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Addendum 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 

 Este documento se emite para suministrar información no incluida en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.1 acerca de las cuestiones 11 y 14 del orden del día y para 
suministrar una lista actualizada de los proyectos para consideración individual a ser tratados en 
el contexto de la cuestión 7 f) del orden del día. 
 
11. Nota de estudio sobre opciones para posibles arreglos y niveles de financiación para 

fortalecimiento institucional post 2010 y sobre oportunidades para perfeccionar el 
proceso de renovación de fortalecimiento institucional (seguimiento a las 
decisiones 47/49 y 49/32) 

 
El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61 se ha preparado en respuesta a las 
decisiones 47/49 y 49/32, en las cuales el Comité pidió a la Secretaría que prepare una 
nota de estudio sobre opciones para posibles arreglos y niveles de financiación para 
fortalecimiento institucional post 2010, y que la Secretaría continúe examinando las 
posibilidades de perfeccionar el proceso de renovación de fortalecimiento institucional y 
que trate cualquier nuevo hecho en el contexto de la revisión de la financiación del 
fortalecimiento institucional post 2010.   
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Cuestiones por tratar: 
 
• Continuación de la financiación para proyectos de fortalecimiento institucional en 
relación con: 

o Actividades actuales para el cumplimiento hasta 2010 
o Actividades de las dependencias nacionales del ozono después de 2010, con 

exclusión de los HCFC 
o Actividades para el cumplimiento diferentes de aquellas relacionadas con los 

CFC, después de 2010 
o Nuevas actividades posibles en relación con la decisión XIX/16 

 
Medidas previstas del Comité Ejecutivo:  el Comité pudiera: 

 
a) Convenir en mantener después de 2010 la práctica de proporcionar financiación 

para proyectos de fortalecimiento institucional con los niveles de financiación 
existentes sujeto a las normas y directrices actuales, y en examinar el nivel de 
financiación en una reunión futura una vez que se hayan establecido las 
directrices para los proyectos sobre HCFC;  

a) Pedir a la Secretaría que examine posibles arreglos y niveles de financiación para 
creación de capacidad, examine el alcance, la naturaleza y la admisibilidad de las 
medidas adicionales que se podrían considerar para la financiación del Comité 
Ejecutivo para abordar actividades destinadas a la eliminación de los HCFC 
conformes a las directrices a ser convenidas por el Comité Ejecutivo en relación 
con las actividades de fortalecimiento institucional, e informe al Comité Ejecutivo 
antes de la última reunión de 2009.  

b) Pedir al Oficial Superior de Supervisión y Evaluación que incluya en el proyecto 
de programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2009 una evaluación de 
los proyectos de fortalecimiento institucional, que podría incluir: 

i) Análisis del proceso de renovación de fortalecimiento institucional actual 
y propuestas para su nacionalización; 

ii) Examen de las estructuras institucionales nacionales para la protección de 
la capa de ozono y de cómo ha contribuido el proyecto de fortalecimiento 
institucional para cumplir con los objetivos del Protocolo de Montreal y 
presentación de un informe al Comité Ejecutivo en la última reunión de 
2009. 

 
14. Presupuesto revisado para 2008 y 2009 y proyecto de presupuesto para 2010 de la 

Secretaría del Fondo 
 

El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom53/66 presenta una modificación del presupuesto 
para 2008 que se aprobó por medio de la decisión 50/45 en la 50ª Reunión así como el 
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presupuesto para 2009 conforme a lo aprobado en la 50ª Reunión, y propone el 
presupuesto para 2010 para cubrir los costos de personal en 2010. 

El presupuesto para 2008 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 50ª Reunión se ha 
modificado para introducir los costos operacionales de la Secretaría.  Propone un 
aumento en algunos de los costos operacionales de la Secretaría para responder a la 
devaluación del dólar estadounidense de aproximadamente 30 por ciento.  El presupuesto 
propuesto para 2008 también incluye una asignación no recurrente de 30 000 $EUA en 
2008 para cubrir el costo de la ventilación de la sala de redes y el monto de 50 000 $EUA 
para los gastos de viajes y viáticos del personal de la Secretaría en el caso de que la 
55ª Reunión del Comité Ejecutivo se celebre en Bangkok en forma consecutiva con la 
Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta en julio de 2008. 

Los costos de personal de 2008 y 2009 se mantienen sin cambios y se propone un 
presupuesto para 2010 para cubrir los costos de personal.  

Cuestiones por tratar:  Ninguna  
 

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo: 

Se invita al Comité Ejecutivo a:  

a) Aprobar la suma de 2 801 700 $EUA en el presupuesto modificado para 2008 de 
la Secretaría del Fondo, que asciende a un total de 5 781 874 $EUA el 
componente de salarios de 2008 ya aprobado en la 50ª Reunión del Comité 
Ejecutivo y los costos operacionales de la Secretaría para 2008 modificados; 

b) Tomar nota de la suma de 3 129 183 $EUA para el componente de salarios de 
2009 ya aprobado en la 50ª Reunión; y 

c) Aprobar el componente del presupuesto para salarios de 2010 propuesto que 
asciende a un total de 3 285 641 $EUA; 

d) Tomar nota del pedido de la Secretaría respecto de la flexibilidad para presentar al 
Comité Ejecutivo una estructura de personal modificada durante 2008.    
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LISTA DE PROYECTOS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 
 

País Proyecto Organismo Cuestión 
Sector de aerosoles  
China Plan sectorial de eliminación del consumo de CFC en el 

sector de inhaladores de dosis medida 
ONUDI Desacuerdo acerca del costo 

pero proyecto necesario para 
completar la eliminación de 
CFC 

México Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de 
inhaladores de dosis medida con aerosoles 

ONUDI Ninguna cuota admisible de 
consumo de CFC reservada a 
inhaladores de dosis medida  

Halones 
China Plan sectorial para la eliminación de los halones:  

programa anual de 2008 
Banco 
Mundial 

(1) Pedir a China y al Banco 
Mundial que continúen 
informando acerca del uso de 
los fondos restantes no 
utilizados; y 
(2) Considerar en el contexto de 
los resultados del estudio del 
PNUMA sobre los halones la 
posibilidad de eliminar la 
condición g) de la 
decisión 23/22 respecto de la 
prevención de importaciones de 
halones 
recuperados/regenerados. 

Planes de eliminación de CFC  
Cuba Plan nacional de eliminación de SAO para los CFC: plan 

anual de ejecución 2006 y 2007 
PNUD Corrección de un error en el 

Acuerdo 
Djibouti Plan de gestión para eliminación definitiva de los CFC 

(primer tramo) 
PNUMA  , 
PNUD 

Costo y otras cuestiones por 
deliberar 

Arabia Saudita Creación de capacidad y asistencia técnica PNUMA  , 
ONUDI 

Posibilidad de incumplimiento 
en 2007 

Togo Plan de gestión para eliminación definitiva de los CFC 
(primer tramo) 

PNUMA  , 
PNUD 

Costo y otras cuestiones por 
deliberar 

Zambia Plan de gestión para eliminación definitiva de los CFC 
(primer tramo) 

PNUMA  , 
PNUD 

Costo y otras cuestiones por 
deliberar 

Agentes de procesos 
Brasil Eliminación de CTC como agentes de procesos en dos 

aplicaciones en Braskem 
PNUD Costo y otras cuestiones por 

deliberar 
China Eliminación de la producción de CTC para agentes de 

procesos y otros usos no determinados (fase I):  
programa anual de 2008 

Banco 
Mundial 

Desembolsos demorado hasta la 
54ª reunión cuando éste 
preparada la verificación 

China Eliminación de la producción y consumo de CTC para 
agentes de procesos y otros usos no determinados (fase 
II) 

Banco 
Mundial 

Desembolsos demorado hasta la 
55ª reunión cuando esté 
preparada la verificación.  
Solicitud de China de enmendar 
techo de 14 300 toneladas PAO 
a 6 600 toneladas PAO 

Sector de producción  
Argentina Plan de eliminación acelerada de la producción de CFC Banco 

Mundial 
Aceleración bajo aprobación en 
el período entre sesiones 

China Plan sectorial para eliminación de la producción de  
CFC: programa anual de 2008 

Banco 
Mundial 

Tramo de 2008 por liberar en la 
54ª reunión 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.2 
 
 

5 
 

País Proyecto Organismo Cuestión 
Rumania Plan sectorial para el sector de producción (cuarto 

tramo) 
ONUDI Anticipo para el tramo de 2008 

en duda por no haberse 
completado el plan de trabajo de 
2007 

 
 

 
 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.2 
 
 

6 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.2 
 
 

7 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.2 
 
 

 8

 


