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1.
Este documento informa sobre las actividades realizadas por la Secretaría del Fondo
desde la 35a Reunión del Comité Ejecutivo.
Notificación de las decisiones de la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo

Países al amparo del Artículo 5
2.
Las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo en su 35a Reunión relativas a las
aprobaciones de los proyectos y otras decisiones pertinentes fueron comunicadas a los gobiernos
de las Partes al amparo del Artículo 5 correspondientes, en particular la Decisión 35/57 que
surgió de la consideración del Comité Ejecutivo del estudio sobre la definición de un punto
inicial para determinar el consumo de SAO restante admisible para el financiamiento por parte
del Fondo Multilateral.
3.
Con respecto a la Decisión 35/57, la Secretaría solicitó a 95 de los 99 países al amparo
del Artículo 5 que aparecen en el Anexo IV del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61 y
Corr. 1 que seleccione una de las dos opciones convenidas por el Comité Ejecutivo para definir
el punto inicial correspondiente a cada país. Hasta la redacción de este documento, tres países al
amparo del Artículo 5 habían seleccionado una opción. Dado que la 35a Reunión aprobó
acuerdos con las Bahamas, Malasia, Tailandia y Turquía para lograr la eliminación completa de
CFC del Anexo A, no es necesario que esos países seleccionen una opción.
Transferencia de recursos del Fondo Multilateral
4.
Los recursos que cubren todas las solicitudes de financiamiento aprobadas en la 35a
Reunión fueron transferidos a los organismos de ejecución; las actividades bilaterales aprobadas
fueron acreditadas a las contribuciones de los países en cuestión, como corresponde.
Examen de las propuestas hechas a la 36a Reunión
Planes administrativos para el año 2002
5.
La Secretaría del Fondo preparó el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral
para el año 2002 en base a las propuestas de los organismos de ejecución y bilaterales. Además,
también examinó y comentó los planes administrativos de 2002 de los organismos bilaterales,
PNUD, PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial.
Modificaciones adicionales a las asignaciones de recursos
6.
La Decisión XI/7 de la 11a Reunión de las Partes decidió “que el Comité Ejecutivo
debería tomar medidas para asegurar en lo posible que todo el presupuesto de 2000-2002 esté
asignado a fines de 2002” y la Decisión 35/2 del Comité Ejecutivo autorizó a la Secretaría que
ajustara la asignación de recursos para los proyectos con el fin de dar cuenta de los planes
administrativos definitivos de los organismos bilaterales y el monto del interés y los fondos
devueltos de los proyectos terminados y anulados. Al examinar los ingresos y los gastos
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previstos y reales del Fondo para el cumplimiento de estas decisiones, la Secretaría determinó
otros problemas eventuales no tomados en consideración previamente por el Comité Ejecutivo.
Estas cuestiones han sido tratadas en un trabajo preparado por la Secretaría sobre las posibles
modificaciones adicionales a las asignaciones de recursos de 2002.
Supervisión y evaluación
7.
La Secretaría preparó un informe sobre el largo estudio teórico relativo a una evaluación
del centro de intercambio de información y un informe sobre el estudio teórico de los proyectos
MAC.
Retrasos en la puesta en ejecución y proyectos terminados con saldos
8.
La Secretaría solicitó a los organismos de ejecución que suministraran información
actualizada sobre los proyectos retrasados y considerados en la 35a Reunión. La Secretaría
también identificó los proyectos terminados con saldos. La Secretaría compiló y analizó las
propuestas de los organismos de ejecución y bilaterales, conforme a lo anterior.
Cooperación bilateral
9.
La Secretaría del Fondo tramitó las solicitudes correspondientes a cooperación bilateral e
hizo comentarios y recomendaciones, donde consideró necesario.
Programas de trabajo de 2002
10.
La Secretaría del Fondo examinó y comentó las solicitudes presentadas por PNUD,
ONUDI y el Banco Mundial sobre sus respectivos programas de trabajo de 2002.
Enmiendas al programa de trabajo de 2002 del PNUMA
11.
La Secretaría del Fondo examinó y comentó las actividades incluidas en Enmiendas al
programa de trabajo de 2002 del PNUMA.
Proyectos de inversión
12.
La Secretaría del Fondo examinó las propuestas de proyectos de inversión presentadas
por el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial que quedaban de los planes administrativos de
2001 y de los organismos bilaterales, conforme a las directrices y criterios establecidos. Las
hojas de evaluación de proyecto y las recomendaciones correspondientes se presentan a la
consideración del Comité Ejecutivo.
Estrategia regional de cumplimiento
13.
La Secretaría del Fondo examinó y comentó una estrategia regional de cumplimiento que
abarca ocho países insulares del Pacífico, a saber: Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Palau,
Islas Solomon, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
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Planificación estratégica del Fondo Multilateral en el período de cumplimiento
14.
Mediante su Decisión 35/56, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría que prepare un
programa indicativo para los cambios de procedimientos, mecanismos de ejecución y
modalidades para implantar el marco sobre los objetivos, prioridades, problemas y modalidades
para la Planificación estratégica del Fondo Multilateral en el período de cumplimiento, adoptado
en la 33a Reunión. Conforme a esta decisión, la Secretaría preparó un trabajo que determina los
cambios que deben introducirse como consecuencia de los ajustes a los criterios adoptados por el
Comité Ejecutivo hasta la fecha, y propuso un programa indicativo para que el Comité Ejecutivo
lo considerara.
Sector de producción de CFC
15.
La Secretaría examinó y comentó una solicitud del Gobierno de Venezuela para una
auditoría técnica de su Sector de producción de CFC. La Secretaría también firmó el contrato de
consultoría para auditoría técnica de CFC en México y, gracias a la correspondencia con el
Gobierno de la RPD de Corea, recibió la aclaración de ese Gobierno sobre el programa propuesto
por Corea para cerrar sus instalaciones de producción de SAO.
Financiamiento de tecnología que no es de dominio público
16.
Conforme a la Decisión 34/59, un trabajo sobre financiamiento de tecnología que no es
de dominio público (cuestiones de propiedad intelectual), preparado por la Facultad de Derecho
de la Universidad McGill, se ha terminado y se presentará a la 36a Reunión del Comité
Ejecutivo.
Informe sobre el estudio de alternativas a CFC en los usos de espumas rígidas
17.
Conforme a la Decisión 31/49, el estudio de alternativas a CFC en la fabricación de
espumas rígidas, preparados por una firma consultora, está terminado y presentado a la 36a
Reunión del Comité Ejecutivo.
Documentos y notas sobre criterios preparados por la Secretaría del Fondo

18.
De los documentos presentados a consideración en la 36a Reunión, los siguientes fueron
preparados por la Secretaría del Fondo:
•
•
•
•
•
•
•

Orden del día provisional del Comité Ejecutivo
Orden del día provisional y anotado para cada uno de los Subcomités
Actividades de la Secretaría
Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el año 2002
Comentarios y recomendaciones sobre los planes administrativos de 2002 de los
organismos de ejecución y bilaterales
Modificaciones adicionales a las asignaciones de recursos
Proyectos terminados con saldos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrasos en la ejecución de proyectos
Panorama de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos
Comentarios y recomendaciones sobre cooperación bilateral
Comentarios y recomendaciones sobre los programas de trabajo de 2002 del PNUD, la
ONUDI y el Banco Mundial
Comentarios y recomendaciones sobre las enmiendas al programa de trabajo de 2002 del
PNUMA
Comentarios y recomendaciones sobre proyectos de inversión y hojas de evaluación de
proyectos
Financiamiento de tecnología que no es de dominio público
Aplicación de la Decisión 35/56
Informe sobre el estudio de las alternativas a CFC en las espumas rígidas

Reuniones a las que se asistió y misiones realizadas
19.

Durante el período que se informa, la Secretaría participó en:

•

Taller internacional sobre la reducción del uso y de las emisiones de bromuro de metilo:
la estrategia política italiana y tecnologías alternativas, Beijing, 17-19 de diciembre de
2001;
Una reunión de representantes provenientes de los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente (MEA), la Organización Mundial del Comercio y el PNUMA sobre la
interacción de los criterios entre MEA y la OMC, Ginebra, 21 de enero de 2002;
Una reunión con miembros del personal de UNON (Oficina del ozono en Nairobi –
ONU) para cerrar, entre otras cosas, las cuentas de 2001 del Fondo 2001, Nairobi, 29 de
enero – 8 de febrero de 2002.

•

•

20.
En respuesta a una invitación del Vicedirector del PNUD, el Director hizo una
declaración al Consejo de Administración del PNUD en su sesión del 30 de enero de 2002
realizada en Nueva York sobre el Fondo Multilateral, y las recientes decisiones del Comité
Ejecutivo relativas a la planificación estratégica del Fondo y a las consecuencias eventuales de
estas decisiones sobre el funcionamiento del PNUD en el futuro.
Reunión de coordinación
21.
Una reunión de coordinación (conferencia telefónica) con representantes de los
organismos de ejecución tuvo lugar el 7 de febrero de 2002, en cuyas deliberaciones se
incluyeron los planes administrativos de 2002 de los organismos de ejecución y sus programas
de trabajo de 2002.
Planificación de la 36a Reunión del Comité Ejecutivo
22.
La Secretaría del Fondo se comunicó y trató con los organismos de ejecución las diversas
medidas que ellos junto con ella debían aplicar, como resultado de las decisiones tomadas en la
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35a Reunión del Comité Ejecutivo, así como las medidas pendientes de los informes de las
reuniones anteriores de dicho Comité.
Examen y actualización de base de datos, documentos y directrices de funcionamiento por
parte de la Secretaría del Fondo
23.
La Secretaría del Fondo examinó y actualizó las siguientes base de datos, documentos y
directrices de funcionamiento:
•
•
•
•
•

Inventario de los proyectos aprobados al mes de diciembre de 2001
Políticas, procedimientos, pautas y criterios al mes de diciembre de 2001
Hojas de resumen de los programas de países al mes de diciembre de 2001
Hojas de resumen de los informes sobre proyectos terminados
Actualización del sitio web de la Secretaría del Fondo

Preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo y sus Subcomités
24.
La Secretaría del Fondo hizo los arreglos correspondientes para las reuniones del
Subcomité de Examen de Proyectos y del Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas y la
36a Reunión del Comité Ejecutivo que tendrá lugar en Montreal, Canadá. Las cartas de
invitación y los documentos de la reunión han sido despachados a los miembros del Comité
Ejecutivo, el Presidente de la Oficina, los organismos de ejecución y las ONG.

---
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