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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 Décima séptima reunión del Subcomité de Supervisión, Evaluación y 
Finanzas sobre: 

a) Informe final sobre la evaluación de los proyectos de aerosoles; 

b) Informe sobre el estudio teórico acerca de proyectos de halones; 

c) Informe sobre la información recopilada en relación con la situación de la 
ejecución de los proyectos de climatización de automóviles (MAC):  seguimiento 
de la Decisión 36/3; 

d) Cuentas de 2001 del Fondo Multilateral; 
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e) Proyectos terminados con saldos; 

f) Demoras en la ejecución de proyectos; 

g) Informes sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2001: 

i) Informe refundido sobre la marcha de las actividades; 

ii) Cooperación bilateral; 

iii) PNUD; 

iv) PNUMA; 

v) ONUDI; 

vi) Banco Mundial; 

h) Evaluación de la aplicación de los planes administrativos para 2001;  

i) Informe de actualización sobre la situación de los países que operan al amparo del 
Artículo 5 en relación con el cumplimiento de las medidas de control iniciales del 
Protocolo de Montreal. 

j) Addendum a los planes administrativos para 2002.  

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

a) Cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos; 

b) Cooperación bilateral; 

c) Enmiendas a los programas de trabajo: 

i) PNUD; 

ii) PNUMA; 

iii) ONUDI; 

iv) Banco Mundial; 

d) Proyectos de inversión; 

e) Informe sobre la tecnología de dióxido de carbono líquido (LCD) y directrices 
para los proyectos de LCD; 

f) Proyecto de directrices para los proyectos de inhaladores de dosis medidas (MDI);  
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g) Financiación de tecnología que no es de dominio público:  seguimiento de la 
Decisión 36/52. 

h) Informe del PNUMA sobre el avance realizado en la ejecución del programa CAP 
(Programa de asistencia al cumplimiento). 

 
7. Programas de país y actualizaciones de programas de país. 

8. Selección de opciones conforme a la Decisión 35/57. 

9. Acciones adicionales para aplicar el Marco de planificación estratégica del Fondo 
Multilateral en el período de cumplimiento, como seguimiento de la Decisión 36/53: 

a) Directrices para la preparación, ejecución y administración de contratos/planes de 
eliminación de SAO nacionales y por sustancias basados sobre el desempeño; 

b) Planificación administrativa: 

i) Planificación de recursos; 

ii) Asignación de recursos; 

c) Trabajo del Comité Ejecutivo. 

10. Planes de gestión de refrigerantes y planes de gestión de eliminación definitiva 
(Decisión 36/6). 

11. Sector de producción. 

12. Informe del Presidente del Comité Ejecutivo sobre la aplicación de la Decisión  36/57. 

13. Otros asuntos. 

14. Adopción del informe. 

15. Clausura de la reunión. 
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