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Introducción 
 
1. Este documento presenta las actividades de la Secretaría desde la 66ª reunión del Comité 
Ejecutivo.  

Notificación de las decisiones de la 66ª reunión del Comité Ejecutivo 
 
2. El Informe de la 66ª reunión del Comité Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54), con las 
decisiones de dicho Comité, se transmitió a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a otros 
participantes de la 66ª reunión, y se colocó en el sitio web del Fondo Multilateral.  Además, las decisiones 
relacionadas con las aprobaciones de proyectos, demoras de ejecución y demoras en la presentación de 
tramos anuales se notificaron a 50 países del Artículo 5 y a los organismos de ejecución y bilaterales 
pertinentes.  Un documento de fin de la reunión que resume las decisiones tomadas en la 66ª reunión se 
envió por correo electrónico a todos los participantes, a la Subdivisión Acción Ozono del PNUMA para 
que se transmita a las redes regionales, y se puso también en el sitio web del Fondo Multilateral. 

Contribuciones pendientes de la Federación de Rusia  

3. El 27 de abril de 2012, la Directora y el Oficial administrativo superior y de gestión del fondo, 
además de representantes del PNUMA, como Tesorero, efectuaron una misión a la Federación de Rusia 
para mantener el impulso de las deliberaciones sobre la cuestión de las contribuciones pendientes de dicha 
Federación que había comenzado en los márgenes de la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal en Bali, Indonesia. Se reunieron con los representantes de tres ministerios clave de la 
Federación de Rusia: los Sres. Nuritdin Inamov (Director) y Sergey Vasiliev (Centro de Coordinación 
para los Acuerdos sobre el Ozono y Asesor) del Departamento de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Andrey Bokarev, Director del Departamento de 
Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Finanzas; y Oleg Shamanov del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. El Sr. Nuritdin Inamov (Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente) 
subrayó el pleno compromiso de la Federación de Rusia con los objetivos del Protocolo de Montreal y el 
Fondo Multilateral. Al respecto expresó también el interés de la Federación de Rusia por llegar a ser 
miembro del Comité Ejecutivo.  

4. El Sr. Andrey Bokarev (Ministerio de Finanzas) informó que el gobierno ruso se propone 
comenzar el pago de sus promesas al Fondo Multilateral a partir de 2013, después de la finalización del 
proceso interno gubernamental y administrativo, y hacer la primera contribución tan pronto como sea 
posible en el primer trimestre de ese año. Posteriormente, los dos representantes de la Secretaría del 
Fondo, el PNUMA como Tesorero, y el gobierno de la Federación de Rusia firmaron un acuerdo que 
establece que “los representantes autorizados de la Federación de Rusia expresaron la intención de 
comenzar los pagos debidos al Fondo Multilateral a partir de 2013, a condición de que todas las 
contribuciones futuras de la Federación de Rusia no se asocien con las promesas pendientes de años 
anteriores, y la decisión requerida del gobierno de la Federación de Rusia se expide a su debido tiempo 
para asegurar el pago de la contribución de 2013”. Una copia del acuerdo firmado se adjunta como 
Anexo I.  

5. Como seguimiento de la misión, la Secretaría informó a los representantes de la Federación de 
Rusia que el Tesorero, en consulta con la Secretaría, había introducido nueva terminología en las cuentas 
del Fondo Multilateral para categorizar la contribución rusa pendiente a partir de 2012 y las 
contribuciones anteriores, como cuentas por cobrar de cobro dudoso, y como tal no esperada cobrarlas 
según lo prometido. Asimismo, la Secretaría del Fondo envió a la Federación de Rusia lo siguiente: la 
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metodología para calcular las promesas de pago anuales de la Federación de Rusia; la factura de 2013 que 
cita la decisión pertinente de la Reunión de las Partes; y los detalles bancarios del Fondo Multilateral. 

Examen de las tareas de preparación para la 67ª reunión  
 
6. La Secretaría emprendió las siguientes tareas de preparación para la 67ª reunión. 

Situación de recursos y planificación   

Saldos y disponibilidad de recursos  

7. Para la preparación del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4 la Secretaría revisó los saldos 
asignados y no asignados de los proyectos terminados retenidos por los organismos, y todo costo de 
apoyo del organismo asociado a los fondos de esos proyectos terminados. El documento incluye un 
cálculo del total de recursos disponibles para el Comité Ejecutivo para las aprobaciones en la 67ª reunión.   

Planes administrativos para 2012-2014 y retrasos en la presentación de los tramos anuales  

8. La Secretaría preparó un informe sobre la situación de la planificación administrativa a la luz de 
decisiones y aprobaciones de la 66ª reunión, presentaciones y recomendaciones/propuestas para financiar 
hechas a la 67ª reunión y asignaciones en los planes administrativos para 2012-2014. Conforme a la 
decisión 53/3 c), el documento también informa sobre los retrasos en la presentación de proyectos, y 
conforme a la decisión 66/6 c), da un informe del gobierno de Alemania sobre el ajuste de su plan 
administrativo para asegurar que el nivel total de sus actividades entra dentro de la gama de las 
asignaciones bilaterales de Alemania para el trienio de 2012 a 2014. 

9. Asimismo el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5 incluye un cálculo del valor de las 
actividades en el plan administrativo para 2012, que no se había presentado a la 66ª ó 67ª reunión. El 
documento concluye con las observaciones y recomendaciones pertinentes.   

Informes de situación y cumplimiento  

10. De acuerdo con la decisión 66/16 b) la información que se había presentado bajo la cuestión del 
orden del día “Informe sobre la ejecución de proyectos aprobados con requisitos específicos de 
presentación de informes” y “Situación de la 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” se presenta en un nuevo documento “Informes de situación y 
cumplimiento”.   

11. “Informes de situación y cumplimiento” incluye una actualización de la situación del 
cumplimiento por parte de los países del Artículo 5 con las medidas de control del Protocolo de Montreal; 
información sobre los países del Artículo 5 que dependen de las decisiones de las Partes y de las 
recomendaciones del Comité de ejecución sobre cumplimiento; los datos sobre la ejecución de programas 
de país, inclusive un análisis de los datos de consumo de SAO, por sector, más una sección que trata las 
características de los programas nacionales de eliminación de SAO; información sobre los proyectos con 
demoras de ejecución y proyectos para los cuales se pidieron informes de situación adicionales; e 
informes sobre proyectos de demostración de los HCFC y actividades de movilización de recursos.   
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Plan modelo de eliminación trienal renovable actualizado  

12. Conforme a la decisión 62/5, la Secretaría preparó un plan modelo de eliminación trienal 
renovable para los años 2013 a 2015 destinado a orientar, según corresponda, la preparación de un plan 
administrativo para el Fondo Multilateral para 2013-2015. El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7 
contiene un panorama de la situación actual del consumo y la producción de SAO, exceptuados los 
HCFC, en países del Artículo 5, y un análisis del consumo y la producción para cada uno de los tipos de 
HCFC consumidos y/o producidos por dichos países. Asimismo hace un breve análisis de los niveles de 
reducción de las bases de consumo de los HCFC a los cuales se han comprometido los países del Artículo 
5 y un resumen del nivel de financiamiento acordado ya, en principio, para la eliminación total de SAO, 
inclusive los HCFC.  

Ejecución de programas 

Supervisión y evaluación 
  
13. Conforme a la decisión 66/12, el Oficial superior de supervisión y evaluación preparó el mandato 
revisado para la evaluación de proyectos con acuerdos plurianuales (segunda fase) (documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8). Asimismo, dicho Oficial preparó el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9 que presenta un informe sobre el estudio teórico para la evaluación de 
inhaladores de dosis medida. El estudio teórico es la primera fase de una evaluación de la eliminación de 
los CFC en el sector de inhaladores de dosis medida, que se aprobó en la 65ª reunión (decisión 65/9) y se 
basa en un examen de los proyectos realizados en una muestra de países del Artículo 5 que fabrican 
dichos inhaladores.  

Informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2011 
 
14. La Secretaría recopiló y analizó datos financieros provenientes de los organismos de ejecución y 
bilaterales y resumió el progreso realizado en los proyectos y las actividades apoyados por el Fondo 
Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2011. El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10 resume el 
progreso de la ejecución en el nivel de país, la ejecución de las actividades hasta el final de 2011, más las 
observaciones y las recomendaciones de la Secretaría.   

Evaluación de la ejecución de los planes administrativos para 2011 
 
15. La Secretaría preparó una evaluación de los planes administrativos para 2011 de los organismos 
de ejecución, sobre la base de los indicadores de desempeño adoptados en la decisión 41/93, la 
ponderación revisada en la decisión 47/51, las metas adoptadas para los planes administrativos para 2011 
por el Comité mediante las decisiones 63/7 a 63/10, y los informes financieros y sobre la marcha de las 
actividades de los organismos de ejecución presentados a la 67ª reunión del Comité Ejecutivo.  El 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16 también hace un análisis de tendencias de cada uno de los 
nueve indicadores de desempeño utilizados en las evaluaciones de los años anteriores y de los resultados 
de la evaluación cualitativa del desempeño de los organismos de ejecución, basado en las informaciones 
recibidas de oficiales de las dependencias nacionales del ozono.  

Opciones para un régimen de costos administrativos para el trienio de 2012 a 2014  
 
16. Conforme a las decisiones 65/18 y 66/17, la Secretaría preparó un documento que establece dos 
opciones para un régimen de costos administrativos para los organismos, que se habían tratado en la 
66ª reunión, en comparación con el régimen actual. Asimismo, el documento 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17 incluye la evaluación de los costos administrativos con los ingresos 
anuales medios para el trienio de 2012 a 2014.   

Examen de proyectos 

17. La Secretaría elaboró el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18 que contiene un bosquejo y 
estadísticas sobre las presentaciones recibidas de los organismos de ejecución y bilaterales. La Secretaría 
recibió 57 solicitudes de financiamiento de los organismos de ejecución y bilaterales, con nuevos 
acuerdos plurianuales y proyectos y actividades que ascienden a 359 541 653 $EUA. Luego del examen 
de la Secretaría, se recomendaron 27 proyectos y actividades para aprobación general y 19 se sometieron 
a la consideración particular del Comité Ejecutivo. Los 11 proyectos y actividades restantes fueron 
retirados. El total del financiamiento pedido en la 67ª reunión asciende a 91 641 646 $EUA, de los cuales 
75 250 000 $EUA se relacionan con el sector de producción de los HCFC.  

18. No surgieron nuevas cuestiones de criterios durante el examen de proyectos. Sin embargo, el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18 incluye una sección sobre la cuestión de la “maximización de 
los beneficios climáticos a partir de la eliminación de los HCFC en el sector de servicios de refrigeración” 
que el Comité Ejecutivo convino en seguir estudiando en su 67ª reunión (decisión 66/20).   

Cuentas provisionales para 2011  

19. La Secretaría revisó el documento sobre las cuentas provisionales para 2011 del Fondo 
Multilateral, los cuatro organismos de ejecución y la Secretaría del Fondo, preparado por el Tesorero 
(documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/35).  Las cuentas finales para 2011 se presentarán a la 
68ª reunión del Comité Ejecutivo.  

Distribución de documentos confidenciales 

20. De acuerdo con la decisión 66/55, la Secretaría preparó el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36, que da un panorama de las actuales prácticas y decisiones relativas a la 
distribución de documentos y el manejo del material confidencial. El documento incluye varios ejemplos 
de distribución y de gestión de materiales confidenciales por parte del Comité Ejecutivo. 

Sector de producción  

21. La Secretaría elaboró varios documentos sobre las cuestiones relacionadas con la eliminación de 
la producción de los HCFC para la reunión del Subgrupo sobre el sector de producción que tendría lugar 
en los márgenes de la 67ª reunión del Comité Ejecutivo.  

Documentos y documentos sobre políticas elaborados por la Secretaría del Fondo   
 
22. De los documentos presentados a la consideración de la 67ª reunión, la Secretaría del Fondo 
preparó los siguientes: 

 Orden del día provisional y orden del día anotado; 
 Actividades de la Secretaría; 
 Situación de las contribuciones y los desembolsos (preparados en colaboración con el 

Tesorero);   
 Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos; 
 Planes administrativos para 2012-2014 y demoras en la presentación de tramos anuales; 
 Informes de situación y cumplimiento; 
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 Plan modelo de eliminación trienal renovable actualizado: 2013-2015 (decisión 62/5); 
 Mandato para la evaluación de proyectos con acuerdo plurianual (segunda fase) 

(decisión 66/12); 
 Estudio teórico para la evaluación de los proyectos de inhaladores de dosis medida; 
 Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2011; 
 Observaciones y recomendaciones sobre los informes sobre la marcha de las actividades 

de los organismos bilaterales, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial 
(cinco documentos); 

 Evaluación de la ejecución de los planes administrativos para 2011; 
 Opciones para un régimen de costos administrativos para el trienio de 2012 a 2014 

(decisiones 65/18 y 66/17); 
 Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; 
 Cooperación bilateral; 
 Observaciones y recomendaciones sobre las enmiendas a los programas de trabajo para 

2011 del PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (cuatro documentos); 
 Hojas de evaluación de proyectos, observaciones y recomendaciones sobre los proyectos 

y las actividades presentados a la 67ª reunión (11 documentos); 
 Informe sobre el Indicador de impacto climático del Fondo Multilateral 

(decisiones 59/45, 62/62 y 63/62, 64/51, 65/48 y 66/53); 
 Cuentas provisionales de 2011 (en colaboración con el Tesorero); 
 Distribución de documentos confidenciales (decisión 66/55); 
 Proyecto de Informe del Comité Ejecutivo a la Vigésimo Cuarta Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal. 
 
Asistencia a reuniones y misiones realizadas 
 
Misiones de la Directora  
 
Moscú, Federación de Rusia, 25-27 de abril de 2012  
 
23. La Directora y el Oficial administrativo superior y de gestión del fondo viajaron a Moscú para 
reunirse con principales representantes del gobierno de la Federación de Rusia para tratar los asuntos 
relacionados con las contribuciones pendientes de dicho país (véase los apartados 3-7).  

Washington D.C. Estados Unidos de América, 5-7 de junio de 2012   
 
24. La Directora y un Oficial superior de gestión de programas asistieron a la 42ª sesión del Consejo 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial donde tuvieron oportunidad de tratar con varias delegaciones 
cuestiones relacionadas con el Fondo Multilateral. Asimismo participaron en reuniones con el personal de 
Secretaría del FMAM y de dos organismos de ejecución, el PNUD y la ONUDI, que actualmente  
preparaban proyectos conexos, para estudiar las maneras en que el Fondo Multilateral y el FMAM 
podrían cooperar para mejorar y aumentar los beneficios climáticos que se pueden alcanzar con las 
actividades de eliminación de los HCFC y la destrucción de SAO. Se prevé que esta cooperación fomente 
sinergia entre las actividades relacionadas con el ozono y el clima de ambos mecanismos financieros, y 
potencialmente fomente la movilización de recursos para maximizar tales beneficios. 

25. Se prevén otras deliberaciones con la Secretaría del FMAM y se estudia la posibilidad de realizar 
una publicación conjunta entre las dos Secretarías para el 25º aniversario del Protocolo de Montreal 
destacando ejemplos de cooperación entre las Secretarías del Fondo Multilateral y del FMAM.  
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Misiones de otros miembros del personal 

26. El personal de la Secretaría asistió a varias reuniones de redes que tuvieron lugar entre las 
reuniones 66ª y 67ª del Comité Ejecutivo, a saber:  

Mar Muerto, Jordania, 8-12 de mayo de 2012 
 
27. Un Oficial superior de gestión de programas asistió a la Reunión principal de la Red de Asia 
Occidental de funcionarios de dependencias del ozono, donde hizo una exposición sobre las decisiones 
recientes del Comité Ejecutivo y la presentación de datos de los programas de país. 

Paro, Bhután, 15-18 de mayo de 2012 
 
28. La Oficial de gestión de información asistió a la Reunión conjunta de las redes de Asia del Sur y 
Asia Sudoriental de funcionarios de dependencias del ozono, donde expuso las decisiones recientes del 
Comité Ejecutivo y actuó como moderadora del cursillo sobre estrategias de comunicación para la 
eliminación de los HCFC, y asistió al Taller regional sobre SAO-energía-eficiencia, que siguió a la 
reunión de la red.  

Lusaka, Zambia, 21-24 de mayo de 2012 
 
29. El Director Adjunto participó en la Reunión principal de la red de funcionarios de dependencias 
del ozono de habla inglesa, donde hizo una exposición sobre las decisiones recientes del Comité 
Ejecutivo.  

Santiago, Chile 3-6 de julio de 2012 
 
30. Un Oficial superior de gestión de programas asistirá a la reunión de la Red de funcionarios de 
dependencias del ozono de América Central y países del Caribe de lengua española (5-6 de julio) y un 
taller sobre espumas (3-4 de julio), que tendrá lugar en Santiago (Chile) del 3 al 6 de julio de 2012.  

Protocolo de Montreal y otras reuniones 
  
31. Después de la 67ª reunión, la Directora y un Oficial superior de gestión de programas y el Oficial 
superior de asuntos económicos asistirán a la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal (OEWG) y a la 48ª reunión del Comité de ejecución bajo 
procedimiento de incumplimiento del Protocolo de Montreal.  

32. Varios miembros del personal profesional de la Secretaría del Fondo también asistirán a la 
conferencia “Advancing Ozone & Climate Protection Technologies - Next Steps  (Hacer avanzar las 
tecnologías de protección del ozono y el clima – próximos pasos),” patrocinada por el PNUMA, el 
PNUD, el gobierno de Estados Unidos de América y la Alianza para una Política Atmosférica 
Responsable, que tendrá lugar en Bangkok (Tailandia) del 21 al 22 de julio, después de la 67ª reunión. 

Reclutamiento y selección  
  
33. Se publicó un anuncio local para identificar a candidatos para un puesto vacante de auxiliar de 
programas mientras sale el anuncio del puesto en el sistema Inspira de las Naciones Unidas.  Concluyó el 
proceso de selección para auxiliar de programación de computadoras y el reclutamiento del candidato 
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seleccionado está teniendo lugar.  La vacante para el puesto de Oficial de red de información se inició en 
Inspira y el proceso de selección está en curso.  

Perfeccionamiento y capacitación del personal  
 
34. Se dictó un curso de formación en Microsoft Office 2010 para todo el personal de la Secretaría 
después de la 66ª reunión, en abril de 2012. Un miembro del personal participó en el programa 
Preparación de mujeres para liderazgo, organizado por la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi. Dos 
oficiales superiores de gestión de proyectos asistirán a la segunda parte del Programa de Desarrollo de la 
Capacidad de Gestión de Naciones Unidas, el 12 y 13 de julio en Nueva York. 

Preparación para las reuniones del Comité Ejecutivo  
 
35. Se llevaron a cabo los arreglos logísticos para la 67ª reunión del Comité Ejecutivo en el Centro de 
Conferencia de Naciones Unidas en Bangkok (Tailandia), del 16 al 20 de julio de 2012.  Se enviaron las 
cartas de invitación y contraseñas para tener acceso a la documentación de la reunión en las áreas 
protegidas por contraseña del sitio web a los miembros del Comité Ejecutivo, el Presidente de la Oficina 
de la Vigésimo Tercera Reunión de las Partes, el Presidente y el Vicepresidente del Comité de Ejecución, 
la Directora Ejecutiva del PNUMA, el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, los organismos de 
ejecución y las organizaciones no gubernamentales. Asimismo la Secretaría del Fondo ayuda con personal 
a la Secretaría del Ozono para la 32ª reunión del Grupo de trabajo de composición abierta, en Bangkok, 
del 23 al 27 de julio de 2012.     

Actividades de información 
 
36. Se creó un sitio web público con los documentos de la reunión en árabe, chino, inglés, francés y 
español, e información logística sobre la 67ª reunión.  Además, se creó un sitio separado, protegido por 
contraseña, para la documentación del Subgrupo sobre el sector de producción, pues la consulta de esta 
documentación está restringida a los miembros del Comité Ejecutivo.  

37. La Secretaría del Fondo examinó y actualizó las bases de datos, documentos y directrices 
operativas siguientes para la 67ª reunión:  

 Inventario de proyectos aprobados, a abril de 2012;  
 Hojas sumaria de programas de país, a abril de 2012;  
 Políticas, procedimientos, directrices y criterios, a abril de 2012; 
 Planes y proyectos de eliminación, a abril de 2012; 
 Planes de gestión de la eliminación de los HCFC, a abril de 2012. 
 
 
 

---- 

 

 



Outcome 
of the Consultations between the delegation of the Russian Federation 


and delegation ofthe Multilateral Fund for the Implementation of 

the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 


and the United Nations Environment Program 


Moscow, 27 April 2012 


Ust of participants is attached. 

Consultations on the outstanding contribution of the Russian Federation to the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer (MLF) were held at the Ministry of Finance of the Russian 
Federation with participation of authorized representatives of: 
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, the Ministry of Finance of 
the Russian Federation and the Ministry of Natural Resources and Environment of the 
Russian Federation, and 
- The Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol on Substances 
that Deplete the Ozone Layer (MLF) and the UN Environment Program (UNEP). 

Participants to the consultations discussed the current situation of the outstanding 
contribution of the Russian Federation to the MLF and the possible conditions for 
commencement of payment of the contribution to MLF on the condition that the 
Government of the Russian Federation's payment is made against the current year's 
invoice and is not associated with the outstanding pledges for prior years, and have 
agreed as follows: 

(i) Referring to the relevant decisions from the 59 th to the 64th meetings of the 
Executive Committee requesting the MLF Secretariat to negotiate with the Russian 
Federation the issue of the outstanding contribution of the Russian Federation to the 
MLF; 

(ii) Taking into account that the London Amendment to the Montreal Protocol was 
ratified by the USSR in 1991; 

(iii) Keeping in mind that while considering the issue of the London Amendment 
ratification by the USSR, the positive decision was based on the intention to grant 
assistance and transfer of ozone friendly technologies available at that moment in the 
USSR to developing countries; 

(iv) Recognizing that the contribution to the MLF, under the London Amendment to 
the Montreal Protocol, has become obligatory for the donors - Parties of the Montreal 
Protocol in 1992, namely after the above mentioned ratification by the USSR; 

(v) Recognizing that the disability of non-implementation of the technical assistance 
plans oriented to developing countries within the framework of the Multilateral Fund is 
a result of the diSintegration of the country, the extinction of the USSR on 26 December 
1991 and significant reduction of economic capacity in the entire post-Soviet territory 
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and in that circumstance the intention to grant assistance to other countries lost its 
applicability; 

(vi) Being aware that the Russian Federation from its emergence as a country with 
an economy in transition as a Party not operating under paragraph 1 of Article 5 of the 
Montreal Protocol, and was to contribute to the Multilateral Fund under Article 10.6 of 
the Montreal Protocol at the same level as developed countries with reasonable funds 
in accordance with the UN assessed annual scale of contribution, which amounted to US 
$11,7 million in 1994 and 1995, and by 2012 the total outstanding contribution of the 
Russian Federation has exceeded US $105 million; 

(vii) Recognizing that during the past two decades the MLF has operated efficiently 
and as a result the targets set under the Montreal Protocol were reached successfully, 
and the 2012-2014 replenishment of the MLF was approved with no reference to the 
outstanding contribution of the Russian Federation, 

(viii) The authorized representatives of the Russian Federation have therefore 
expressed their intention to commence payments due to the MLF starting from 2013 on 
the condition that all future contributions of the Russian Federation are not associated 
with the outstanding pledges for prior years, and the required decision of the 
Government of the Russian Federation is issued in due time to ensure the payment of 
the 2013 contribution in 2013. 

Chief Officer, Multilateral Fund for 
the Implementation of the Montreal ~c~jj~Protocol on Substances that Deplete 
the Ozone Layer Maria Nolan 

Senior Advisor to the Office of the a;;;iz=>
Operations and Corporate Services, 

Executive Office, UNEP John Noisette 
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of the Russia n Federation 
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Cooperation, Ministry of Natural Resources 
and Environment of the Russian Federation ~.. /~ritdin Inamov 

Chief Division, Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation 
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