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1. Este documento da un resumen de las actividades realizadas por la Secretaría del Fondo 
desde la 36a Reunión del Comité Ejecutivo. 

 
Notificación de las Decisiones de la 36a Reunión del Comité Ejecutivo 
 
2. El informe de la 36a Reunión, que contiene todas las decisiones del Comité Ejecutivo se 
envió a todas las Partes en el Protocolo de Montreal. 

3. Las Decisiones relacionadas con las aprobaciones de proyectos, incluyendo los 
programas de trabajo y las enmiendas a los programas de trabajo se enviaron a los países del 
Artículo 5 correspondientes, y a los organismos de ejecución y de cooperación bilateral. 

4. Las Decisiones en las que se invita a hacer comentarios sobre temas específicos y 
proyectos de documentos de trabajo preparados por la Secretaría fueron comunicadas, tal como 
lo ordenó el Comité Ejecutivo a los miembros del Comité y a los organismos de ejecución y 
bilaterales pertinentes. 

5. Además, la Secretaría dió antecedentes y aclaró ciertas decisiones a los participantes de 
las reuniones de la Red de Funcionarios de la Dependencia del Ozono que tuvieron lugar desde 
la 36ª reunión. 

6. Las Decisiones solicitando ciertas medidas por parte de la Secretaría y/o de los 
organismos de ejecución se dirigieron/comunicaron, tal como lo ordenó el Comité. 

7. Los recursos de todas las solicitudes de financiamiento aprobadas en la 36a Reunión se 
transfirieron a los organismos de ejecución; las actividades bilaterales aprobadas fueron 
acreditadas contra las contribuciones de las Partes correspondientes y no al amparo del 
Artículo 5. 

 
Presentaciones hechas ante la 37ª Reunión 
 
8. La Secretaría examinó, comentó y preparó los resúmenes necesarios sobre los siguientes 
documentos presentados por los organismos de ejecución y bilaterales: 

a) Informes de avance (al 31 de diciembre de 2001) de los organismos de ejecución 
y bilaterales; 

b) Evaluación de la puesta en ejecución de los planes administrativos para 2001 de 
los organismos de ejecución; 

c) Addenda a los planes administrativos para 2002 del PNUD, la ONUDI y el Banco 
Mundial; 

d) 153 proyectos de inversión y no-inversión y actividades por un total de 
$EUA 304  millones; 
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e) Programas de país de Djibouti, Kuwait y Kirguistán. 

9. La Secretaría realizó lo siguiente para preparar su presentación en la 37a Reunión: 

Supervisión y evaluación  
 
10. El Oficial Superior de Supervisión y Evaluación de la Secretaría preparó los siguientes 
informes: informe de situación sobre la evaluación de los proyectos de aerosoles; informe sobre 
el estudio teórico de los proyectos de halones; informe sobre la información recopilada relativa al 
estado de ejecución de los proyectos de equipos de aire acondicionado de vehículos: seguimiento 
de la Decisión 36/3. 

Proyectos terminados con saldos y atrasos de ejecución 
 
11. La Secretaría solicitó a los organismos de ejecución que suministren la información 
actualizada sobre los proyectos atrasados que fueron considerados en la 36ª Reunión. La 
Secretaría también identificó datos provenientes de las propuestas de los organismos de 
ejecución sobre proyectos terminados y anulados con saldos, así como los ajustes propuestos en 
los informes de avance de los organismos. La Secretaría compiló y analizó las propuestas de los 
organismos de ejecución y bilaterales en consecuencia. 

Consolidación de los informes de avance de 2001  
 
12. La Secretaría consolidó la información suministradas por los organismos de ejecución y 
bilaterales en sus informes de avance y los incluyó en el informe de avance consolidado. 

Examen de las pautas LCD para tecnología de bióxido de carbono líquido en los proyectos de 
espumas  
 
13. Conforme a la Decisión 35/16, el estudio para reexaminar la tecnología y las pautas de 
LCD comenzaron después de la 36ª Reunión, en marzo de 2002. Se contrató a un consultor para 
que realice el estudio y éste visitó y trató con todos los abastecedores de esta tecnología así como 
los fabricates de espumas en países que no están al amparo del Artículo 5 que han instalado y 
están produciendo espumas a partir de esta tecnología. En junio de 2002, visitará a algunos 
fabricantes seleccionados de espumas, con proyectos LCD aprobados en países que están al 
amparo del Artículo 5. Dado que el estudio será mucho más complejo de lo esperado, el informe 
solamente estará listo para la 38ª Reunión. 

Proyectos de pautas para los proyectos de inhaladores de dosis medidas 
 
14. Conforme a las Decisiones XII/2 y XIII/9 de las partes, y a las Decisiones 35/4 y 36/9 del 
Comité Ejecutivo, la Secretaría terminó los proyectos de pautas para los proyectos de inhaladores 
de dosis medidas.  
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Financiamiento de tecnología que no es de dominio público 
 
15. En respuesta a la Decisión 36/52, la Secretaría invitó a que los miembros del Comité 
Ejecutivo y los organismos de ejecución hicieran comentarios sobre “Financiamiento de 
tecnología que no es de dominio público”, un trabajo presentado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad McGill para la 36ª Reunión. Los temas planteados en los comentarios antedichos 
fueron resueltos en consecuencia por la Facultad de Derecho y el documento se envió para ser 
comentado a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).  

 
Examen de la puesta en ejecución del mecanismo de tipos de cambio fijos 
 
16. La Secretaría contrató a un consultor, como lo ordenó la Decisión XIII/4 de la Reunión 
de las Partes, para terminar el examen de la puesta en ejecución del mecanismo de tipos de 
cambio fijos, conforme a la Decisión XI/6.  La Secretaría y el Tesorero trabajaron en estrecha 
colaboración para elaborar los parámetros del estudio y para componer un cuestionario destinado 
a buscar información importante de las partes contribuyentes. 

Sector de producción de SAO 
 
17. Desde la 36ª Reunión, la Secretaría encargó dos auditorías técnicas en el sector de 
producción de CFC, una en México y otra en Venezuela. El consultor contratado por la 
Secretaría ya había comenzado su trabajo y pronto se embarcará en una auditoría in situ de la 
planta mexicana.  

18. La Secretaría también elaboró el mandato para la auditoría técnica de producción de CTC 
en India y de CTC y TCA en China, y está haciendo licitaciones de firmas consultoras para 
realizar dichas auditorías. 

Puesta en ejecución del Marco de Planificación Estratégica del Fondo  
 
19. La Secretaría invitó a los miembros del Comité Ejecutivo y a los organismos de ejecución 
y bilaterales a que comenten un proyecto de trabajo preparado por dicha Secretaría en respuesta a 
las Decisiones 35/56 y 36/53. Se ha presentado un proyecto final para la consideración del 
Comité Ejecutivo. 

20. La Secretaría elaboró un modelo de financiamiento, tomando en consideración todos los 
compromisos para el futuro decididos previamente por el Comité Ejecutivo. El resultado del 
modelo se utilizará como base para la preparación del documento sobre planificación 
administrativa conforme a la Decisión 36/53. 

21. También conforme a la Decisión 36/53 la Secretaría preparó un documento sobre la labor 
del Comité Ejecutivo tomando en consideración los comentarios recibidos de algunos miembros 
de dicho Comité sobre la cuestión. 
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Documentos y políticas preparados por la Secretaría del Fondo 
 
22. De los documentos preparados para consideración en la 37a Reunión, los siguientes 
fueron preparados por la Secretaría del Fondo: 

• Orden del día provisional del Comité Ejecutivo 
• Orden del día provisional y anotado para cada uno de los Sub-Comités 
• Actividades de la Secretaría 
• Informe de estado sobre la evaluación de los proyectos de aerosoles 
• Informe sobre el estudio teórico de proyectos de halones 
• Informe sobre la información recopilada relativa al estado de ejecución de los 

proyectos de equipos de aire acondicionado de vehículos 
• Proyectos terminados con saldos 
• Retrasos en la ejecución de proyectos 
• Informe consolidado de avance 
• Comentarios y recomendaciones sobre los informes de avance (al 31 de diciembre 

de 2001) de los organismos de ejecución y bilaterales 
• Evaluación de la ejecución de los planes administrativos de 2001 
• Informe de actualización sobre el estado de los países del Artículo 5, en el logro del 

cumplimiento de las medidas de control iniciales del Protocolo de Montreal 
• Comentarios y recomendaciones de los addenda de los planes administrativos 

para 2002 del PNUD, ONUDI y Banco Mundial 
• Panorama de las cuestiones identificadas durante el examen de proyecto 
• Comentarios y recomendaciones sobre cooperación bilateral 
• Comentarios y recomendaciones sobre las enmiendas de los programas de trabajo 

para 2002 del PNUD, ONUDI y Banco Mundial 
• Comentarios y recomendaciones sobre proyectos de inversión y hojas de evaluación 

de proyectos 
• Proyectos de pautas para proyectos de inhaladores de dosis medida 
• Financiamiento de tecnología que no es dominio público: seguimiento de la 

Decisión 36/52 
• Comentarios y recomendaciones de los progamas de país de Djibouti, Kuwait y 

Kirguistán 
• Selección de opciones conforme a la Decisión 35/57 
• Pautas para la preparación, ejecución y gestión de planes de eliminación gradual 

nacional de SAO y cumplimiento basado en las sustancias 
• Planes administrativos: planifiación y asignación de recursos 
• Trabajo del Comité Ejecutivo 
• Sector de producción 
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Reuniones a las que se asistió y misiones realizadas  
 
23. Durante el período que se informa, la Secretaría participó en lo siguiente: 

• Foro y Exhibición de Tecnología de la Tierra, Washington, 25 a 27 de marzo de 2002 
• Seminario sobre equipos de poliuretano, Pittsburgh, 2 a 3 de abril de 2002 
• Reunión Principal de la Red Sudasiática de Funcionarios de SAO, 1 a 4 de abril de 

2002 
• Reunión Principal Conjunta de las Redes Centroamericanas, Caribe hispano-parlante 

y América del Sur de Funcionarios de SAO, Santo Domingo, 23 a 26 de abril de 2002 
• Reunión de la Red de Funcionarios para los Países Africanos anglo-parlantes, 

Mbabane, 7 a 10 de mayo de 2002 
• Reunión de Red de Funcionarios para los Países Africanos franco-parlantes, 

N’Djamena, 21 a 24 de mayo de 2002 
• Reunión de Red del Asia Occidental, Muscat, 27 a 29 de mayo de 2002 
• Varias misiones se realizaron con el fin de evaluar los proyectos terminados de 

aerosoles y coordinar con las Dependencias Nacionales del Ozono en los siguientes 
países: Argelia, Cote d’Ivoire - 19 de abril – 1 de mayo de 2002, China, Vietnam - 25 
de mayo – 1 de junio de 2002.   

 

24. El Director asistió a la Reunión del Grupo de Expertos sobre la Supervisión de Comercio 
Internacional y Prevención de Comercio Ilícito de SAO, Washington, 26 a 27 de marzo de 2002.   

25. A invitación del Gobierno de Nigeria, el Director visitó Abuja (Nigeria, 19 a 21 de mayo) 
y mantuvo deliberaciones con el Presidente del Comité Ejecutivo, el Ministro Federal del Medio 
Ambiente, el Ministro de Estado de Medio Ambiente, Parlamentarios nigerianos y otros 
funcionarios gubernamentales de alto nivel. 

26. El Director mantuvo deliberaciones con el Director Ejecutivo del PNUMA y otros 
miembros del personal del PNUMA y la Oficina del Ozono en Nairobi (23 a 25 de mayo). 

Participación en reuniones de redes 
 
27. La Secretaría asistió en los meses de abril y mayo de 2002 a las reuniones de la Red de 
Sud Asia, de la Red de América Central y Latinoamérica, de los países africanos anglo parlantes, 
de los países africanos anglo-parlantes y del Asia Occidental, y envió un juego de presentaciones 
a la red de los países anglo-parlantes del Caribe a la cual no pudo asistir.  

28. Las presentaciones preparadas por la Secretaría para las reuniones incluyeron perfiles de 
cumplimiento de los países miembros de la red, un resumen de los debates del Comité Ejecutivo 
sobre planificación estratégica que resultó en las decisiones tomadas en la 35a Reunión, el 
contenido de la Decisión 35/57 y el cálculo de dos opciones; y las consecuencieas de la 
Decisión 35/57 de otras decisiones. 
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29. Las presentaciones fueron necesarias para reforzar la transparencia del proceso de toma 
de decisiones en el Comité Ejecutivo y quitar cualquiera aura misteriosa que pudiera haber 
existido sobre la adopción de las dos opciones. Los debates en las reuniones también sirvieron 
para aclarar algunos errores de concepto sobre cómo los países podrían seleccionar sus opciones. 

30. Se informó a la Secretaría sobre las cuestiones técnicas que todavían tienen que 
examinarse y resolverse, con respecto a la puesta en ejecución real de las opciones. Éstas, entre 
otras cosas, incluyeron los problemas continuos con la fiabilidad de la información de datos de 
SAO y la explicación del impacto de las actividades sin inversión con la nueva relación de costo-
eficacia de $EUA 12,10/kg.  

31. La Secretaría recomienda que es muy importante que las decisiones tomadas por el 
Comité Ejecutivo en sus recientes reuniones se expliquen completamente a los participantes de 
las reuniones de las redes. 

Otras actividades realizadas por la Secretaría 
 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
 
32. Conforme a la Decisión 36/58, la Secretaría del Fondo propuso a la Secretaría del Ozono 
que incluyera el lanzamiento de un folleto sobre el Fondo Multilateral (actualmente en la etapa 
final de preparación) durante un acontencimiento paralelo en Johannesburgo en los márgenes de 
la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Este acontecimiento paralelo, que estará presidido 
por el Director Ejecutivo del PNUMA, también incluirá el lanzamiento de un libro sobre la 
Historia Oficial de los Tratados de Ozono. La Secretaría del Fondo informó a la Secretaría del 
Ozono que el Presidente y Vice-presidente del Comité Ejecutivo, así como el Director de la 
Secretaría, podrían participar en este acontecimiento paralelo. La fecha y el lugar de estos 
acontecimientos aún no se han anunciado.   

Reclutamiento de funcionarios administrativos y de gestión del Fondo, y de gestión de la 
información 
 
33. La Sra. Bouthena Bendahmane se unió a la Secretaría el 3 de junio de 2002 en calidad de 
nueva funcionaria administrativa y de gestión del Fondo. El reclutamiento del funcionario de 
información está en sus etapas finales, y la persona seleccionada será anunciada en la 37ª 
Reunión.  

Planificación de la 37ª Reunión del Comité Ejecutivo  
 
34. La Secretaría comunicó y trató con los organismos de ejecución las diversas medidas 
requeridas para ser ejecutadas por ellos y por la Secretaría, como resultado de las decisiones 
tomadas en la 36a Reunión del Comité Ejecutivo, así como las medidas pendientes de los 
informes de las reuniones anteriores del Comité Ejecutivo. 
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Examen y actualización de la base de datos, documentos y pautas operacionales por parte 
de la Secretaría del Fondo 
 
35. La Secretaría del Fondo examinó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y 
pautas operacionales: 

• Inventario de los proyectos aprobados a marzo de 2002 
• Políticas, procedimientos, pautas y criterios, a marzo de 2002 
• Hojas sumarias de programas de país, a marzo de 2002 
• Hojas sumarias de los informes de terminación de proyectos  
• Actualización del sitio web de la Secretaría del Fondo 

 
Preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo y sus Sub-Comités  
 
36. La Secretaría del Fondo hizo los arreglos correspondientes para las reuniones del 
Sub-Comité de Examen de Proyectos y del Sub-Comité de Supervisión, Evaluación y Finanzas y 
para la 37a Reunión del Comité Ejecutivo que tendrá lugar en Montreal, Canadá. Las cartas de 
invitación y los documentos de la reunión han sido despachados a los miembros del Comité 
Ejecutivo, el Presidente de la oficina, el Vice-presidente del Comité de Ejecución, la Secretaría 
del Ozono, los organismos de ejecución y las ONG.. 

Preparación de otras reuniones 
 
37. La Secretaría del Fondo suministró apoyo logístico a la Secretaría del Ozono en la 
organización de las reuniones de: Comité de Ejecución, la Oficina de la 13a Reunión de las 
Partes y el Grupo de trabajo de composición abierta que tendrán lugar en Montreal, así como la 
convocación por parte del DTIE-PNUMA del Taller sobre préstamos en condiciones favorables. 

----- 


