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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 desembolsos.

5. Informe de la Decimosexta reunión del Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas
sobre:

a) Supervisión y evaluación:

i) Informe sobre el estudio teórico ampliado acerca de la evaluación de las
actividades de centro de intercambio de información;

ii) Informe sobre el estudio teórico acerca de proyectos de aire acondicionado
para automóviles (MAC);

b) Proyectos terminados con saldos;

c) Planes administrativos consolidados para 2002 del Fondo Multilateral;

d) Planes administrativos para el año 2002:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/1

2

i) Organismos bilaterales;

ii) PNUD;

iii) PNUMA;

iv) ONUDI;

v) Banco Mundial;

e) Otras modificaciones a las asignaciones de recursos;

f) Retrasos en la ejecución de proyectos

6. Informe de la Vigésima quinta reunión del Subcomité del Examen de Proyectos sobre:

a) Panorama de las cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos;

b) Cooperación bilateral;

c) Enmiendas al programa de trabajo de 2002 del PNUMA;

d) Programas de trabajo para 2002 de:

i) PNUD;

ii) ONUDI;

iii) Banco Mundial;

e) Proyectos de inversión;

f) Financiación de tecnología que no es de dominio público.

7. Aplicación de la Decisión 35/56.

8. Sector de producción:

a) Reconstitución del Subgrupo sobre el sector de producción del Comité Ejecutivo.

b) Informe del Subgrupo sobre el sector de producción del Comité Ejecutivo.

9. Informe sobre el estudio de las alternativas a los CFC en las aplicaciones de espumas
rígidas.

10. Documento sobre políticas acerca de cuestiones relativas a la elección del HCFC–141b
para los proyectos de conversión.
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11. Informe del PNUMA acerca de los avances en la campaña mundial de sensibilización del
público e instrucción para sostener la eliminación, establecida por la Decisión 34/35.

12. Otros asuntos.

13. Adopción del informe.

14. Clausura de la reunión.
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