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P_gina 3i Suprimir 61tima lfnea (rubro 10).

P_igina 11: - Remplazar p_rafo 55 por el siguiente texto:
55. E1 representante del PNIJD, refifi6ndose a la propuesta de la Secretarfa de reducir en
un 50% la suma solicitada para la formulaci6n de programas de parses de Filipinas, dijo que la
labor no podrfa llevarse a cabo si se asignase, solamente $EUA 45 0t30.

Remplazar en el p_afo 57 Venezuela Programa de pals por Venezuela
Fortalecimiento institucional.

P_igina 12: - Pfirrafo 64 suprimir en la dltima lfnea (Anexo IV).

- P_rafo 65 afiadir en la dltima lfnea (Anexo IV).

P_gina 17: Suprimir tiltimas dos lfneas (rubro 2) del p_rrafo 108.

P_lgina 21: Remplazar en el rubro 1302 Ayudante de biblioteca por Ayudante de documentaci6n.

Pfigina 23: Remplazar en el rubro 5103 Alquiler de equipo de computaci6n por Mantenimiento
de equipo de computaci6n.
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I. INTRODUCCI()N

1. La octava reuni6n del Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional para la
Aplicaci6n del Protocolo de Montreal se celebr6 en Montreal del 19 al 21 de octubre de 1992.
La reuni6n se convoc6 en cumplimiento de las decisiones II/8 y II/SA adoptadas en la Segunda
Reuni6n de las Partes del Protocolo de Montreal, celebrada en Londres del 27 al 29 de junio de
1990 (UNEP/OzL. Pro.2/3).

II. ORGANIZACION

A. Apertura de la reuni6n

2. La reuni6n foe inaugurada por el Sr. J. Mateos (Mfixico), Presidente del Comit6
Ejecutivo. En nombre del Comit6 Ejecutivo manifest6 su pesar a los representantes de Egipto
por el tr_gico terremoto que se habfa producido recientemente en El Cairo y les solicit6 que
transmitiesen sus condolencias al Gobierno Egipcio.

3. El Dr. M.K. Tolba, Director Ejecutivo del PNUMA, serial6 la preocupaci6n
comprensible de los paises que operan al amparo del p_rrafo I del artfculo 5 en cuanto a la
disponibilidad de sustancias controladas. Si la producci6n de dichas sustancias cesara en los
pa/ses desarrollados, tambi6n los parses del pfirrafo 1 del artfculo 5 se verfan obligados a dejar
de usarlos y el perfodo de gracia no tendr/a sentido. En su s6ptima reuni6n, el Grupo de
Trabajo de Composici6n abierta habia solicitado al Comit6 Ejecutivo que estimara la cantidad
de sustancias controladas requeridas por los parses que operan al amparo del pfirrafo 1 del
artfculo 5 durante los perfodos de gracia y de eliminaci6n gradual (pS.rrafo 84 del documento
UNEP/OzL.Pro/WG.I/7/4). El panorama preliminar que surg/a era, de manera general, positivo
pero dicho cgtlculo representaba un proceso continuo y todo cambio en las obligaciones
necesitarfa revisi6n.

4. El Director Ejecutivo hizo hincapi6 en la necesidad de hacer continuos esfuerzos para
acelerar el desembolso de los fondos. Asegur6 al Comit6 que el PNUMA examinarfa
atentamente su propio procedimiento de desembolsos y esperaba que los otros organismos de
ejecuci6n hicieran 1o mismo.

5. En 1o que atafie al futuro del Fondo dijo que constitufa un modelo de derecho
internacional. Funcionaba bien debido a que era un mecanismo financiero que permitfa a los
paises tanto desarrollados como en desarrollo participar en un pie de igualdad en el proceso de
toma de decisiones y representaba una delicada soluci6n de compromiso que ser/a imprudente
modificar.
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B. Asistentes :.

6. Asistieron a la reuni6n representantes de los siguientes paises, miembros del Comit6
Ejecutivo, de conformidad con la decisi6n II/8 adoptada pot las Partes en su Segunda Reuni6n:

a) Partes que no operan at amparo del pfirrafo 1 del artfculo 5 del Protocol0:
Alemania, Canada, Estados Unidos de Am6rica, Federaci6n de Rusia, Finlandia,
Jap6n y Parses Bajos;

b) Partes que operan al amparo del pgtrrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo: Egipto,
Ghana, Jordania, Malasia, M_xico, Sri Lanka y Venezuela.

7. De conformidad con la decisi6n adoptada pot el Comit_ Ejecutivo en su segunda
reuni6n, 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),
asistieron en calidad de observadores.

8. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit_ Ejecutivo en su s6ptima
reuni6a, tambi_n asistieron como observadores representantes de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

9. Asistieron, asimismo, asistieron representantes de Friends of the Earth y Greenpeace.

C. Aprobaci6n del orden del dfa

10. La reuni6n aprob6 el siguiente orden del alfa:

1. Apertura de la reuni6n.

2. Cuesfiones de organizaci6n:

a) Adopci6n del orden del dfa;
b) Organizaci6n de las actividades.

3. Informe de la Secretarfa del Fondo:

a) Actividades de la Secretarfa;
b) Contribuciones y desembolsos del Fondo.

4. Cuestiones financieras:

a) Presupuesto revisado propuesto para la Secret,aria del Fondo para 1993;
b) Presupuesto propuesto para las operaciones del Fondo para 1993;
c) Solicitudes de contribuci6n bilateral.
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5. Proyecto de informe de la segunda reuni6n del Sub-comit_ del Comit_ Ejecutivo.

6. Organismos de ejecuci6n:

a) lnformes sobre el estado de la ejecuci6n de los programas del:

PNUD
PNUMA
Banco Mundial

b) Enmiendas a los programas de trabajo:

PNUD
PNUMA
Banco Mundial

c) Proyecto de acuerdo entre la ONUDI y el Comit6 Ejecutivo del Fondo
Multilateral Provisional para la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal

7. Programas por parses:

a) Costa Rica
b) Egipto
c) Ghana
d) Turqufa
e) Zambia

8. Propuestas de proyectos:

a) China
b) Egipto
c) Tfinez
d) Turqufa
e) Venezuela

9. Cuestiones relacionadas con la reuni6n del Grupo de trabajo de composici6n
abierta de las Partes:

a) Satisfacci6n de las necesidades de las Partes del arffculo 5 en materia de
sustancias controladas durante los peffodos de gracia _ y eliminaci6n
gradual;

b) Enmiendas propuestas a la Lista indicativa de categorfas de costos
adicionales.

10. Informe del Comit_ Ejecutivo a la Cuarta Reuni6n de las Partes.



UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/29

Pggina 4

10. Informe del Comit6 Ejecutivo a la Cuarta Reuni6n de las Partes.

11. Asuntos varios.

12. Fecha de la novena reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

13. Adopci6n del informe.

14. Clausura de la reuni6n.

Cuesti6n 3 del orden del d/a: Informe de la Secretarfa del Fondo

(a) Actividades de la Secretarfa

(b) Contribuciones y desembolsos del Fondo

11. El Director de la Secretarfa present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/2/Corr. 1
y UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/3/Corr. 1.

12. Un representante propuso que, en vista de que algunos palses obviamente enfrentaban
dificultades para efectuar sus contribuciones financieras al Fondo de manem puntual, deberia
elaborarse un plan para el desembolso de los recursos del Fondo junto con un ordinograma para
las contribuciones. De ser posible, dichas propuestas deberfan ser el objeto de una decisi6n por
la Cuarta Reuni6n de las Partes en Copenhagen a fin de superar las dificultades existentes y
aseguraxse del pago puntual de las contribuciones. Dos representantes apoyaron la propuesta.

13. En respuesta, el Director Ejecutivo hizo hincapi6 en que los gobiemos se habfan
comprometido a pagar una suma determinada al Fondo Multilateral Provisional al comienzo de
cada afio civil. Los rondos tertian que estar disponibles antes de que el Comit6 Ejecutivo pudiera
aprobar los proyectos. No existfa ninguna disposici6n - y ningfin precedente en el caso de un
rondo fiduciario - de que el dinero se mantuviese en el Banco Central de determinado pals hasta
que se necesitase para un proyecto. E1 Comit6 Ejecutivo era informado de los intereses sobre
el dinero devengados a favor del Fondo Multilateral Provisional y decidfa el empleo que debeda
hacerse de los mismos. Adem_s, destac6 que los ejercicios financieros de diferentes parses no
coincidfan necesariamente con el afio civil y que era necesario traspasar cierta suma de un afio
civil al otro para permitir llevar a cabo las aCtividades sobre una base regular.--

14. Varios representantes sefialaron a la atenci6n el problema de las contribuciones
pendientes. Se plantearon varias sugerencias sobre la manera de resolver el problema. Algunos
representantes consideraron que la cuesfi6n ten[a un car_tcter polffieo y no ca[a dentro de la
esfera de competencia del Comit6 Ejecutivo. Un representante destac6 que toda decisi6n tendrfa
consecuencias financieras para los demos contribuyentes.
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15. En conclusi6n, el Presidente hizo hincapi6 en que la Enmienda de Londres especificaba
que las contribuciones debfan hacerse en d61ares de los Estados Unidos o en especie. No
obstante, a fin de facilitar el debate, pidi6 a la Secretarfa que preparase un documento
estableciendo diversas opciones para tratar de este problema.

Cuesti6n 4 del orden del dia: Cuestiones financieras

(a) Presupuesto revisado propuesto para la Secretarfa del Fondo para 1993

(b) Presupuesto propuesto para las operaciones del Fondo para 1993

(c) Solicitudes de contribuci6n bilateral

16. El Director present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/4,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/5, UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/6 y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/6/Add. 1.

17. Un representante solicit6 detalles adicionales en lo relativo al aumento del presupuesto
revisado. Otra representante pidi6 que se dieran las cifras de 1992 para fines de comparaci6n
y dijo que deberfan proporcionarse las justificaciones de dichos aumentos. Consider6 que
deber/an hacerse esfuerzos para reducir los costos de las reuniones y del arrendamiento del
equipo de telecomunicaciones.

18. En lo que atafie a las solicitudes relativas a las contribuciones en concepto de
cooperaci6n bilateral, algunos representantes expresaron preocupaci6n por el hecho de que el
Comit6 Ejecutivo no dispusiera actualmente de suficiente informaci6n acerca de la situaci6n de
las actividades de que se trataba y sugirieron que deberfa existir algfin mecanismo para controlar
los importes correspondientes a cooperaci6n bilateral que se contaban como contribuci6n del
pals. Otro representante dijo que la aprobaci6n de programas bilaterales era prueba de una
conveniente flexibilidad y que las lecciones adquiridas de las actividades bilaterales ayudarfan
al Comit6 Ejecutivo a elaborar pautas sobre financiaci6n retroactiva que podr/an ser 6tiles en el
futuro.

19. El Director de la Secret,aria, respondiendo a esto, dijo que la tarea del Comit6 habfa
consistido en determinar las contribuciones correspondientes a la cooperaci6n bilateral. El
pequefio aumento en los costos del personal para 1993 se debfa a los incremenros pot aumento
de escal6n que el personal recibfa cada afio; los gastos adicionales en concepto de
telecomunicaciones estaban relacionados con la instalaci6n de una red de comunicaciones a base

de computadora; y el 10% de aumento en el componente Reuniones era consecuencia del costo
mils elevado de los viajes y de la cantidad de documentaci6n cada vez mayor que se necesitaba
para las reuniones.
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20. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el presupuesto revisado para la Secretar/a para 1993
(Anexo I) y el presupuesto propuesto para las operaciones del Fondo para 1993 (Anexo II).
Aprob6 tambi6n las solicitudes de Australia de contar la suma de SA 6 000 como parte de su
contribuci6n para 1993 y de los Estados Unidos de contar la suma de $EUA 1 669 000, como
parle de su contribuci6n por 1992. Decidi6 igualmente que se preparase un informe sobre
contribuciones en concepto de asistencia bilateral cada seis meses a fin de poder evaluar
plenamente la situaci6n.

Cuesti6n 5 del orden del dfa: Proyecto de informe de la segunda reuni6n del Sub-Comit6 del
Comit6 Ejecutivo

21. La Vicepresidenta present6 el proyecto de informe de la reuni6n que hab/a presidido
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SC.2/L. 1).

22. Un representante pregunt6 por qu6 los artfculos del modelo de resumen de ejecuci6n
(REP) que estaba adjunto al proyecto de informe no inctufan el organismo de ejecuci6n.
Expres6 igualmente la opini6n de que los otros textos para la recomendaci6n 12 describfan un
procedimiento sumamente complejo y preferfa la recomendaci6n 12 original.

23. Otro representante sugiri6 que deberfan agregarse las posibles limitaciones al Art/culo 7.

24. Un representante solicit6 mayores detalles sobre la funci6n de la Secretada en las tres
fases.

25. Un representante subray6 el peUgro de establecer demasiadas pautas. Era importante
permitir a los organismos de ejecuci6n llevar a cabo su labor y no interfefir indebidamente.
Ademis, en vista del gran nfmero de propuestas de proyectos presentadas, el Comit6 Ejecutivo
no podfa entrar en mayores detalles.

26. La Vicepresidenta, respondiendo a esto, expres6 que se afiadirfa el organismo de
ejecuci6n al modelo de resumen de ejecuci6n y las posibles limitaciones al Articulo 7. Propuso
que se solicitase a la Secretarfa que prepare un documento sobre su funci6n en este proceso.

27. El representante del Banco Mundial dijo que el Banco prefer/a el pgrrafo 6 de los otros
textos de altemativa que estaban adjuntos al proyecto de informe. Tambi6n consideraba que los
p_rrafos 14 y 15 de las recomendaciones deberfan refundirse. A este respecto, el Banco solicit6
que se dejara constancia que se opon/a a una funci6n de intermediario o de _bitro para la
Secretarfa entre las Partes del artlculo 5 y los organismos de ejecuci6n, creyendo que dicha
funci6n era incompatible con su acuerdo con el Comit6 Ejecutivo. Pot filtimo, en lo que
respecta al p:irrafo 10, destac6 que la linea divisoria entre las cuestiones de politic,as y de
ejecuci6n no estaban claramente establecidas. E1 Banco quisiera vet que todas las cuestiones de
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polfticas se resolvieran previamente, pero en la prfictica esto no era posible y el Banco deseaba
disponer de autonomfa para resolver los problemas a medida que surgiesen.

28. El Comit6 Ejecutivo manifest6 su confianza en la labor de la Secretarfa como 6rgano
de enlace entre el Comit6 Ejecutivo, los organismos de ejecuci6n y las Partes.

29. Un representante expres6 que debfa aclararse que cuando un organismo de ejecuci6n
daba traslado de un trabajo a otro organismo el costo debfa ser sufragado pot el organismo de
ejecuci6n.

30. Otro representante hizo hincapi6 en que todas las cuestiones de polfticas relativas a la
viabilidad de un proyecto debfan resolverse anticipadamente.

31. La Vicepresidenta dijo que las recomendaciones se revisarfan a la luz de los comentarios
formulados.

32. El Comit6 adopt6 las recomendaciones del Subcomit6 que figuraban en el Anexo III de
este informe.

Cuesti6n 6 del orden del dfa: Organismos de ejecuci6n

a) Informes sobre el estado de la ejecuci6n de los programas

Banco Mundial

33. E1 representante del Banco Mundial present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/9
e indic6 que la cuantfa del trabajo que se proponfa al examen del Comit_ Ejecufivo en la
presente reuni6n era considerablemente mayor. Se habfa avanzado asimismo al armonizarse los
propios procedimientos operacionales del Banco con los acuerdos concertados pot el Comit_
Ejecutivo asr como al intensificarse la cooperaci6n del Banco con los otros organismos de
ejecuci6n. Como consecuencia de los acuerdos concertados y de las mayores competencias
disponibles actualmente (p.ej., a tray,s del Grupo de expertos en operaciones relacionadas con
el ozono), se podfa preyer un avarice mucho mis r_ipido en el futuro. El representante
del Banco Mundial se refiri6 igualmente a la labor adicional que se necesitaffa para acordar con
el Gobierno de China las estimaciones en materia de costos de proyectos.

34. Algunos representantes solicitaron informaci6n adieional en 1o relativo a los aumentos
de los costos en China y preguntaron si se trataba de una tendencia general en el pals o
simplemente relacionada con el proyecto. Uno de los representantes consider6 que el Comit_
Ejecutivo necesitaba una plena justificaci6n de los costos antes de dar su aprobaci6n.
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35. El representante del Banco Mundial dijo que la definici6n de costos adicionales estaba
resultando mils diffcil que 1o previsto. Dichos costos dependfan mucho de la aplicaei6n de los
precios m_.s bien que de los costos de capital, yen las economfas de transici6n esto constitufa
una cuesti6n muy pol,_tica que volverfa a plantearse repetidamente. Los futuros programas por
parses tendffan que set muy explfcitos a fin de evitar sorpresas desagradables.

36. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora con aprecio del informe del Banco Mundial sobre el
estado de la ejecuei6n de los programas.

PNUD

37. El representante del PNUD present6 el documento UNEPIOzL.ProlExComlS/7 e
inform6 sobre el avance logrado hasta la fecha en la preparaci6n riel programa pot parses de
China que figuraba en el anexo del documento.

38. Un representante dijo que el informe no permitfa ver de manera fgcil la situaci6n en que
estaba un proyecto. En algunos casos, la financiaci6n ya habfa sido aprobada pero no habfa
prueba de un avarice real.

39. E1 representante del PNUD respondi6 que algunas actividades habfan sido demoradas
pot razones fuera del control del PNUD.

40. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota eon aprecio del informe del PNUD sobre el estado de
la ejecuci6n de los programas.

PNUMA

41. E1 representante del PNUMA present6 el documento UNEP/OzL. Pro/ExComl8/8 y dijo
que la gufa para la utilizaci6n de la funci6n de mediaei6n ya estaba pronta y que se publicar_a
en un futuro pr6ximo. E1 PNUMA distfibuy6 igualmente una nota de discusi6n en materia de
estrategias de capacitaci6n para que el Comit6 Ejecutivo la examine. La capaeitaci6n se habfa
llevado a cabo hasta ahora principalmente sobre una base ad hoc; era pot 1o tanto necesario
elaborar la estrategia para encarar la tremenda necesidad de capacitaci6n.

42. Un representante solicit6 informaci6n adicional sobre la utilizaci6n del fondo fiduciario
finland6s pot pane del PNUMA y pregunt6 si el centro de intercambio de informaci6n era un
servicio gratuito.

43. El representante del PNUMA respondi6 que los fondos en cuesti6n se estaban utilizando
para financiar la participaci6n de parses que no eran Partes en las reuniones tipo seminario
organizadas en virtud de Fondo: se esperaba que otros parses se vieran alentados a adherirse.
Si bien la utilizaci6n de la base de datos del centro de intercambio de datos era gratuita, los
parses tertian que sufragar sus propios gastos de conexi6n telef6nica. Podrfa ser queen los
futuros programas por parses se pudiera incluir dichos gastos.
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44. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota con aprecio del informe del PNUMA sobre el estado de
la ejecuci6n de los programas.

b) Enmiendas a los programas de trabajo:

PNIJD
PNUMA
Banco Mundial

45. E1 Director ley6 las recomendaciones de la Secretarfa relativas a las enmiendas del
programa de trabajo del PNUD y del Banco Mundial.

46. E1 representante del PNUD dijo que su organizaci6n no presentaba ninguna enmienda
a su programa de trabajo.

47. Algunos representantes manifestaron preocupaci6n ante la llegada tardfa del documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/10/Add.2 y consideraron que debfa adoptarse una decisi6n sobre los
criterios relativos a este tipo de situaci6n (por ejemplo, se hizo referencia a la norma de las
seis semanas). Un representante apoy6 las recomendaciones de la Secretarfa relativas a las
demfis enmiendas del PNLID y solicit6 algunas declaraciones con respecto al apoyo institucional.

48. E1 representante del Banco Mundial dijo que no habfa ninguna relaci6n gen6rica entre
las necesidades institucionales y la magnitud del consumo. Algunos parses en los que la
utilizaci6n de las SAO era muy grande la capacidad para eliminar las sustancias era pequefia.
Habfa que juzgar caso por caso yen la circunstancia actual, las enmiendas propuestas habfan
sido totalmente apoyadas por los gobiemos interesados. En 1o que respecta al fortalecimiento
institucional, dijo que la experiencia habia demostrado que las actuales pautas eran inadecuadas
y consideraba que serfa fitil disponer de una lista de elementos que no eran admisibles para la
financiaci6n al amparo del componente del fortalecimiento institucional.

49. Un representante coincidi6 en que habia necesidad de actualizar las pautas sobre
fortalecimientoinstitucionala la luz de la experiencia.

50. El Comit6 Ejecutivo solicit6 al Banco Mundial que preparase un documento sobre
financiaci6n del fortalecimiento institucional a la luz de la experiencia que habfa adquirido.

51. E1 Comit6 Ejecutivo expres6 la opini6n que deberfa considerar proyectos que costasen
menos de $EUA 500 000 finicamente cuando considerase que los mismos entrafiaban cuestiones
de polfticas.

52. El representante de un pals que opera al amparo del p:irrafo 1 del artfculo 5, subray6
los importantes problemas que estaban enfrentando los parses en desarrollo al cambiar su
tecnologfa al mismo tiempo que el mundo desarrollado. Los paises en desarrollo tenfan gran
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necesidad de apoyo para el fortalecimiento institucional dumnte dicho perfodo. Sus
observaciones tuvieron el apoyo de representantes de otros parses en desarrollo.

53. E1 Comit6 Ejecutivo aprob6 la suma total de $EUA 2 439 000 para las siguientes
enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial para 1992 en la inteligeneia de que dichas
sumas podffan revisarse cuando el Comit6 Ejecutivo debatiem el documento sobre
fortalecimiento institucional que prepararia el Banco Mundial:

Proyectoglobal Solventes $EUA 260000

Halones (a ejecutar por el PNUD) $EUA 390 000

Equipo de climatizaci6n m6vil (a ejecutar
porel PNUD) $EUA 360000

Reffigeraci6n $EUA 60000

Guatemala Preparaci6n de proyecto $EUA 25 000

Indonesia Programadepals $EUA 54 000

Ttlnez Aplicaci6n de las medidas gubemamentales $EUA 280 000

Mantenimiento de reffigeradores
dom_sticos, comerciales e
industriales $EUA 300000

Asistencia de ingenieffa para el
disefio, ensayos e introducci6n de
tecnologfasde altemafiva $EUA 360 000

Seminario sobre aerosoles y
consultorfa $EIJA 50000

Turqufa Aplicaci6n de las medidas gubemamentales $EUA 300 000

Total $EIJA 2 439000

54. El representante del Banco Mundial dijo que tenfa el agrado de aceptar la decisi6n del
Comit6 Ejecutivo sobre la magnitud del apoyo que habfa acordado al componente de
fortalecimiento institucional del proyecto de Ttinez. No obstante, manifest6 que la Direcci6n
del Banco consideraba que el Banco estaba en mejor posici6n de juzgar, en consulta con Tfinez,
sobre las necesidades en materia de creaci6n de capacidad para Tfinez y las otras Partes que
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operan al amparo del p,Srrafo I del artfculo 5. Asimismo, manifest6 la preocupaci6n de la
Direcci6n del Banco respecto al examen muy detallado dispuesto para pequefios proyectos e
indic6 que crefa qne el proyecto de Tfinez podrfa ser ann mejor si los recursos propuestos por
el Banco y el Gobierno de Tfinez fuesen aprobados.

55. El representante del PNUD, refiri6ndose a la propuesta de la Secretarfa de redueir en
un 50% la suma solicitada para la formulaci6n de programas pot parses, dijo que la labor no
podr/a llevarse a cabo si se asignase, solamente $EUA 45 000.

56. E1 Comit6 Ejecutivo examin6 el pedido de apoyo para fortalecimiento institueional
presentado por el Gobiemo de Venezuela en una comunicaci6n al Director de la Secretarfa y
aprob6 la inclusi6n de la suma de $EUA 100 000 en el programa de trabajo del PNUD.

57. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la cantidad de $EUA 1 277 400 para las siguientes
enmiendas al programa de trabajo del PNUD:

Cuba Estudiode reconocimiento $EUA 22 600

Filipinas Programa de pals $EUA 45 000

India Preparaci6nde proyecto $EUA 113000

Fortalecimiento institucional $EUA 430 600

Indonesia Programade pals $ELIA 226000

Irfin Preparaci6n de proyecto $EUA 113 000

Fortalecimiento institucional $EUA 200 200

Uruguay Programade pals $EUA 27000

Venezuela Programadepals $EUA 100000 :

Total $EUA1277400

c) Proyecto de acuerdo entre la ONUDI y el Comit6 Ejecutivo del F6ndo Multilateral
Provisional para la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal

58. El Director de la Secretarfa present6 el proyecto de Acuerdo entre la ONUDI y el Comit6
Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/13). A fin de que el Acuerdo fuese similar a los suscritos
con los otros organismos de ejecuci6n ley6 dos enmiendas propuestas para el Acuerdo.
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59. La representante de la ONUDI dijo que se Ilabfa transmitido a la Secretarfa un programa
inicial de trabajo de dicha organizaci6n y que la versi6n final se presentaffa en la pr6xima
reuni6n del Comitd Ejecutivo. Esperaba que la suma asignada se aumentase de manera que la
ONUDI pudiera Ilevar a cabo una labor significativa para asistir al Fondo.

60. Varios representantes manifestaron su beneplgcito pot el hecho de que la ONUDI se
adhiriera a la labor del Fondo y expresaron la esperanza de que elaborarfan programas
especializados en su propia esfera de competencia y evitarfa la duplicaci6n de la labor que
estaban llevando a cabo otros organismos.

61. La representante de la ONUDI respondi6 que su organizaci6n elaborarfa programas
especfficos correspondientes a sus propias competencias de manera de que tuviesen cabida en
la labor de los dem_.s organismos del mejor modo posible.

62. Dos representantes consideraron que habfa cuestiones de polfticas a examinar en el
Acuerdo y que se deberfa dar a los Estados miembros de la ONUDI la oportunidad de debatirlas.
Otros representantes no consideraron que habfa cuestiones de polfticas a debatir y propusieron
que se firmase el Acuerdo sin mas demora.

63. La representante de la ONUDI, en respuesta a esto, declar6 que el Consejo de la ONUDI
habfa aprobado un programa sobre el medio ambiente en 1990 y que el acuerdo con el Fondo
cafa dentro de la esfera de dicho programa.

64. El Comitd Ejecutivo aprob6 el acuerdo con la ONUDI y autoriz6 al Presidente a firmarlo
en nombre del Comit& Invit6 a la ONUDI a comenzar las conversaciones con el PNUD, el
PNUMA y el Banco Mundial con vistas a la coordinaci6n. Invit6 asimismo a la ONUDI a
presentar su programa de trabajo a la novena reuni6n del Comit_ Ejecutivo (Anexo IV).

65. Despu_s de recibir la opini6n favorable de la Asesorfa Jurfdica de la ONUDI en Viena

respecto al acuerdo revisado, et mismo fue firmado por el Presidente del Comitfi Ejecutivo y la
Jefa de la delegaci6n de la ONUDI.

Cuesti6n 7 del orden del dfa: Programas por palses

66. El Director de la Secretarfa present6 los programas por parses de Costa Rica, Egipto,
Ghana, Turqu/a y Zambia que figuraban en los documentos UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/28
y Corr. l, UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/14, Add. I y Corr. 1, UNEPIOzL. P.ro/ExCom/8/15
y Add. 1, UNEPIOzL. Pro/ExCom/8ll7, y UNEP/OzL. Pro/ExCom/8II8 respectivamente.
Inform6 al Comitd que Irfi.n deseaba que el programa de su pals fuese presentado a la novena
reuni6n del Comit&
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a) Costa Rica

67. El representante del PNUD present6 el programa por pafses de Costa Rica.

68. Algunos representantes manifestaron preocupaci6n por el hecho de que el programa por
parses habfa sido recibido muy tarde.

69. Varios representantes consideraron que dado que la Secretar/a habfa recomendado la
aprobaci6n del programa el Comit6 Ejecutivo podfa aprobarlo sin m:is. Un representante, no
obstante, advirti6 al Comit6 que se sentaria un precedente al aprobarse un programa sin la
debida consideraci6n.

70. El Comit_ Ejecutivo aprob6 el programa por parses de Costa Rica y el nivel de
financiaci6n de $EUA 393 400 para su ejecuci6n, a reserva de toda objeci6n de importancia al
respecto que la Secretarfa pudiera recibir dentro de un perfodo de dos semanas. Los rondos
aprobados habfan de incluirse como enmienda en el programa de trabajo del PNUD.

b) Egipto

71. E1 representante de Egipto present6 el programa por parses de Egipto. Serial6 que
posteriormente a la evaluaci6n de dos hip6tesis de alternativas para la estrategia de eliminaci6n
gradual, se habfa evidenciado que una eliminaci6n acelerada serfa la mf.s eficiente desde el punto
de visto del costo.

72. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa pot parses de Egipto. Dicha aprobaci6n no
implic6, no obstante, la aprobaci6n de la totalidad de la financiaci6n para todas las actividades
y proyectos enumerados.

c) Ghana

73. El representante de Ghana present6 el programa por parses de Ghana y esboz6 el
programa actual y futuro para la reducci6n de las SAO en Ghana. Manifest6 la gratitud de su
Gobierno al PNUMA y a la Secretarfa del Fondo por la ayuda recibida de los mismos en la
preparaci6n del programa e hizo hincapi_ en que el PNUMA tendrfa que seguir desempefiando
un papel en la ejecuci6n del programa, especialmente en el 5rea de capacitaci6n y de fomento
de la sensibilizaci6n. Tambi6n invit6 a la ONUDI a interesarse por dicho programa por parses.

74. Un representante dijo que el almacenamiento de existencias, que Era uno de los
componentes del programa por parses de Ghana, era muy importante en vista de la posible
escasez futura de ciertas sustancias controladas. Ademfis, ayudarfa a lograr una eliminaci6n
anticipada en los parses productores. Otto representante consider6 que el almacenamiento de
existencias constitufa una cuesti6n de polfticas que deberfa debatir el Grupo de trabajo de
composici6n abierta.
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75. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa pot parses de Ghana. Aprob6 asismismo la suma
de $EUA 573 000 solicitada para los tres proyectos que figuraban en los anexos del programa.
Los rondos aprobados habfan de incluirse como enmienda en el programa de trabajo del PNUD.

d) Turqufa

76. El representante del Banco Mundial present6 el programa por pa/ses de Turqufa.

77. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa por pa/ses de Turqu/a. Dicha aprobaci6n no
entrafiaba, no obstante, la aprobaci6n de toda la financiaei6n para todas las actividades y
proyectos enumerados.

e) Zambia

78. El representante del PNUMA present6 el programa pot parses de Zambia y puso en duda
la opini6n de la Secretarla en lo que respecta a los costos adicionales relaeionados con la
adquisici6n de nuevos artefactos dom6sticos habida cuenta de las pautas existentes.

79. El Comit6 Ejecutivo aprob6 el programa por parses sin aprobar el nivel de financiaci6n
y solici6 al PNUMA que revisase los cfilculos de costos y los incluyese en su programa de
trabajo de 1993.

Cuesti6n $ del orden del dia: Propuestas de proyectos

(a) China

80. El Director de la Secretar/a present6 el proyecto de refrigeraci6n de Nanjing que figuraba
en los documentos UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/19 y Add. 1.

81. Un representante consider6 que el documento no proporcionaba suficiente informaci6n
sobre qu6 otras tecnolog/as y substitutos definitivos podffa haber disponibles y solicit6 al Banco
Mundial que tuviese dicha posibilidad en considemci6n en el estudio.

82. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la propuesta de proyecto de China asr como la suma de
$EUA 300 000 para prepamci6n del proyecto.

(b) Egipto

83. El Director de la Secretarfa present6 los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/20,
Adds. [ y 2 y Corr. 1 y actualiz6 las recomendaciones de la Secretarfa relativas a los siguientes
proyectos: Eliminaci6n gradual del uso del CFC-I 1 en la fabricaci6n de espumas de poliuretano
flexible en la Mist Foam Company y Etiminaci6n gradual de los CFC en refrigemci6n en
Koldair.
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84. El representante de Egipto dijo que si bien Taki-Vita constitufa una empresa en consorcio
no habfa acuerdo para transferencia de tecnologfa. Esperaba, por Io tanto, que serfa posible en
una etapa ulterior presentar un documento que demostrase que et 40% restante deberfa ser
admisible para recibir financiaci6n como eosto adicional.

85. E1 representante del PNUD dijo que el PNUD y el Baneo Mundial considerarfan dtil
disponer de una resoluci6n del Comit_ Ejecutivo en 1o relativo a proyectos que entra_an
empresas cuya propiedad parcial pertenece a accionistas de parses desarrollados. Su opini6n era
que los casos de inversiones pasivas sin ninguna transferencia de tecnologla deber/an ser
admisibles a un 100% de financiaci6n.

86. El representante de Greenpeaee manifest6 algunas reservas en 1o relativo al proyecto de
la Misr Compressors Manufacturing Company (MCMC) y se preguntaba si todos los costos a
los que se hac/a referencia eran costos adieionales.

87. El Comit_ Ejecutivo aprob6 las siguientes cinco propuesta de proyectos, la primera de las
cuales seria ejecutada pot el PNUD y la quinta por el Banco Mundial:

i) Misr foam - espumade poliuretano $EUA 497 000
ii) Taki-Vita - espuma de poliuretano $EUA 294 000

iii) Koldair refrigeration (costos fijos
de proyecto finicamente) $EUA 272 000

iv) Technopol - espuma de poliuretano moldeado $EUA 645 000
v) MCMC CompressorsHFC-134a $EUA 2 800 000

88. E1 Comit_ decidi6 que la suma de $EUA 1,5 millones ya desembolsada pot el PNUD para
elaboraci6n de proyectos en Egipto deber/a utilizarse para la ejecuei6n de los euatro proyectos
a ser llevados a cabo por el PNUD. E1 representante del PNUD inform6 que ya se habh
presupuestado la suma de $EUA 100 000 para la preparaei6n de los proyectos aetuales y futuros
de Egipto. Por lo tanto, la suma adicional de $EUA 308 000 necesaria para la ejecuci6n deber/a
incluirse como enmienda al programa de trabajo del PNUD.

89. Con respecto al proyecto Koldair, el Comit6 Ejecutivo solicit6 al Gobierno de Egipto que
revise el componente de proyecto relativo a los costos operacionales cuatrienales y que vuelva
a presentarlo para su consideracidn en la novena reuni6n.

90. El Comit6 no aprob6 la propuesta de proyecto sobre Eliminaci6n de CFC-12 en la
fabricaci6n de espumas en las fSbricas Al Sharif Plastic Factories que se presefit6.

(c) Tdnez

91. E1 Director de la Secretarfa dijo que el Comit_ Ejecutivo habia aprobado ya todas las
propuestas de proyectos de Tfinez como enmiendas al programa del Banco Mundial.
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(d) Turquia

92. El Director de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/23 y Add. 1
21agreg6 que el proyecto "Aplicaci6n de las medidas gubemamentales" ya habia sido aprobado
como enmienda al programa del Banco Mundial.

93. Un representante dijo que to(lo lo que se aprobase actualmente debeffa sera reserva de
toda decisi6n ulterior relativa a los gastos adicionales admisibles y que, por 1o tanto, podrfa ser
necesario hacer algunos cambios.

94. El Presidente dijo que habrfa una dificultad de car_cter juddico en la anulaci6n de toda
deC'lsi6n sobre la base de la lista indicativa de costos adieionales.

95. El Comit6 Ejecutivo aprob6 la siguiente propuesta de proyectos, a ser ejecutada por el
Banco Mundial.

Refrigemdores domEsficos Arcelik HFC-134a $EUA 4 900 000

(e) Venezuela

96. E1 Director de la Secretar/a present6 el documento UNEPlOzL.ProlExComlSI24 y
Add. 1 y 2.

97. Un representante destac6 la importancia de que los palses que operan al amparo del
pfirrafo 1 del art/culo 5 seleccionasen el organismo de ejecuci6n en una etapa inicial de la
preparaci6n de proyecto a fin de acelerar el proceso de aprobaei6n de proyectos.

98. Un representante expres6 la opini6n de que la presentaci6n del proyecto formulado por
Venezuela era excelente.

99. E1 representante de Venezuela destac6 que el proyecto tenfa dos componentes que
necesitaban revisi6n y que podrlan presentarse posteriormente como enmiendas al programa de
trabajo del Banco Mundial. Serial6 tambi6n a la atenci6n los prolongados perfodos previstos
para la evaluaci6n y solicit6 al Banco Mundial que los acortase.

100. El Comit6 Ejecufivo aprob6 la siguiente propuesta de proyecto a ser ejecutada por el
Banco Mundial:

Refrigeraci6n y climatizaci6n $EUA 1 100 000

101. Un representante dijo que podr/a ser 6til emplear un experto o un grupo de expertos sobre
una base permanente para examinar los aspectos t&nicos de las propuestas de proyectos a fin
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de aliviar la labor de la Secretarfa. Tambi6n serfa conveniente comparar las propuestas de
proyecto con algunos criterios generales relativos al car_icter de los costos adicionales. En el
futuro podrfa ser necesario considerar establecer prioridades para las actividades en vista de la
discrepancia persistente entre las promesas de contribueiones y los rondos realmente disponibles.

Cuesti6n 9 del orden del d/a: Cuestiones relaeionadas con la reuni6n del Grupo de tmbajo de
composici6n abierta de las partes

(a) Satisfacci6n de las necesidades de las partes del artfculo 5 en materia de sustancias
controladas durante los periodos de gracia y de eliminaci6n gradual

102. E1 Director de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/25 y
Add. 1.

103. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de dicho documento.

(b) Enmiendas propuestas a la lista indicativa de categorias de costos adicionales

104. E1 Director de la Secretarfa present6 el documento UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/26.

105. Una representante paso en duda que cuestiones como el fortalecimiento institucional se
considerasen gastos adicionales y propuso que un subcomit6 preparase una lista de costos
adicionales validos. La experiencia pr:_ctica hab/a demostrado que habfa otros aspectos del
asunto que era necesario considerar. Consider6 igualmente que la investigaci6n y el desarrollo
debeffan financiarse finicamente cuando no se dispusiera de tecnologfa apropiada en el mercado
y que las instalaciones de producci6n de equipo no debieran en ningtln caso considerarse para
la asistencia por parte del Fondo.

106. Otros representantes formularon la opini6n de que la actual lista indicativa de costos
adicionales era suficientemente flexible como para permitir que las propuestas se trataran
adecuadamente caso por caso y no habfa ninguna necesidad de que se revisara o ni que se creara
un subcomit6 para considerar la cuesti6n.

107. Un representante dijo que deber/a existir un mecanismo para garantizar que los beneficios
de toda I&D financiada por el Fondo se pusieran a disposici6n para uso general.

108. El Comit6 Ejecutivo recomend6 1o siguiente:

1. Al menos por ahora, la actual lista indicativa de categoffas de costos adicionales que
figura en el ap6ndice I del Anexo IV de la Decisi6n I1/8 de la Segunda Reuni6n de
las Partes deberfa mantenerse incambiada.

2. El Comit6 Ejecutivo, en virtud del mandato de las Partes, podrfa considerar
propuestas relativas a la investigaci6n y desarrollo de sustitutos y a instalaciones de
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2. El Comit6 Ejecutivo, en virtud del mandato de las Partes, podda considerar
propuestas relativas a la investigaci6n y desarrollo de sustitutos y a instalaciones de
producci6n de equipo para el reciclado y la destrucci6n, caso por caso, siempre que
los costos en que se incurriese fuesen de car_cter adicional.

Cuesti6n 10 del orden del dfa: Informe del Comit6 Ejecutivo a la Cuarta Reuni6n de las Part_

109. El Presidente dijo que el informe a las Partes seffa el documento
UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/27 y el informe del Comit6 Ejecutivo sobre su octava reuni6n.
Ademtts presentaffa el informe del Comit6 Ejecutivo a las Partes en su reuni6n y describirfa
otros aspectos importantes de la labor del Comit6. De ser posible distribuida el texto de su
declaraci6n a los miembros del Comit6 Ejecutivo con anticipaei6n. El Comit6 aprob6 su
informe a la Cuarta Reuni6n de las Partes, el eual figura en el documento
UNEP/OzL.Pro/Excom/4/8/Rev. h

Cuesti6n 11 del orden del dfa: Asuntos varios

110. Un representante dijo que el Gobiemo de Bmsil estaba preparando dos documentos que
deseaba presentar al Comit6 Ejecutivo en su pr6xima reuni6n: un estudio sobre el costo de la
aplicaci6n del Protocolo en Brasil y un programa de trabajo nacional que se estaba elaborando
con asistencia del Banco Mundial.

111. El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de las intenciones del Gobiemo del Brasil.

112. Dos representantes consideraron que el Comit6 Ejecutivo debeffa considerar poner fondos
a disposici6n para invitar a los Estados no miembros a participar en el debate de los programas
o proyectos relacionados con esos parses.

113. El Comit6 Ejecutivo tom6 nora de dicha sugerencia.

114. Una delegaci6n expres6 la esperanza de que el documento sobre la experiencia CANZ
(UNEPlOzL.ProlExComl8/lnf.2) tuviese amptia difusi6n y aportase una valiosa contribuci6n a
los debates de las pr6ximas reuniones del Grupo de composici6n abierta de las Partes.

Cuesti6n 12 del orden del dfa: Fecha de la novena reuni6n

115. El Comit6 decidi6 celebrar su novena reuni6n en Montreal del 22 al 24 de febrero
de 1993.
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Cuesti6n 13 del orden del dfa: Adopci6n del informe

116. El Comit6 Ejecutivo adopt6 el presente informe sobre la base del proyecto de informe que
figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/L. 1, al clausurar la sesi6n el 21 de octubre
de 1992.

IV. CLAUSURA DE LA REUNION

117. Despu6s del habitual intercambio de cortesfas, el Presidente declar6 clausurada la octava
reuni6n del Comit6 Ejecutivo.



UNEP/OzL. Pro/ExCom/8/29
Anexo I

PS,gina 20

ANEXO I

PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA PARA 1993

El Comit6 Ejecutivo, en su tercera reuni6n, consider6 el presupuesto de tres afios para
la Secretar/a del Fondo Multilateral y "convino en que los presupuestos para el segundo y tercer
afios venideros no podrfan formularse con precisi6n en este momento y declar6 su intenci6n de
pedir al Director que presentara presupuestos revisados para cada afio en la reuni6n del Comit6
inmediatamente precedente a cada calendario." (UNEP/OzP.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1,
pftrrafo 76).

Conforme a 1o anterior, la Secretarfa prepar6 el presupuesto estimado revisado
correspondiente a 1993 que se presenta en este documento.
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PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA PARA 1993

{

Rubro Descripci6n I M/TI $EUA
10 PERSONAL

1100 Personal de proyecto (Tfmlo y grado)
1101 Director, Secretarfa del Fondo D.2 108 000
1102Subdirector P.5 84000

1103Subdirector P.5 84000

1104 Oficialde programas P.3 62 000
1105 Oficialde programas P.3 62000

1106 Oficialde programas P.3 62000
1107 Oficialde programas P.3 62000
1108 Oficialde informaci6n P.3 62000
1109 Ofieialde administraci6n P.4 70 000

1199 Total 656000

1200 Consultores

1201 Evaluaci6n de programas, proyectos, etc. 200 000
1299 Total 200000

1300 Apoyo administrativo (Tftulo y grado)

1301 Ayudanteadministrative G.9 42 000
1302 Ayudantedebiblioteca G.8 32 000
1303 SecretariadelDirector G.8 38 000
1304Secretaria G.6 32000

1305Secretaria G.6 32000
1306Secretaria G.6 32000

1307Secretaria G.6 32000

1308Secretaria G.6 32000
1309Auxiliar G.4 24000

Gastos de servicios de confereneia (GSC):

1329 Novena reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90 000

1330 D6cima reuni6n del Comit6 Ejecutivo 90 000
1331 Und6cima runi6n del Comit6 Ejecutivo 90 000
1332 Dos reuniones de subcomit6s 30 000

1399 Total 596 000

1160_1] Viajes en misi6n oficial

I
Viajes y dietas (personal de Secretarfa) 120 000

19 TOTAL DEL RUBRO I 572 000
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Rubro I Descripci6n I M/T $EUA
CONTRATOS

2100 Subcontratos

2101 lmpresi6nexterna(Informaci6n) 30 000

TOTALDELRUBRO 30 000

REUNIONES

3300 Viajes y dietas de los participantes a las reuniones
3305 Viajes y dietas del Director y Subdirector 30 000
3310 Novena reuni6n (7x3x4 000 $) 84 000
3311 D6cima reuni6n (7x3x4 000 $) 84 000

3312 Und6cimareuni6n (7x3x4000 $) 84 000

3313 Dos subcomit6s (2x3x3 000 $) 18 000 l

TOTAL DEL RUBRO 300 000

i EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible (elementos inferiores a 500 d61ares)
4101 Art[culos de oficina 12 000

4102 Programas y suministros para computadoras 6 000
4199 Total 18 000

4200 Equipo no fungible
4201 Muebles de oficina

4202 Computadoras personales

4203 Computadoras portfitiles (1) 5 000
4204Otros 5 000

4299 Total 10 000

4301 Alquiler de oficinas 540 000
I

TOTALDELRUBRO 568 000
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[ Descripci6n M/T $EUARubro

50 VARIOS

5100 Operaci6n y mantenimiento de equipo

5101 Mantenimientodeequipo 7 000
5102!Mantenimientodeoficinas 5 000

5103 Alquilerde equipode computaci6n 10000
5104 Alquilerde fotocopiadora(s) 18000

5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 2l 000
5199 Total 61000

5200 Gastos de presentaci6n de informes (incluye gastos de i
traducci6n) 40000

5201 ReunionesdelComit6Ejecutivo 20 000
5202 Otros gastos (incluye las reuniones de las Partes) 60 000
5299 Total

5300 Gastos varios

5301 Comunicaciones 30000

5302 Gastosde envfo(documentos) 20 000
5303 Gastosdiversos 10000

5399 Total 60000

5400 Agasajos
5401 Agasajosoficiales(reuniones) 10000

59 TOTALDELRUBRO 191000

99 TOTALGENERAL 2 661000

Gastosde apoyode programa 123760

Contribuci6nde contraparte(Canad_i) 650 000
I

COSTOTOTAL PARAEL FONDO 2 134 760
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ANEXO II

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA LAS OPERACIONES DEL FONDO
PARA 1993

1. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su tercera reuni6n,
de que el presupuesto del Fondo se presente en dos partes distintas: presupuesto administrativo,
con el presupuesto de la Secretarla del Fondo, y presupuesto para las actividades operacionales
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, p_rrafo 21), se presenta en este documento el presupuesto
propuesto para las operaciones del Fondo para 1993.

2. En la Tabla 1 figuran las cifras de dicho presupuesto.

3. Los desembolsos a los organismos de ejecuci6n a realizar en 1993 se basan en la
4 informaci6n proporcionada por 6stos.
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Tabla1

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA LAS OPERACIONES DEL FONDO EN 1993
(eh millones de d61ares de los Estados Unidos)

Concepto Importe

I. INGRESOS PREVISTOS

1. Ingresos del Fondo (Sumas
prometidas)' 113,33

2. Interesesa favorprevistos 0,50
3. Contribuci6n de contraparte

(Canad:i) 0,65

TOTAL 114,48

II. DESEMBOI-SOS PREVISTOS
1. Organismos de ejecuci6n

PNUD 24,00
PNUMA 3,60
BancoMundial 80,00
ONUDI 4,55

2. Secretarfa del Fondo 2,20

3. Costos de apoyo de programas 0,13

TOTAL" 114,48

* Incluye el aumento del Fondo a USS 240 millones de conformidad con el mandato del
Fondo (UNEP/OzL.Pro.2/3, Anexo IV, Ap6ndice IV, Secci6n A, pfi_'rafo 1) (Presupone
que la totalidad del aumento que representa $EUA 40 millones, como consecuencia de la
adhesi6n de la India, serfi absorbida en 1993).

** Si se recibiera el pago de las contribuciones pendientes por 1991 y 1992 (que actualmente
ascienden a $EUA 53,27 millones), se estima que dichos fondos adicionales permitir/an que
los proyectos que se estfin elaborando actualmente pudiesen absorber una suma adicional
aproximada de $EUA 25 millones en 1993.
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ANEXO III

RECOMENDACIONES DEL SUBCOMITE

1. De conformidad con una decisi6n adoptada por el Comit6 Ejecutivo en su s6ptima
reuni6n, el Sub-comit6 del Comit6 Ejecutivo celebr6 una reuni6n en Washington, D.C., del 3
al 4 de setiembre de 1992 a fin de evaluar de modo re;is detallado la situaci6n de un conjunto
representativo de proycctos aprobados y presentar un informe en la reuni6n siguiente del Comit6
Ejecutivo con el prop6sito de identificar los obstSculos a una preparaci6n y ejecuci6n expeditivas
de los proyectos y proponer medidas especfficas para resolver esos problemas (UNEP/OzL.Pro/
Excom/7/30, p5gina 8).

2. Se presentaron casos para estudio relativos a proyectos en Malasia, M6xico y Venezuela
y la Secretarfa del Fondo y los organismos de ejecuci6n efectuaron presentaciones. Se decidi6
seguidamente que el Informe del Sub-comit6 consisfirfa en recomendaciones para acelerar la
preparaci6n y ejecuci6n de los proyectos.

3. E1 Sub-comit6 convino en efectuar las siguientes recomendaciones:

1) Las Partes del art/culo 5 y los organismos de ejecuci6n designados deberfan
trabajar conjuntamente para acelerar la preparaci6n de los programas por pa/ses,
los programas de trabajo y las propuestas de proyectos.

2) Las Partes del artfculo 5 deberfan seleccionar un organismo de ejecuci6n
aprobado antes de preparar proyectos a ser presentados al Comit6 Ejecutivo.

3) La Secretarfa del Fondo, en eolaboraci6n con los organismos de ejecuci6n,
deberfa suministrar, al eomienzo, a las Partes del art/culo 5 una carpeta de
informaci6n que deberia incluir: informaci6n relativa a los organismos de
ejecuci6n; pautas para la presentaci6n de proyectos; modelos de propuestas de
proyectos; textos normalizados de convenios relativos a donaciones y, cuando
corresponda, a las cuestiones jur/dicas y a los desembolsos; informaci6n en
materia de selecci6n y utilizaei6n de agentes financieros; y ordinogramas de
procedimiento.

4) Las propuestas de acuerdos jurfdicos y de desembolso deber/an elaborarse
paralelamente a las propuestas de proyectos de inversi6n.

5) Las Partes del artfculo 5 y los organismos de ejecuci6n designados deberfan
elaborar propuestas de eronogramas para la preparaci6n y ejecuci6n de los
proyectos.
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Presentaci6ny examende losproyectos

6) Deberfa hacerse todo 1oposible para presentar los documentos a la Secretarfa del
Fondo por 1o menos seis semanas antes de cada reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

7) Deberfan respetarse las pautas aprobadas por el Comit6 Ejecutivo para los
proyectos, programas de trabajo y programas pot parses.

8) Las propuestas de pmyectos y los informes del Comit6 Ejecutivo debeffan
indicar claramente para c.ada proyecto, entre otras cosas: la categorfa de la
aprobaci6n, el o los organismos de ejecuci6n y los costos adicionales admisibles.

9) Se deberfan establecer mecanismos para facilitar el estudio de proyectos entre
una reuni6n y otra.

10) Todas las cuestiones de polftica general deberfan ser resueltas antes de
presentarse un proyecto al Comit6 Ejecutivo.

11) En el caso de proyectos que ya han sido aprobados, serfi necesario adoptar
decisiones sobre los costos de proyecto suplementarios si la financiaci6n
adicional hiciera que el costo total del proyecto exceda de $ 500 000. Los
costos suplementarios que no tienen por consecuencia elevar el costo total del
proyecto a mil de $ 500 000 pueden ser aprobados dentro del marco de un
programa de trabajo o de una enmienda a un programa de trabajo. El Comit6
Ejecutivo puede aprobar modificaciones a presupuestos de proyectos aprobados
cuyo costo total excede de $ 500 000.

12) Los organismos de ejecuci6n pertinentes podrfin presentar, dentro del contexto
de sus programas de trabajos, solicitudes de "autorizaci6n para continuar" con
la elaboraci6n de un grupo de proyectos. A fin de facilitar una ejecuci6n
expeditiva de los proyectos, los organismos de ejecuci6n pertinentes deberfan
entablar negociaciones 1o mils r_pidamente posible con las Partes del artfculo 5
para elaborar los acuerdos jurfdicos que establezcan los requisitos en materia de
desembolsos de fondos, aprovisionamiento y ejecuci6n necesarios para la
realizaci6n de losproyectos aprobados posteriormente por el Comit6 Ejecutivo,
De ser concedida, la autorizaci6n para continuar emitida por el Comit6 Ejecutivo
no requerir_ que el Tesorero transfiera ningtin fondo, ni constituirfi aprobaci6n
de ningfin subproyecto para el cual no se disponga de documentaci6n adecuada.
Para acelerar la eliminaci6n de las SAO, se insta a los organismos de ejecuci6n
pertinentes a que lleven a cabo los subproyectos bajo un acuerdo de marco
jurfdico finico (acuerdo tipo) con el pals beneficiario pertinent& Si alguno de
dichos subproyectos excediera de $500,000 es necesaria la aprobaci6n del
Comit6 Ejecutivo para cada subproyecto antes de que el Tesorero pueda
desembolsar los fondos.
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Ejecucidn de los proyectos

13) Las Partes del artfculo 5 deberfan considerar la selecci6n de un centro de

referencia y hacer uso de los comit_s interministeriales segfin convenga.

14) Los organismos de ejecuci6n proporcionar:in al Comit_ Ejecutivo, a travds de
la Secretarfa del Fondo, informes sobre el estado de avarice de los proyectos, e
identifiearfin las firms que puedan suscitar problemas.

15) La Secretarfa del Fondo deberfa evaluar el estado de la ejecuci6n de los
proyectos, vefificar las firms que suscitan problemas y ofrecer asistencia para
resolverlos de una reuni6n a otra del Comit_ Ejecutivo.

16) Si los acuerdos de contribuci6n, o los documentos de proyecto no se firmaran
dentro de un plazo apropiado, los organismos de ejecuci6n deberfan
proporcionar una explicaci6n respecto a la demora y el Comit_ Ejecutivo deberfa
considerar la adopci6n de las medidas que se impongan.
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ANEXO IV

ACUERDO

ENTRE

EL COMITI_ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PROVISIONAL
PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Y

LA ORGANIZACI()N DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Antecedentes

Las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de
ozono han establecido el Fondo Multilateral Provisional, el cual funcionar_i bajo la autoridad de

i las Panes, proporcionarfi la financiaci6n de los costos adicionales acordados, un marco para la
cooperaci6n tdcnica necesaria y la transferencia de tecnologfas a las Partes que operan al amparo
del p_.rrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo de Montreal a fin de que cumplan con las medidas de
control estipuladas en los artfculos 2A a 2E del Protocolo.

Las Partes establecieron un Comit6 Ejecutivo con la finalidad de desarrollar y supervisar
la aplicaci6n de polfticas operacionales, pautas y arreglos administrativos especfficos, que
incluyen el desembolso de fondos, a los efectos de lograr el eumplimiento de los objetivos del
Fondo Multilateral Provisional. El Comit6 Ejecutivo solicit6 a los organismos de ejecuci6n,
dentro del contexto de los programas por pafses formulados para facilitar el cumplimiento del
Protocolo, que colaborasen con las Partes y les prestaran asistencia dentro de sus respectivas
esferas de competencia. Adem5s del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del
Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento (Banco Mundial) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Comit6 Ejecutivo invit6 a la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para que consolide sus actividades a fin
de definir un programa y presentarlo al Comit6 Ejecutivo a los efectos de su asignaci6n como
organismo de ejecuci6n del Fondo Multilateral Provisional y de la concertaci6n de un acuerdo
especffico con el Colnit6 Ejecutivo.

Definiciones

En 1o sucesivo, se hark referencia a las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono mediante la expresi6n "las Partes".

En Io sucesivo, se har_i referencia al Fondo Multilateral Provisional para la Aplicaci6n
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del Protocolo de Montreal mediante la expresi6n "el Fondo".

En 1o sucesivo se harfi referencia al Comit6 Ejecutivo del Fondo Multilateral Provisional
para la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal mediante la expresi6n "el Comit6 Ejecutivo" y
corresponder_t al t6rmino "donante" que figura en los modelos de acuerdo de Fondos Fiduciarios
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

En lo sucesivo, se har_ referencia a la Secretarfa del Fondo Multilateral Provisional para
la Aplicaci6n del Protocolo de Montreal mediante la expresi6n "la Secretada del Fond&'.

En 1o sucesivo, se har_ referencia a la Organizaci6n las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, en calidad de organismo de ejecuci6n, mediante la designaci6n "ONUDI".

En lo sucesivo, al mencionarse los programas de trabajo afines de otros organismos de

ejecuci6n, se har_ referencia al Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento mediante la
expresi6n "el Banco Mundial", al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante
la designaci6n "PNUD" y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
mediante la designaci6n "PNUMA".

Alcance de la cooperaci6n

E1 Comit6 Ejecutivo del Fondo ha informado a la ONUDI que es_ dispuesto a aportar
a la ONUDI fondos (a los queen lo sucesivo se har_ referencia mediante la expresi6n "la
contribuci6n") para fines de cooperaci6n y asistencia en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos,
lo cual incluye estudios de viabilidad y de preinversi6n y otras medidas de asistencia t6cnica.
La ONUDI aplicar_ 6nicamente las consideraciones pertinentes a programas y proyectos eficaces
y eficientes desde el punto de vista econ6mico que sean compatibles con los eriterios adoptados
por las Partes y con las pautas establecidas per el Comit6 Ejecutivo.

Las contribuciones a que hace referencia el p_rafo A. 1 que sigue, se utilizar_ para
financiar proyectos que la ONUDI, con el asentimiento del Comit6 Ejecutivo y de la Parte
interesada que opera al amparo del p_.rrafo 1 del artfculo 5 del Protocolo, considere apropiados.
La ONUDI est,5,dispuesta a recibir y administrar dichas contribuciones, a trav6s de una Cuenta
Especial establecida de conformidad con su reglamentaci6n y normas financieras, en virtud del
presente Acuerdo y de conformidad con la reglamentaci6n y normas financieras de la ONUDI.

Por lo tanto, la ONUDI y el Comit6 Ejecutivo acuerdan por el presente lo que sigue:

A. Disposiciones financieras

I. La ONUDI estableced una Cuenta Especial de conformidad con su reglamentaci6n y
normas financieras e instrucciones o directrices administrativas para recibir y administrar
la antedicha contribuci6n, incluyendo el devengo de intereses. Pot consiguiente, se
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contratarfi personal y se administrarg, n las cuestiones relativas al mismo; se adquirir5
equipo, suministros y servicios; y se eoncertarfin contratos de conformidad con la
reglamentaci6n, normas y directrices antedichas.

2. El Comit6 Ejecutivo pondrfi a disposici6n de la ONUDI las contribuciones en una Cuenta
Especial para actividades acordadas. A estos efectos, el Comit6 Ejecutivo, previa
aprobaci6n, transferir_ en su totalidad las sumas acordadas para cada actividad, en
monedas totalmente convertibles, a la cuenta en d61ares UNIDO/OPF
Ntlmero 0422-01004/00 que la ONUDI mantiene en el Creditanstalt Bankverein, Vienna
International Centre, A-1400 Viena, Austria.

3. Todas las cuentas y estados financieros se expresanin en d61ares de los Estados Unidos
y no habrfi ninguna contabilidad ni rendici6n de cuentas en otras monedas. A los efectos
de la contabilizaci6n de los ingresos y/o de los pagos, todas las transacciones se
convertirfin a d61ares de los Estados Unidos al tipo de cambio oficial de las Naciones
Unidas aplicable en la fecha del ingreso y/o del pago.

4. La ONUDI utilizar_ las contribuciones para sufragar el costo de los proyectos establecido
en los documentos de proyecto y programas de trabajo pertinentes, asr como el costo de
los servicios de apoyo relativos a los mismos que se especifican en el pS.rrafo 5 que
sigue.

5. Se debitar$, a la Cuenta Especial un porcentaje sobre todos los gastos de proyecto
sufragados mediante la Cuenta Especial, porcentaje que, de conformidad con la
reglamentaci6n, normas y directrices de la ONUDI, sefft utilizado por 6sta y podrfa
comprender otros servicios de apoyo segfin corresponda. Las sumas necesarias, asr como
los gastos de apoyo de los organismos, se especificarg, nen los documentos de proyecto
y programas de trabajos aprobados.

6. Todos los ingresos en concepto de intereses producidos por las contribuciones a la Cuenta
Especial se acreditar_.n a la misma de conformidad con la reglamentaci6n financiera,
normas y directrices de la ONUDI.

7. La ONUDI administrar5, la Cuenta Especial de conformidad con la reglamentaci6n,
normas y directrices de la ONUDI, aplicando sus procedimientos corrientes para la
ejecuci6n de sus proyectos. La gesti6n y los gastos de los proyectos se regirS_n pot la
reglamentaci6n, normas y directrices de la ONUDI.

8. El cumplimiento de las obligaciones de la ONUDI en virtud de este Acuerdo y de los
documentos de proyecto y/o programas de trabajo pertinentes dependenl de que la
ONUDI reciba con puntualidad la contribuci6n a que hace referencia el pfirrafo 2
anterior. El Comit6 Ejecutivo se compromete a sufragar el costo efectivo de los
servicios aprobados pot la ONUDI de conformidad con el presente Acuerdo y el
programa de trabajo. La ONUDI comenzarS, los proyectos y los continuarfi finicamente
si recibe una contribuci6n suficiente.
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9. La suma de los importes presupuestados para los proyectos y programas de trabajo no --
exceder_ el total de los recursos disponibles en virtud de este Acuerdo.

10. Si la ONUDI considem que es necesario intercambiar los componentes y/o las partidas
de los presupuestos de los proyectos o del programa de trabajo a fin de dar cumplimiento
a los objetivos del proyecto de que se trate, la ONUDI podr$, efectuar tales
modificaciones, a reserva de que no se exceda la suma total del presupuesto de proyecto
en los proyectos o en el programa de trabajo.

11. Si el pago de las contribuciones a que se refiere el pfirrafo 2 anterior no se recibe de
conformidad con el programa de pagos estipulado en el programa de trabajo, o si la
financiaci6n adicional requerida de conformidad con el pgrrafo 10 anterior no se recibe
del Comit6 Ejecutivo o de otras fuentes, la ONUDI podr:i reducir, suspender o dar por
terminada la asistencia a proporcionar en virtud del presente Acuerdo. La ONUDI no
contmer5, ningtin compromiso antes de recibir dicho pago por contribuciones.

12. Los ingresos no utilizados en un ejercicio presupuestario podrgn tranferirse de un
ejercicio al siguiente dentro del plazo de validez financiera de este Acuerdo.

13. Las cuentas estatfin sujetas a los procedimientos de auditor/a intema y extema previstos
en la reglamentaci6n financiera, normas y directrices de la ONUDI.

14. La ONUDI se reserva el derecho de aceptar finicamente una contribuci6n regional o
bilateral admisible en virtud del Fondo, de un pals que no opera al amparo del p_irrafo 1
del arliculo 5, si los servicios proporcionados pueden ser utilizados eficazmente por el
pals beneficiario.

15. A pedido expreso de los paises beneficiafios que operan al amparo del pSxrafo 1 del
artfculo 5 del Protocolo y si se justifica desde el punto de vista t6cnico, se podrfi
proporcionar ayuda en especie en forma de expertos, tecnologfa, documentaci6n t6cnica
y capacitaci6n con arreglo a proyectos o programas ejecutados por la ONUDI. Dichos
aportes se incorporarfin a los documentos de proyecto pertinentes.

16. La ONUDI notificar;i al Director de la Secretaffa del Fondo y al Comit6 Ejecutivo
cuando todas las actividades relacionadas con el objeto para el que se estableci6 la cuenta
especial se hayan llevado a cabo.

17. Sin perjuicio de que los proyectos financiados por la cuenta especial lleguen a su
t6rmino, la ONUDI continuarf conservando la parte no utilizada de los pagos por
contribuciones hasta que se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones en
que se haya incurrido para la ejecuci6n de los proyectos y que todas las actividades de
proyecto hayan llegado a su fin ordenadamente.

18. Si el importe de los pagos por contribuciones no utilizados fuese insuficiente para
satisfacer dichos compromisos y obligaciones, la ONUDI notificar$, al Director de la
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Secret,aria del Fondo y mantendr_ consultas con el Director y el Comit6 Ejecutivo sobre
la manera de satisfacer dichos compromisos y obligaciones.

19. La ONUDI notificani al Comit6 Ejecutivo cuando se haya alcanzado la finalidad para la
cual se suministraron las contribuciones y los proyectos aprobados se hayan ejecutado
desde el punto de vista operacional.

20. En caso de que este Acuerdo se d6 por terminado, la ONUDI continuar_ manteniendo
la parte no utilizada de los pagos por contribuciones hasta que todos los compromisos y
obligaciones que se hayan contrafdo en la ejecuci6n de los proyectos y programas se
hayan satisfecho y las actividades de los proyectos y programas hayan llegado a su fin
ordenadamente.

21. Todo importe no utilizado de los pagos por contribuciones que pueda sobrar despu6s de
satisfacerse dichos compromisos y obligaciones serg transferido al Comit6 Ejecutivo a
trav6s del Director de la Secretaffa del Fondo. Las obligaciones de la ONLIDI en virtud
del presente acuerdo se considerargn subsiguientemente terminadas.

B. Procedimientos operacionales

22. Segfin 1o establezcan las Partes y a invitaci6n del Comit_ Ejecutivo, la ONUDI
mantendrfi consultas regularmente con los organismos de ejecuci6n y, de modo especial,
con el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA a fin de facilitar la coordinaci6n de los
programas y prevenir la duplicaci6n de actividades.

23. La ONUDI, a pedido del Comit_ Ejecutivo dentro del marco de los programas por parses
formulados para facilitar el cumplimiento del Protocolo de Montreal, cooperarfi con las
Partes y les prestarfi asistencia dentro de las respectivas esferas de competencia de la
ONUDI.

24. La ONIJDI, conjuntamente con la Secretaffa del Fondo y otros organismos de ejecuci6n,
cooperar_ con las Partes para proporcionar informaci6n sobre la financiaci6n disponible
para proyectos pertinentes, para procurar los contactos necesarios y coordinar, cuando
1o solicite la Parte interesada, los proyectos financiados mediante otros recursos con las
actividades financiadas en virtud del Protocolo.

25. La financiaci6n de actividades o de otros gastos, incluidos los recursos destinados a
terceros beneficiarios, requeriran la aprobaci6n del Gobierno del pals beneficiario
interesado. El Gobiemo del pals beneficiario participarfi plenamente en la planificaci6n
de los proyectos y programas.

26. El programa anual de trabajo de la ONUDI con arreglo al presente Acuerdo, incluidos
los presupuestos propuestos, se presentar_, a travds del Director de la Secretaffa del
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Fondo para la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. Al aprobar el Comit6 Ejecutivo el
programa de trabajo, la ONUDI ejecutar$, los proyectos de conformidad con el programa
de trabajo y, segfin corresponda, con los acuerdos jurfdicos a establecer entre la ONUDI
y los gobiemos beneficiarios.

27. En la concepci6n y selecci6n de los proyectos la ONUDI se atendr5, a los criterios del
Comit6 Ejecutivo en materia de admisibilidad de proyectos y a sus pautas para la
ejecuci6n de las actividades que cuentan con el apoyo del Fondo Multilateral.

28. El Comit6 Ejecutivo determinar_i y, cuando corresponda, aprobar5 dichas propuestas de
proyectos o grupos de propuestas de proyectos formulados pot la ONUDI
independientemente o por la ONUDI en colaboraci6n con otros organismos de ejecuci6n
y, cuando los costos adicionales acordados sean superiores a $EUA 500 000.

29. En Comit6 Ejecutivo examinar:i todo desacuerdo de una Parte que opere al amparo del
p_.rmfo 1 del Art/culo 5 con respecto a toda decisi6n adoptada en relaci6n a una solicitud
de financiaci6n de dicha Parte para un proyecto o proyectos cuyos costos adicionales
acordados sean inferiores a $EUA 500 000 yen el o en los que participe la ONLIDI total
o parcialmente en calidad de organismo de ejecuci6n.

C. Propiedad y disposici6n de los bienes

30. La propiedad del equipo, los suministros y otros bienes financiados pot la contribuci6n
se asignar$.n a la ONUDI por la duraci6n del proyecto o actividad de programa de que
se trate, luego de lo cual la propiedad se transferirg al ente u organismo pertinente del

pa/s beneficiario de conformidad con las polfticas y procedimientos pertinentes de
la ONUDI, teni6ndose presentes las recomendaciones que pueda formular al
respecto el Director de la Secretar/a del Fondo.

D. Participaci6n en las reuniones

31. El Director General de la ONUDI, o el representante que 61designe, participarg, segfin
corresponda, en las reuniones del Comit6 Ejecutivo para informar y mantener consultas
con relaci6n a las actividades de la ONUDI en virtud del presente Acuerdo.

E. lnformes

32. Con la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo y de conformidad con Ios-'procedimientos
contables y de informaci6n de la ONUDI, 6sta presentar_i al Comit6 Ejecutivo a trav6s
de la Secretaria del Fondo, los siguientes informes:
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a) informes semestrales sobre la marcha de las actividades substantivas de los proyectos;

b) un informe anual sobm la marcha de la ejecuci6n de actividades relativas a proyeetos

y programas de trabajo aprobados previamente;

c) un informe financiero anual sobre la situaci6n general de las contribuciones de los
donantes, basado en los informes de entrega para cada proyecto financiado mediante
la Cuenta Especial;

d) la revisi6n del presupuesto del ejercicio en curso, si corresponde, y el presupuesto

y plan de trabajo del ejercicio siguiente.

e) un informe final que incluir_i una evaluaci6n de los msultados obtenidos a la
finalizaci6n operacional de los proyectos;

0 un informe financiero final sobre la ejecuci6n de los proyectos terminados, dentro de
los seis meses posteriores a la finalizaci6n del afio en el que se hizo el filtimo

desembolso relativo a los proyectos.

33. La ONUDI colaborarfi, en el informe anual que la Secretarfa del Fondo preparara sobre

el programa de trabajo y la coordinaci6n de las actividades interorganismos.

34. El Comit_ Ejecutivo examinar:_ peri6dicamente los infonnes de cumplimiento sobre la

ejecuci6n de la ONUDI de las actividades apoyadas pot el Fondo y supervisarfi_ y evaluarfi, los

gastos en que se incurra. El Comit6 Ejecutivo transmitir_, sus conclusiones a la ONUDI para
que formule comentarios y tome las medidas consiguientes.

F. Resoluci6n de discrepancias

35. Toda discrepancia, controversia o reclamaci6n que se produzca debido a este Acuerdo,
o en relaci6n con el mismo, o toda infracci6n de sus disposiciones, a menos que se resuelva por

negociaci6n directa, sera dirimida por arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de

UNCITRAL actuahnente en vigor. E1 Comit6 Ejecutivo y la ONUDI convienen en que acatar_n
como resoluci6n definitiva de toda discrepancia, toda decisi6n arbitral pronunciada de
conformidad con esta secci6n.

G. Enmiendas o terminaci6n del Acuerdo

36. El presente acuerdo podra ser enmendado pot convenio escrito entre el Comitd Ejecutiv0

y la ONUDI.

37. El presente acuerdo se data pot terminado a opci6n del Comitd Ejecutivo o de la ONUDI

mediante preaviso escrito de seis meses. Las disposiciones financieras que rigen la
terminaci6n del Acuerdo est,Sn estipuladas en los p_rrafos 20 y 2l anteriores.
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H. FechadeentradaenvigordelAcuerdo /

38. Este Acuerdo enlrarfi en vigor cuando sea firmado.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, hah

firmado el presente Acuerdo en dos ejemplares redactados en idioma ingl6s.

Por el Comit6 Ejecutivo:

Firma: ffirmadol _ 2-2de octubre de 1992_
Juan Antonio Mateos C., Presidente

P.or la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI):

Firma: (firmado) 22 de octubre de 1992
A. Tcheknavorian-Asenbauer, Directora, IOT/DIO


	8-29S0000
	8-29S0000002
	8-29S0000003
	8-29S0000004
	8-29S0000005
	8-29S0000006
	8-29S0000007
	8-29S0000008
	8-29S0000009
	8-29S0000010
	8-29S0000011
	8-29S0000012
	8-29S0000013
	8-29S0000014
	8-29S0000015
	8-29S0000016
	8-29S0000017
	8-29S0000018
	8-29S0000019
	8-29S0000020
	8-29S0000021
	8-29S0000022
	8-29S0000023
	8-29S0000024
	8-29S0000025
	8-29S0000026
	8-29S0000027
	8-29S0000028
	8-29S0000029
	8-29S0000030
	8-29S0000031
	8-29S0000032
	8-29S0000033
	8-29S0000034
	8-29S0000035
	8-29S0000036
	8-29S0000037
	8-29S0000038
	8-29S0000039
	8-29S0000040
	8-29S0000041
	8-29S0000042


