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los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
 
 
1. Apertura de la Reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Adopción del orden del día; 

b) Organización de las actividades. 

3. Actividades de la Secretaría. 

4. Situación de las contribuciones y los desembolsos. 

5. Disponibilidad y asignación de recursos y planificación administrativa: 

a) Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos; 

b) Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2005-2007 (incluido 
el efecto de la ventana de financiación conforme a la decisión 44/3 y la situación 
respecto del cumplimiento); 
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c) Planes administrativos para 2005–2007: 

i) Organismos bilaterales; 

ii) PNUD; 

iii) PNUMA; 

iv) ONUDI; 

v) Banco Mundial. 

6. Ejecución de programas: 

a) Informe sobre la evaluación de los proyectos de capacitación de oficiales de 
aduanas y sistemas de otorgamiento de licencias; 

b) Estudio teórico ampliado sobre la evaluación de los planes nacionales de 
eliminación; 

c) Demoras en la ejecución de proyectos; 

d) Informe sobre la ejecución de los proyectos aprobados con requisitos específicos 
de presentación de informes. 

7. Propuestas de proyectos: 

a) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; 

b) Cooperación bilateral; 

c) Programas de trabajo y enmiendas: 

i) Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para 2005; 

ii) Programa de trabajo del PNUD para 2005; 

iii) Programa de trabajo de la ONUDI para 2005; 

iv) Programa de trabajo del Banco Mundial para 2005; 

d) Proyectos de inversión. 

8. Programas de país. 

9. Examen de los requisitos para asistencia adicional durante el período posterior a 2007 en 
los países de bajo volumen de consumo de SAO (seguimiento a las decisiones 31/48 y 
43/37). 
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10. Mejoramiento de la creación de capacidad en las dependencias nacionales del ozono de 
los países del Artículo 5 en las etapas finales del período de cumplimiento del Protocolo 
de Montreal (seguimiento a la decisión 44/64). 

11. Informe sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo (seguimiento a la decisión 44/57). 

12. Informe sobre los costos de apoyo al programa de los proyectos de cooperación bilateral 
(seguimiento a la decisión 43/40). 

13. Informe sobre el taller acerca de terminología común y procedimientos para la 
reconciliación de cuentas (seguimiento a la decisión 44/55 (d)). 

14. Informe sobre las recomendaciones surgidas de la evaluación  y el examen de 2004 del 
mecanismo financiero del Protocolo de Montreal (seguimiento a la decisión 44/60). 

15. Actividades de eliminación de SAO en el sector de enfriadores, con inclusión de 
sustitución de enfriadores y acciones y medidas de sensibilización sobre el uso eficaz del 
refrigerante recuperado (decisión 44/61). 

16. Usos de agentes de procesos en los países que operan al amparo del Artículo 5 y sus 
niveles de emisión relacionados (decisión 44/65). 

17. Informe del Subgrupo sobre el Sector de Producción del Comité Ejecutivo. 

18. Otros asuntos. 

19. Adopción del informe. 

20. Clausura de la Reunión. 

------ 




