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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. Situación de los recursos y la planificación: 

a) Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos; 

b) Planificación financiera para 2009-2011. 

6. Situación de ejecución de los proyectos con demoras y perspectivas de los países que operan al 
amparo del Artículo 5 en relación con el cumplimiento de las medidas de control siguientes del Protocolo 
de Montreal. 
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7. Planes administrativos para 2009-2011: 

a) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral y consideración del plan modelo de 
eliminación trienal renovable actualizado para los años 2009-2011; 

b) Planes administrativos de los organismos de ejecución: 

i) Organismos bilaterales; 

ii) PNUD; 

iii) PNUMA; 

iv) ONUDI; 

v) Banco Mundial. 

8. Ejecución de programas: 

a) Supervisión y evaluación: Informe acerca de las atribuciones existentes y cómo se 
organizan y ejecutan las funciones de supervisión en instituciones similares 
(decisión 56/8 d)). 

b) Demoras en la presentación de los tramos anuales; 

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

9. Propuestas de proyectos: 

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

b) Cooperación bilateral; 

c) Programas de trabajo: 

i) Programa de trabajo del PNUD para 2009; 

ii) Programa de trabajo del PNUMA para 2009; 

iii) Programa de trabajo de la ONUDI para 2009; 

iv) Programa de trabajo del Banco Mundial para 2009. 

d) Proyectos de inversión. 

10. Programas de país. 
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11. Consideraciones de costos pertinentes respecto de la financiación de la eliminación de los HCFC 
(decisión 55/43 h) y56/65): 

a) Determinación de las prioridades entre las tecnologías de eliminación de HCFC a fin de 
reducir al mínimo otros impactos en el medioambiente; 

b) Conversiones de segunda etapa y determinación de la fecha de límite para la instalación 
de equipos de fabricación a base de HCFC. 

12. Sector de producción: 

a) Elaboración adicional y análisis de las cuestiones relativas a la eliminación del sector de 
producción de HCFC (decisión 56/64 a) y b)); 

b) Resumen de la información públicamente disponible sobre los elementos pertinentes del 
funcionamiento del mecanismo de desarrollo limpio y las cantidades de producción de 
HCFC-22 disponibles para créditos; 

c) Informe del Subgrupo del sector de la producción. 

13. Fortalecimiento institucional después de 2010: financiación y niveles (decisión 53/39). 

14. Mecanismo para que se mantengan ingresos adicionales de préstamos y otras fuentes 
(decisión 55/2). 

15. Conciliación de los estados de cuentas de 2006 y 2007 (decisión 56/67). 

16. Funcionamiento del Comité Ejecutivo (decisión 54/43). 

17. Informe sobre la solicitud de la XXª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal acerca de 
la situación de los acuerdos para convertir las instalaciones de fabricación de inhaladores de dosis 
medidas de los países que operan al amparo del Artículo 5 y de la ejecución de los proyectos aprobados 
(decisión XX/4). 

18. Otros asuntos. 

19. Adopción del informe. 

20. Clausura de la reunión. 

______ 
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