembro del Comit6 Ejecutivo serial6 que los tres documentos se refer/an a los pagos
de las contribuciones y no establecfan disposiciones respecto a las contfibuciones en especie. A
menos que asr se hiciera, su pais se ver/a obligado a actuar independientemente de los acuerdos.

29. Otro miembro expres6 que tanto en el pregmbulo como en el pfirrafo 7 de la parte dispositiva
del acuerdo del Banco Mundial, se hac/a referencia a la resoluci6n No.91-5 sobre el Servicio

financiero mundial para el medio ambiente, del cual su pals no era miembro, aunque si 1o era del
Banco Mundial. Sugiri6 que el Banco Mundial deber/a reconsiderar seriamente la inclusi6n de tal
referencia, que no resultaba pertinente a los efectos del acuerdo en discusi6n.

30. A1 debatirse la estructura de los tres acuerdos hubo coincidencia en que se habfa logrado un
mayor grado de elementos comunes queen los documentos presentados en la tercera reuni6n del
Comit6 Ejecutivo. Sin embargo, segufa habiendo cierta variaci6n en las definiciones yen la
terminologfa.

31. E1 representante de la Uni6n de Repdblicas Socialisms Sovi6ticas declar6 que se habfa
redactado un texto para la inclusi6n de las contribuciones en especie pero que el Banco Mundial
habia tenido dificultad en aceptar dichas contribuciones. Si el Comit6 insistfa sobre un grado
demasiado grande de uniformidad entre los acuerdos, ello podrfa acarrear la exclusi6n de dichas
contribuciones y una grave p_rdida en asistencia para los parses en desarrollo.

32. E1 Presidente destac6 que era necesario aprobar los acuerdos sin demora puesto que no se
podfa seguir con el m_todo provisional de aprobar gastos en confianza y que tambi_n podffa verse
comprometida la credibilidad del Comit_ Ejecutivo en lo tocante al desempefio de sus funciones.

33. Si bien varios miembros estuvieron plenamente de acuerdo con el Presidente en cuanto a que
el Comit6 debfa aprobar todos los acuerdos en su presente reuni6n (lo cual no excluia la negociaci6n
de algunas modificaciones), otros miembros consideraron que primero debfa lograrse un mayor
grado de normalizaci6n.

34. El Subdirector Ejecutivo del PNUMA propuso que, en cuanto el acuerdo con el PNUMA
trataba de su funci6n como Tesorero del Fondo, habia m_rito en refundir las disposiciones
pertinentes en un documento distinto del acuerdo sobre el PNUMA como organismo de ejecuci6n.
Los representantes de M6xico y de los Parses Bajos apoyaron dicha proposici6n.

35. A propuesta del Presidente, el Comit_ estableci6 un grupo de composici6n abierta bajo la
presidencia del Sr. Slater (Canadi), al que se invit6 a parficipar en el mismo a los representantes
de los tres organismos de ejecuci6n, con objeto de lograr resultados aceptables que permitirfan la
aprobaci6n de los tres acuerdos en su totalidad.
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36. El Sr. Slater inform6 que el grupo, que se habia compuesto de manera amplia, habfa
coincidido sobre recomendaciones un_nimes respecto a enmiendas a los textos de los proyectos de
acuerdos entre el Comit6 Ejecutivo y el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial presentados a la
reuni6n actual. E1 grupo destac6 que, si bien sus textos segufan el esbozo elaborado en la tercera
reuni6n del Comit6 Ejecutivo, recogfan igualmente diferentes mandatos, estatutos, reglas y
reglamentos. En el caso del Banco Mundial, el procedimiento para la resoluci6n de discrepancias
era implfcito: entrafiarfa negociaciones seguidas, de ser necesario, de la enmienda posible del
acuerdo y, en caso extremo, de la cesaci6n del acuerdo.

37. E1 grupo sugiri6 igualmente que el Comit6 Ejecutivo propusiera a la reuni6n de las Partes que
se invitara a los organismos de ejecuci6n a participar en sus reuniones con fines de estudio y
consulta, segun correspondiera.

38. E1 Comit6 expres6 su cftlido aprecio al Presidente y a los miembros del grupo POr la rapidez
y meticulosidad de su labor y adopt6 oficialmente los tres proyectos de acuerdo en la forma en que
habfan sido propuestos (UNEP/OzL. Pro/ExCom/4/7, 8, 9 y 9, Rev.3 en cada caso).

39. En respuesta a una sugerencia del representante de Egipto, el Comit6 decidi6 incluir en el
orden del dfa de una futura reuni6n en el plazo de 12 meses, la cuesti6n de una posible enmienda
sobre la base de la experiencia en cuanto a las disposiciones de los acuerdos en materia de
resohci6n de discrepancias.

b) Pm_,ramas de trabaio revisados y presupuestos conexos

40. Dando comienzo al debate relativo a la cuesti6n 5 b), el Director de la Oficina para la
Industria y el Medio Ambiente (OIMA) del PNUMA present6 el proyecto de programa de tmbajo
revisado y el presupuesto correspondiente para ser ejecutado por el PNUMA en 1991.

41. Los representantes del PNUD explicaron que el adendo al programa de trabajo del PNUD
distribuido en la reuni6n actualizaba las propuestas ya presentadas al Comit6 Ejecutivo y ponfa de
relieve los cambios. Serial6 que el programa de trabajo que ahora se proponfa se diferenciaba
enormemente del que fue presentado al Comit6 en su tercera reuni6n; que era a la vez menos
optimism y mgs especffico respecto a los paises.

42. E1 representante del Banco Mundial subray6 que la revisi6n m_s reciente del programa de
trabajo todavia estaba sujeta a cambios; los efectos de las hostilidades en el Golfo no habfan sido

asimiladas adn. Se hacla hincapi6 en la cooperaci6n con los gobiernos nacionales yen la
coordinaci6n con otros organismos de ejecuci6n. El Banco asignaba importancia a las actividades
de enlace llevadas a cabo con sus propios fondos y a las que se financiaban con el Fondo
Multilateral Provisional.

43. E1 representante de Egipto plantex5 el problema de la metodologfa de evaluaci6n por el
Comit6 Ejecutivo respecto a lo que se habfa logrado con todos los programas de trabajo en cuanto
al objetivo de eliminar gradualmente la contaminaci6n de CFC. Las comparaciones entre los gastos
propuestos y los reales seffan solamente un primer paso de tal actividad.
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44. Hubo acuerdo general en cuanto a la importancia de este problema incluso si algunas
respuestas especfficas s61o poddan desarrollarse progresivamente a medida que las acfividades se
emprendieran y se acumulara expefiencia.

45. Se serial6que los gobiernos debedan romar pane en las funciones de evaluaci6n del Comit6.
E1 representante del PNUD serial6 a la atenci6n las valiosas informaciones de referencla que
proporcionaban sus exfimenes de proyectos triparfitos (TPR) al t6rmino de los proyectos. E1
representante de la URSS expres6 que veda con beneplgcito la oportunidad de explicar algunas
propuestas concretas. E1 representante de Egipto agradeci6 a sus colegas pot sus declaraciones y
manifest6 que preparada una nota sobre el asunto a fin de estimular nuevas discusiones.

46. El Comit6 Ejecufivo decidi6 incluir la metodologfa de evaluaci6n en el orden del dfa de su
quinta reuni6n.

47. En la discusi6n del programa de trabajo revisado del PNUMA, bubo un reconocimiento
general sobre los cambios introducidos. Se sugiri6 queen inter6s de una mayor uniformidad entre
los programas de trabajo de los organ[smos de ejecuci6n, la forma de presentaci6n del PNUMA
podia utilizarse en gran medida como modelo. Qued6 en claro que algunas delegaciones hab/an
hecho una investigaci6n preliminar sobre el grado en que los programas de trabajo revisados se
adecuaban separadamente a la disposici6n presentada pot la Secretarfa como Anexo I a su informe
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/4/2/Rev. 1). Se pidi6 a esas delegaciones que enviaran sus conclusiones
a la Secretan'adel Fondo con el objeto de preparar un documento para presentar al Comit6 Ejecutivo
en su quinta reuni6n.

48. Los delegados hicieron algunos comentarios detallados sobre actividades especificas, luego
de Io cual el Comit6 Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar el programa de trabajo revisado del PNUMA a condici6n de que se tomaran
en cuenta las opiniones manifestadas pot el Comit6, tanto en el curso de su ejecuci6n como en los
proyectos de propuestas para t992;

b) Aprobar el presupuesto correspondiente de $ 1 484 000 como costo directo de
actividades y el 13% del mismo como asignacl6n para apoyo de los programas, pot un total de $
1 676 920, incluidos $ 500 000 ya asignados;

c) Pedir al PNUMA que realice una posterior revisi6n del documento
UNEP/OzL.ProlExCom/419/Rev. 1, que contiene las cifras presupuestarias correctas y emplea los
conceptos definidos en las directfices de ejecuci6n aprobadas en su tercera reuni6n
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, Anexo III).

49. En el debate sobre el programa de trabajo revisado del PNUD, se plantearon algunas
cuesfiones sobre aspectos de detalle a las que respondi6 el representante del PNUD. A confinuaci6n
el Comit_Ejecutivo decidi6:

a) Aprobar el programa de trabajo revisado del PNUD con las mismas salvedades que
se estipula para el PNUMA;

b) Aprobar el presupuesto correspondiente de $ 1 261 800, incluyendo $ 750 000 ya
asignados en sus reuniones segunda y tercera;
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c) Solicitar al PNUD que realice una refundici6n de los documentos
UNEP/Ozl. Pro/ExCom/4/8 y Adendo 1, que incluyen los conceptos definidos en las pantas de
ejecuci6n aprobadas en su tercera reuni6n (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, Anexo III).

50. El Comit6 Ejecutivo manifest6 que espemba que el PNUD, habiendo incluido diversas
actividades preliminares en el programa de trabajo de 1991 propondrfa actividades orientadas
principalmente hacia la acci6n en los proyectos de pi:ogramas de trabajo para 1992.

51. Var/os miembros del Comit6 Ejecutivo se refirieron al programa de trabajo del Banco
Mundial y al presupuesto correspondiente (UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/7). Uno de los miembros dijo
que se hacfa demasiado hincapi6 en los estudios y mucho menos en los proyectos, para los cuales
el plazo era demasiado largo. Dos otros miembros, que coincidlan con esta opini6n, mencionaron
concretamente demoras en la financiaci6n de proyectos nacionales y pidieron que se adoptasen
algunas disposiciones para la ejecuci6n de proyectos en 1991. Un miembro pregunt6 por qu6 no
se podrfa facilitar inmediatamente el dinero para los proyectos de poco costo que daban
cumplimiento a las finalidades fundamentales del Fondo, a saber, la eliminaci6n de los CFC. Otro
miembro expres6 su preocupaci6n de que al finalizar 1991 quedarfan sin aplicar considerables
sumas, a menos que se utilizaran los fondos m_s rfipidamente.

52. Dos miembros solicitaron aclaraciones acerca de los gastos de apoyo para el programa del
Banco Mundial que parecfa demandar $EUA 2,3 millones en gastos de apoyo para crear proyectos
por un valor de $EUA 1,5 millones. Otro miembro se refiri6 a la duplicaci6n de los estudios del
Banco Mundial y de otros organismos. Pregunt6 si los palses debfan formular sus solicitudes a la
Secretarfa del Fondo o directamente al Banco Mundial y cugles eran los plazos para presentar
proyectos a aqu_lla.

53. E1 Sr. Piddington, representante del Banco Mundial, dijo que los organismos de ejecuci6n
continuaban mejorando su coordinaci6n y que no habfa superposici6n entre los mismos a nivel de
proyectos en el terreno; el Banco Mundial utilizaba siempre plenamente los estudios por palses ya
disponibles. Dijo que le resultarfa muy grato contar con la oportunidad, en una futura reuni6n del
Comit6 Ejecutivo, de explicar la continuidad del ciclo de proyectos del Banco Mundial, en el que
la preparaci6n de proyectos se llevaba a cabo en forma paralela con la inversi6n, de manera que,
de hecho, los $ 2,3 millones en gastos de apoyo mencionados por un miembro del Comit6
probablemente generar/an en unos pocos meses inversiones superiores a $ 30 millones. E1 Banco
Mundial y los dem_s organismos de ejecuci6n consideraffan fitil que el Comit_ Ejecutivo pudiera
confirmar que la labor sobre determinados proyectos nacionales pudieran proseguir antes de que
aprobara el programa por parses peffmente en su conjunto. Entendia que los parses deb/an dirigirse
al Banco Mundial mediante una recomendaci6n oficial de la Secretarfa del Fondo o de otra entidad

intermediaria o una solicitud oficial del gobiemo. Concluy6 proporcionando informaci6n sobre el
progreso logrado por el Banco respecto a determinados proyectos por parses.

54. Un miembro del Comit6 Ejecutivo pregunt6 si la aprobaci6n del Comit6 en Io relativo al
presupuesto conexo del programa de trabajo del BanCO abarcarfa la financiaci6n para la ejecuci6n
de los proyectos propuestos, a los que se habia hecho referencia durante el debate, o si serfa
necesaria una asignaci6n adicional.
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55. E1 representante del Banco Mundial confirm6 que el programa de trabajo comprendfa
dnicamente los procedimientos de preparaci6n y estimaci6n. No era posible para el Banco
comprometerse a ejecutar un proyecto antes de disponer de los fondos necesarios en su cuenta.

56. E1 representante del Banco Mundial rindi6 cuentas de la utilizaci6n por parte del Banco de
los fondos que le fueron asignados a partir de diciembre de 1990. La primera asignaci6n de $ 500
000 habia sido empleada para preparar dos programas de trabajo y programas por parses para
Egipto, Jordania, Malasia, Tailandia, Tfinez y Yugoslavia. Tambidn estaban siguiendo su curso
otros programas por parses. E1 Banco hab/a complementado la asignaci6n con sus propios fondos
a fin de poder terminar la tarea. De la segunda asignacidn de $1 mill6n, de abril de 1991, la mitad
se habfa utilizado para emprender estudios de preinversi6n en Tailandia para un proyecto de
inversi6n de $ 8 millones que estarfa pronto para evaluaci6n dentro de seis meses. Otros $ 36 000
se habian dedicado a la creaci6n de un modelo de programa por parses en Egipto de un costo total
de $ 200 000.

57. E1 Comit6 Ejecufivo decidi6 establecer un grupo de trabajo de composicidn abierta bajo la
presidencia de la Sm. Claussen (Estados Unidos de Amdrica) para analizar los asuntos planteados
durante el debate con el representante del Banco Mundial.

58. La Presidenta del grupo inform6 que 6ste habfa logardo llegar a un acuerdo que
proporcionaba fondos adicionales para la ejecuci6n de algunos proyectos en el ejercicio 1991, asr
como para entablar un difilogo con los pa/ses que mtificaron recientemente el p;irrafo 1 del artfculo
5, especialmente China. E1 Comit6 Ejecutivo, haciendo suyo el proyecto de propuesta que present6
la Presidenta, decidid:

a) Aprobar el programa de trabajo revisado para 1991 presentado por el Banco Mundial
con la salvedad de que las opiniones expresadas por el Comit6 sedan tomadas en cuenta por el
Banco Mundial para la ejecuci6n de sus programas;

b) Aprobar el presupuesto correspondiente de $ 5 millones, incluida la suma de $ 1,5
millones ya asignada en sus reuniones segunda y tercera, observando que $ 2 millones del costo
adicional estaban destinados a los programas pot pa/ses, a la preparaci6n de proyectos y al inicio
de un diftlogo con parses del art/culo 5 que hab/an ratificado recientemente el Protocolo de Montreal
y $ 1,5 millones para proyectos de inversi6n de menos de $ 500 000 en Mdxico, Tdnez, Egipto,
Malasia, Tailandia, Brazil, Venezuela y Filipinas;

c) Considerar toda otra adici6n al programa de trabajo en su pr6xima reuni6n.
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Cuesti6n 6 del orden del dfa: Pro_,ramas _or oaises

59. E1 Director de la Secretarfa dijo que las propuestas de Egipto y Venezuela se hablan recibido
demasiado tarde para que la Secretaffa pudiera formular sus comentarios. Record6 que se hab/a
convenido en la tercera reuni6n del Comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, Anexo III) que
las propuestas de proyectos superiores a $EUA 500 000 debfan presentarse a la consideraci6n y
aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. Tales propuestas de proyectos debeffan presentarse a la Secretaffa
por lo menos 8 semanas antes de la fecha de reuni6n del Comit6 Ejecutivo. Por otra parte, las
propuestas de proyectos inferiores a $EUA 500 000 podfan presentarse directamente a los
organismos de ejecuci6n.

60. E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nora de la informaci6n proporcionada pot el Director de la
Secretada. E1 Comit6 decidi6 aprobar, con car_icter provisional, el empleo de la car_itula para los
programas por paises propuesta por la Secretada (UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/2/Rev. 1, Anexo It)
para la preparaci6n de los documentos a presentar en la pr6xima reuni6n.

61. El Comit6 aprob6 el plazo de ocho semanas antes de la fecha de una reuni6n para la
presentaci6n de solicitudes de financiaci6n, a la espera de instrucciones m_s precisas.

62. E1 Comit6 pidi6 a la Secretar/a que prepare un modelo de carfitula para las propuestas de
proyectos.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Presupuesto para el funcionamiento del Fondo

63. E1 Director de la Secretarfa, al presentar el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/11, record6
que, en su tercera reuni6n, el Comit6 habfa establecido un Subcomit6 de Presupuesto y Finanzas
para hacer recomendaciones sobre el presupuesto trienal para las operaciones del Fondo que figuraba
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, Anexo V. La Secretaffa hab/a agregado un

desglose de los gastos de los organismos de ejecuci6n al 31 de mayo de 1991
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/11, Anexo II).

64. Se convino en que las asignaciones para los organismos de ejecuci6n que figuraban en
UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/11, Anexo I, debeffan actualizarse al 18 de junio de 1991 e insertarse
las sumas aprobadas para los programas de trabajo de los tres organismos de ejecuci6n. Adem_is,
debeffa agregarse "Otros organismos" a la lista de organismos de dicho anexo, dej_ndose en blanco
el espacio relativo al monto.

65. E1 documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/ll enmendado se aprob6 y se distribuy6 como
UNEP/OzL. Pro/ExCom/4/11/Rev. 1.

66. Los dos anexos del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/11/Rev. 1 aparecen como Anexo
I del presente informe.
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Cuesti6n 8 del orden del dfa: ADrobaci6n del informe del Comit6 Ejecutivo a la Tercera Reuni6n
de las Partes

67. E1 Presidente dijo que el proyecto preparado por la Secretarfa figuraba en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/12/Rev. 1. Debido al hecho que habfa sido distribuido anticipadamente,
lo habia sido en calidad de proyecto de informe.

68. E1 Comit6 aprob6, con enmiendas, su informe a la Tercera Reuni6n de las Partes. E1 texto
figura en el Anexo II del presente informe.

69. Adem_s, el Comit6 aprob6 los proyectos de decisiones relativas al presupuesto de la
Secretar/a del Fondo y a su reglamento interno para su presentaci6n a la Tercera Reuni6n de las
Partes. Los textos de los proyectos de decisi6n aparecen en el Anexo III.

Cuesti6n 9 del orden del dia: Fecha v lunar de la ouinta reuni6n del Comit6 Ejecufivo

70. Por estar prevista en el presupuesto para 1991 una quinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo, se
convino en que la misma se celebrase del 18 al 22 de noviembre en Montreal.

71. E1 Comit6 decidi6 que se incluir/an las siguientes cuestiones en el orden del dia provisional
de su quinta reuni6n:

a) Utilizaci6n de las contribuciones en especie;
b) Proyectos de programas de trabajo para 1992-1993 de los organismos de ejecuci6n;
c) Evaluaci6n del impacto de las actividades del Fondo sobre la eliminaci6n de los CFC;
d) Procedimientos para la presentaci6n de los programas por pa/ses y las propuestas de

proyectos al Comit6 Ejecutivo;
e) Aceptaci6n y utilizaci6n de contribuciones bilaterales y regionales.

72. E1 Comit6 alent6 a sus miembros para que presentasen textos de documentos que la
Secretaria preparar/a segfin correspondiera. Previ6 que la Secretar/a continuada ampliando su
propio aporte de tales documentos.

Cuesti6n 10 del orden del dfa: Asuntos varios

73. Se plante6 la cuesti6n de los parses en los que podrfa contratarse personal para el cuadro
org_nico. E1Comit6 Ejecutivo convino en deber/an comprender todos los miembros de las Naciones
Unidas, con especial atenci6n para candidatos de las Partes en el Protocolo de Montreal.

Cuesti6n 11 del orden del dfa: Avrobaci6n del informe

74. E1 Comit6 decidi6 examinar su proyecto de informe en su quinta reuni6n.

Cuesti6n 12 del orden del dia: Clausura de la reuni6n

75. Despu6s del intercambio habitual de cortesfas el Presidente declar6 clausurada la reuni6n el
manes 18 dejunio de 1991.
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Anexo I

PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES DEL FONDO, 1991-1993

A. Resumen de los ineresos v de los eastos vrevistos
(en millones de dblares EUA)

1991 1992 1993

Ingresos 53,33 53,33 53,33
Gastosprevistos 53,33 53,33 53,33

B. Asignaciones al 18 de ]unio de 1991
(D61ares EUA)

Organismo de ejecuci6n:

BancoMundial 5000000

PNUD 1261g00

PNUMA 1676920

Otros organismos

Total 7938720

C. Gastos notificados pot los organismos de ejeeuci6n'
(en miles de d61ares EUA)

BancoMundial PNUD PNUMA

Personal del organismo

Sueldos 90,0 41,0
Viajes 14,0

Consultores

Honorarios 242,5 43,0
¥iajes 167,5 18,0

Va_rios 4,0 ___

500.0 120,0 -a_

* abarca el pen'odo noviembre de 1990 - abril de 1991 Para el Banco Mundial, noviembre de 1990
- junio de 1991 para el PNUD.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/13/Rev.2
Anexo II

Pggina 15

Anexo II

INFORME DEL COMITI} EJECUTIVO
DEL FONDO MULTILATERAL PROVISIONAL

PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
A LA TERCERA REUNI(SN DE LAS PARTES

I. INTRODUCCION

1. En su segunda reuni6n, las Partes en el Protocolo de Montreal establecieron un Comit6
Ejecutivo con objeto de elaborar y supervisar la implantaci6n de determinadas polfticas
operacionales, pautas y disposiciones administrativas, incluso el desembolso de fondos para lograr
los objetivos del Fondo Multilateral en virtud del Mecanismo Financiero creado de conformidad con
la Decisi6n 11/8 de la segunda reuni6n de las Partes.

2. El mandato del Fondo Multilateral provisional y el del Comit_ Ejecutivo figuran en los
Ap6ndices IV y II, respectivamente, del Anexo IV del informe de la segunda reuni6n de las Partes
(UNEP/OzL.Pro.2/3).

3. De conformidad con el mandato del Comit_ Ejecutivo, _ste informar_ anualmente a la
reuni6n de las Partes acerca de las actividades realizadas en virtud de sus atribuciones.

4. E1 Comit6 Ejecutivo celebr6 cuatro reuniones durante el perfodo a consideraci6n. La primera
tuvo lugar en Montreal, del 19 al 21 de septiembre de 1990; la segunda y la tercera se llevaron a
cabo en Montreal del 17 al 19 de diciembre de 1990 y del 15 al 19 de abril de 1991,
respectivamente. La cuarta reuni6n se celebr6 en Nairobi el 17 y el 18 de junio de 1991. Los
informes de estas reuniones figuran en los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/1/2,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/2/5/Rev. 1, UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18 y UNEP/OzL. Pro/ExCom/4/13.

II. PARTICIPANTES

5. Para el perfodo trienal en curso los miembros del Comit_ Ejecutivo son los siguientes:

a) Partes aue no or_eran al amvaro del p_'rafo 1 del artfculo 5 del Protocolo: Alemania,
CanadS, Estados Unidos de Am6rica, Finlandia, Jap6n, Pa/ses Bajos y Uni6n de Repfiblicas
Socialisms Sovi_ticas.

b) Partes que operan al amparo del p_rafo 1 del arffculo 5 del Protocolo: Brasil,
Egipto, Ghana, Jordania, Malasia, M_xico y Venezuela.

6. Finlandia y M6xico ocuparon la Presidencia y la Vicepresidencia del Comit6 Ejecutivo
durante el primer afio.
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7. E1 Comit6 Ejecutivo decidi6, en su segunda reuni6n, que se deber/a invitar a los

representantes de los organismos de ejecuci6n, Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Banco
Mundial, a que asistieran a las reuniones del Comit6 Ejecutivo en calidad de observadores. E1
PNUMA concurre igualmente en calidad de organismo designado por las Partes como Secretada del
Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal de conformidad con el art/culo 27 del Reglamento
interno de las reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal. E1 Comit6 decidi6, asimismo,

que se invitase a un representante del Presidente de la Mesa de la reuni6n de las Partes en el
Protocolo de Montreal para que asistiera a los efectos de la coordinaci6n. E1 Comit6 Ejecutivo
decidi6 adem_s que los Estados que no son miembros del Comit6 Ejecutivo, asr como todo 6rgano
u organismo, nacional o intemacional, gubernamental o no gubernamental, que posea competencia
en las esferas relacionadas con la protecci6n de la capa de ozono, podr{m ser invitados a concurrir
a sus reuniones en calidad de observadores, por una raz6n y finalidad concretas, segfin el caso y a

solicitud del propio Comit6.

8. Se decidi6, igualmente, que el Comit6 Ejecutivo podr_ hacer arreglos, segfin convenga yen
lo que atafie a sus reuniones, para que los organismos no gubernamentales dispongan de una
oportunidad especial para presentar planteamientos al Comit6 y 6ste, cuando sea apropiado, emitir_
despu6s de sus reuniones comunicados a la Prensa y a los ONG.

9. En su segunda reuni6n, el Comit6 decidi6 invitar a los ONG a dirigirse al Comit6 en su
tercera reuni6n. Representantes de cinco organismos no gubernamentales aceptaron la invitaci6n
del Comit6 y presentaron declaraciones en una sesi6n especial de su tercera reuni6n.

III. SECRETARL_

10. En su primera reuni6n, el Comit6 Ejecutivo decidi6 que la Secretarfa del Fondo, deberfa
estar ubicada en Montreal en forma conjunta con el PNUMA. E1 Comit6 acept6 el ofrecimiento del
Gobierno de Canadfi de cubrir todo costo adicional relacionado con la instalaci6n y el
funcionamiento de la Secretada en Canad_ con respecto a los costos relativos a la Sede del
PNUMA. E1 PNUMA est_ negociando actuamente con las autoridades canadienses el acuerdo de
sede.

11. En su segunda reuni6n, el Comit6 Ejecutivo propuso que el Director Ejecutivo del PNUMA
nombrase Director al Sr. Omar E1-Arini. E1 Sr. E1-Arini asumi6 sus funciones el 10 de febrero de
1991.

12. E1 PNUMA proporcion6 a la Secretada un oficial administrativo en comisi6n por el pedodo
comprendido entre el 10 de febrero y el 1° de julio de 1991. La OACI, por su parte, proprocion6
una secretaria principal en comisi6n para el Director por un plazo de dos afios. Se prev6 que la
contrataci6n del Subdirector, del oficial de programas, del ayudante administrativo y de las
secretarias del Subdirector y del oficial de programas se efectfie el 1° de julio a rmis tardar. Se
prey6 que los demos cargos de la Secretada ser_n llenados a m_s tardar entre diciembre de 1991 y
enero de 1992.
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IV. REGLAMENTO INTERNO

13. En su primera reuni6n, el Comit6 Ejecufivo decidi6 que el Reglamento interno de las
reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal debeffa aplicarse mutatis mutandis a las
primeras reuniones del Comit6 Ejecufivo con la reserva de que se formuladan invitaciones a
observadores si lo pidiera el Comit6 Ejecutivo. En su tercera reuni6n el Comit6 Ejecutivo aprob6
el Reglamento interno de las reuniones del Comit6 Ejecufivo con car_cter provisional para su
presentaci6n a la tercera reuni6n de las Partes para su ratificaci6n
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/3/6/Rev. 4).

V. CUESTIONES FINANCIERAS

V. 1. Establecimiento del Fondo Multilateral provisional y las contribuciones

14. En su primera reuni6n, el Comit_ Ejecutivo solicit6 al Director Ejecutivo del PNUMA que
recabase la aprobaci6n del Secretario General de las Naciones Unidas para establecer el Fondo
Multilateral provisional para el ozono de conformidad con el reglamento financiero y la
reglamentaci6n financiera de las Naciones Unidas y para encargar la administraci6n del Fondo al
Director Ejecutivo del PNUMA. La cuenta establecida por el PNUMA recibe las contribuciones
al Fondo y efecttla transferencias de la misma conforme a las instrucciones recibidas del Comit_

Ejecutivo. E1 PNUMA inform6 al Comit_ Ejecutivo que no cobraffa ninguna suma adicional por
el hecho de actuar como "tesorero" del Fondo y que todos los gastos conexos estaffan cubiertos por
los gastos generales aplicados a los fondos que recibe en su calidad de organismo de ejecuci6n.

15. E1 29 de octubre de 1990 se enviaron comunicaciones en las que se solicitaba a las Partes
en el Protocolo de Montreal contribuciones para el Fondo Multilateral provisional. A1 11 de junio
de 1991, las contribuciones recibidas sumaban $EUA 12 697 609. Un pals indic6 que tenfa la
intenci6n de efectuar sus contribuciones en especie.

16. En la segunda reuni6n del Comit_ Ejecutivo, la Secretarfa del PNUMA inform6 al Comit_
acerca de los cambios en la actualizaci6n de las cuotas, refiri_ndose a dos Partes adicionales en el

Protocolo que no operaban al amparo del pfirrafo 1 del arffculo 5, a saber, Polonia y
Checoslovaquia, y a la unificaci6n de Alemania. E1 Comit6 Ejecutivo convino en que la futura
contribuci6n de Alemania debeffa basarse en la escala de cuotas de la cuadrag6sima quinta Asamblea
General y que el asunto debeffa considerarse en la pr6xima reuni6n de las Partes.

V.2 Presupuestos

17. En su tercera reuni6n, el Comit_ Ejecutivo decidi6 que el presupuesto del Fondo deberfa
constar de dos partes distintas: el presupuesto administrativo, que consiste en el presupuesto de la
Secretaffa del Fondo, y el presupuesto para las actividades operacionales.
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18. E1 Comitg Ejecutivo decidi6 ademfis establecer un Subcomit6 de presupuesto y finanzas de
composici6n abierta, presidido por el Vicepresidente del Comit6 Ejecutivo y solicitar a un
representante del PNUMA en su calidad de Tesorero del Fondo a concurrir a las reuniones del
Comit_ Ejecutivo en las que se debatan los presupuestos.

V.2.1. Presupuesto revisado dela Secretarfa del Fondo para 199t

19. E1 Comitg Ejecutivo adopt6 el presupuesto de la Secretarfa del Fondo para 1991
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/5/Rev.2) en su tercera reuni6n para su presentaci6n a la tercera reuni6n
de las Partes. Se autoriz6 al Director a efectuar traspasos de fondos entre partidas dentro de cada
rubro (c6digo de 2 cifras) pero si considerara necesario realizar traspasos entre rubros s61o podrfa
hacerlo hasta un mgximo del 20% de la asignaci6n presupuestafia prevista para dicho rubro. Para
todo suma superior serfa necesaria la aprobaci6n del Comit_ Ejecutivo.

20. En su tercera reuni6n, el Comit_ Ejecutivo decidi6 que el PNUMA transfiriera a la Secretarfa4

del Fondo todos los fondos aprobados del presupuesto de la Secretar/a, salvo los costos de personal,
mediante una sola operaci6n presupuestaria trimestral y que el adeudo al PNUMA en concepto de
apoyo administrativo relacionado con el presupuesto de la Secretar/a del Fondo deberfa limitarse a
los costos de personal citados anteriormente. Del presupuesto de la Secretarfa habrfa que reembolsar
tambign al PNUMA cualquier gasto de apoyo justificable que se hubiera efectuado en otras
operaciones cubiertas por dicho presupuesto, de conformidad con la decisi6n I1/8, pfirrafo 3 c) de
la segunda reuni6n de las Partes. Se expres6 la opini6n de que no habfa ninguna regla conocida que
permita a una secretarfa intemacional pedir a otra que sufrague los gastos de apoyo de su personal
y que el asunto deberfa examinarse en la tercera reuni6n de las Partes.

21. E1 Comit_ Ejecutivo tom6 nota de la declaraci6n del Subdirector Ejecutivo del PNUMA de
que los gastos de apoyo administrativo se aplicarfan finicamente sobre los gastos efectuados para los
servicios de apoyo del PNUMA y que fiste reasignarfa todo importe que excediera el costo real.
E1 Comit_ tom6 nota igualmente de la intenci6n del PNUMA de solicitar orientaci6n al Contralor
de Naciones Unidas para que se imponga un porcentaje inferior al 13% normal de los servicios
administrativos proporcionados.

V.2.2. Presupuesto trienal de la Secretarfa del Fondo

22. En su tercera reuni6n, el Comit_ Ejecutivo examin6 el presupuesto trienal de la Secretarfa
del Fondo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/15/Rev.2). Convino en que los presupuestos correspondientes
a 1992 y 1993 no se podfan formular con precisi6n en la etapa actual y pidi6 al Director que
presentase un presupuesto revisado para cada ejercicio en la reuni6n del Comit_ que preceda
inmediatamente al comienzo del afio civil correspondiente.
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V.2.3. Presupuesto de las operaciones del Fondo

23. E1 Comit6 adopt6 en su cuarta reuni6n el presupuesto trienal para las operaciones del Fondo
que figuraba en documento UNEP/OzL.Pro/4/11/Rev. 1.

24. En su segunda reuni6n el Comit_ Ejecutivo decidi6 efectuar un adelanto de $ 500 000 a carla
uno de los organismos de ejecuci6n para permitirles iniciar su labor. En su tercera reuni6n, el
Comit_ Ejecutivo decidi6 asignar sumas adicionales de $ 1 000 000 al Banco Mundial y $ 250 000
al PNUD a reserva de que el Fondo dispusiera de dichas sumas,

V.3. Criterios para la consideraci6n de las contribuciones bilaterales y regionales al Fondo

25. En la tercera reuni6n del Comit_ Ejecutivo se pidi6 a la Secretarfa que prepare un documento
sobre los criterios y procedimientos para las contribuciones bilaterales y regionales para su
presentaci6n a la quinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

VI. PAUTAS DE EJECUCION Y CRITERIOS PARA LA SELECCI6N DE PROYECTOS

26. En su segunda reuni6n, el Comite Ejecutivo decidi6 crear un subcomitd presidido por Ghana
para que prepare pautas de ejecuci6n y criterios para la selecci6n de proyectos. En su tercera
reuni6n, el Comit6 Ejecutivo aprob6 las pautas y los criterios (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/7/Rev. 1)
en la inteligencia de que se ampliaffa su elaboraci6n despuds de transcurrido un afio sobre la base
de la experiencia adquirida.

VII. PROGRAMAS POR PAISES

27. De conformidad con las pautas de ejecuci6n y los criterios para la selecci6n de proyectos
aprobados pot el Comit6 Ejecufivo, 6ste invitarfi a cada uno de los paises que operan al amparo del
p_-'rafo 1 del art/culo 5 y que deseen recibir el apoyo del Fondo Multilateral a que elaboren
programas y proyectos por paises de conformidad con el p_xrafo 10 g) del mandato del Comit6
Ejecutivo. Un programa por parses aprobado por el Comit6 Ejecutivo servirg de base para la
preparaci6n de proyectos y la cooperaci6n ulterior entre la Parte y los organismos de ejecuci6n.
No obstante, los proyectos individuales preparados antes de la terminaci6n del programa por pa/ses
ser_ tambi6n admisible para la financiaci6n si es compatible con los criterior para la selecci6n de
proyectos. Los estudios por parses actualizados que contengan los elementos requeridos para un
programa por'pafses constituir/m programas por parses.

28. Egipto y Tailandia presentaron a la tercera reuni6n del Comit6 Ejecutivo dos propuestas.
Dado que las mismas se presentaron apenas un poco antes de la reuni6n del Comit6 Ejecutivo, los
miembros del Comit6 no consideraron que habfa tiempo suficiente para examinarlas en detalle y
decidieron aplazar el estudio de las propuestas hasta la cuarta reuni6n del Comit6 Ejecutivo.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/13/Rev.2
Anexo II
Pggina 20

VIII. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

29. En su primera reuni6n, el Comit_ Ejecutivo invit6 a los organismos de ejecuci6n (PNUMA,
PNUD y Banco Mundial) a que colaborasen con las Partes y les prestaran asistencia dentro de sus
respecfivas esferas de competencia en el contexto de los programas por parses. E1 Comit_ Ejecutivo
invit6, asimismo, a los organismos de ejecuci6n a que elaboraran un acuerdo entre organismos y
acuerdos especfficos con el Comit_ Ejecutivo actuando en nombre de las Partes.

30. E1 14 de noviembre de 1990 se firm6 por parte del Banco Mundial, el PNUMA y el PNUD
un acuerdo referente a las disposiciones de procedimiento entre los organismos de ejecuci6n y el 12
de marzo de 1991 se firm6 un acuerdo revisado. Con respecto a los acuerdos especfficos entre el
Comit_ Ejecutivo y los organismos de ejecuci6n, se pidi6 al Director que presentara a la cuarta
reuni6n del Comit6 Ejecutivo un proyecto de modelo de acuerdo normalizado.

31. El Comit6, en su cuarta reuni6n, aprob6 determinados proyectos de acuerdo entre el Comit6
y el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA: v_qnse los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/4/Rev. 3, UNEP/OzL.Pro/ExCom/4/5/Rev.3 y
UNEP/OzL. Pro/ExCom/4/6/Rev. 3.

32. E1 1° de noviembre de 1990 se enviaron invitaciones al Banco Africano de Desarrollo, al
Banco Asiitico de Desarrollo, al Banco J_rabe para el Desarrollo Econ6mico de ,_frica, al Banco
Europeo de Inversiones, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para que colaboren con el Comit_ Ejecutivo y le
presten asistencia en el cumplimiento de sus funciones. At celebrarse la tercera reuni6n del Comit6
Ejecutivo se habfa recibido respuestas del Banco Asifitico de Desarrollo, del Banco Interamericano
de Desarrollo y de ONUDI. Se pidi6 al Director que siguiera ocupfindose de este asunto.

33. El Comit_ Ejecutivo convino en su tercera reuni6n que los organismos regionales y
nacionales no estaban en principio excluidos de ser considerados organismos de ejecuci6n, a reserva
de que fuesen invitados a colaborar con el Comit_ y que se considemse que disponfan de la
competencia perfinente.

34. Los proyectos de programas de trabajo presentados por el PNUMA, el PNUD y el Banco
Mundial fueron aprobados por el Comit_ Ejecutivo en su cuarta reuni6n. Los importes totales de
los presupuestos fueron:

PNUMA: $ 1 676 920, incluidos $ 500 000 ya asignados en la segunda reuni6n
del Comit_ Ejecutivo;

PNUD: $ 1 261 800, incluidos $ 750 000 ya asignados en las reuniones
segunda y tercera del Comit_ Ejecutivo;

Banco Mundial: $ 5 000 000, incluidos $1 500 000 asignados en las reuniones segunda
y tercera del Comit_ Ejecutivo.
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Anexo III

PROYECTOS DE DECISIONES RELATIVAS AL FONDO MULTILATERAL PROVISIONAl,
PRESENTADOS A LA APROBACION DE LA TERCERA REUNION DE LAS PARTES

A. Presuvuesto de la Secretarfa del Fondo

La Decisi6n II/SA adoptada por la Segunda Reuni6n de las Partes en el Protocolo de
Montreal entrafiaba que el Comit_ Ejecutivo presentase a la Tercera Reuni6n de las Partes una
versi6n revisada del presupuesto a la luz de la experiencia obtenida durante su aplicaci6n.

"Aprobar el Presupuesto revisado de la Secretaffa del Fondo que figura en el Anexo I".

B. Reglamento interno del Comit6 Ejecutivo

El Ap6ndice II, pfi_rrafo9, de la decisi6n II/8A adoptada por la Segunda Reuni6n de las
Partes entrafia que la Partes ratifiquen en su pr6xima reuni6n el reglamento intemo adoptado por
el Comit6 Ejecutivo con carficter provisional.

"Ratificar el reglamento interno que figura en el Anexo II"
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, Anexo II).
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