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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA

“La Secretaría del Fondo Multilateral desea expresar su
gratitud por la generosa hospitalidad del Gobierno de Italia,
que ha contribuido con 354 731 EUR para la celebración de la
Trigésima octava Reunión del Comité Ejecutivo en Roma”.
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1.
Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas por la Secretaría del
Fondo desde la 37a Reunión del Comité Ejecutivo.
Notificación de las Decisiones de la 37ª Reunión del Comité Ejecutivo
2.
El informe de la 37ª Reunión, que contiene todas las decisiones del Comité Ejecutivo, fue
distribuido a todas las Partes en el Protocolo de Montreal que asistieron a la 22ª Reunión del
Grupo de Trabajo de composición abierta que se realizó inmediatamente después de la reunión
del Comité Ejecutivo.
3.
Las decisiones relacionadas con las aprobaciones de proyectos se enviaron a los países
que operan al amparo del Artículo 5 y a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes.
4.
Las decisiones que invitan a formular comentarios acerca de cuestiones específicas y los
proyectos de notas preparados por la Secretaría se remitieron, conforme a las instrucciones del
Comité Ejecutivo, a los miembros del Comité y a los organismos bilaterales y de ejecución,
según correspondiera.
5.
Las decisiones que requerían determinada acción de parte de la Secretaría y/o los
organismos de ejecución fueron abordadas o comunicadas según las instrucciones del Comité.
6.
Los recursos que cubren todas las solicitudes de financiación aprobadas en la 37a
Reunión fueron transferidos a los organismos de ejecución; las actividades bilaterales aprobadas
fueron acreditadas a las contribuciones de los correspondientes países que no operan al amparo
del Artículo 5.
Comunicados a la 38ª Reunión
7.
La Secretaría examinó y preparó los escritos necesarios, sobre los que también formuló
comentarios, acerca de los siguientes documentos presentados por los organismos bilaterales y
de ejecución:
a)

Enmiendas de los programas de trabajo para 2002 del PNUD, el PNUMA, la
ONUDI y el Banco Mundial;

b)

Programa de trabajo para 2003 del PNUMA;

c)

139 proyectos y actividades de inversión y ajenos a la inversión por un total de
alrededor de 430,6 millones $EUA;

d)

Programas de país para Albania, Angola y Haití y actualización del programa de
país de Jordania.
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8.

La Secretaría ha llevado a cabo las siguientes tareas:

Examen de proyectos
9.
La Secretaría examinó 139 proyectos y actividades, incluidos planes sectoriales y
nacionales de eliminación, para eliminar un total de 19 707 toneladas PAO de sustancias
controladas, por un valor de 430,6 millones $EUA. El nivel de financiación solicitado para la
consideración del Comité Ejecutivo en la 38ª Reunión asciende a 183 millones $EUA. Además,
también se presentaron tres programas de país y una actualización de programa de país.
Financiación de tecnología que no es de dominio público
10.
La Decisión 37/62 pidió a la Secretaría que informara a la 40ª Reunión del Comité
Ejecutivo los proyectos de directrices para la financiación de tecnología que no es de dominio
público después de haber recibido los comentarios de los miembros de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). Dicha decisión también pidió a la Secretaría que solicitara el
asesoramiento del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica acerca de su experiencia al
respecto. La Secretaría ha agilizado el proceso y finalizó la redacción del documento en forma
anticipada para su presentación a la 38ª Reunión.
Aplicación del Marco de planificación estratégica del Fondo
11.
A principios de septiembre, la Secretaría convocó a una reunión con los organismos
ejecución a fin de deliberar acerca de las modalidades y coordinar esfuerzos para la preparación
del plan de eliminación trienal del Fondo Multilateral y el reajuste del régimen actual de gastos
de apoyo de organismo y alícuotas de los organismos.
12.
En consulta con los países que operan al amparo del Artículo 5 y siguiendo el proceso de
dos pasos descrito en la Decisión 37/67, la Secretaría revisó los proyectos de directrices para los
planes sectoriales y nacionales de eliminación basados en el desempeño. La revisión se presenta
a la 38ª Reunión.
Sector de producción
13.
La Secretaría completó el proceso de licitación para el contrato de las auditorías técnicas
de la producción de tetracloruro de carbono (CTC) y metilcloroformo (TCA) en China y la
producción de CTC en la India. La firma seleccionada fue aprobada por el Comité de Contratos
de la UNON. El contrato para la auditoría realizada en la India fue adjudicado después de que la
India presentó sus datos sobre el desglose de la producción de CTC entre materia prima y otros
usos. El contrato para China está pendiente, ya que China no ha presentado dichos datos.
14.
La Secretaría examinó el proyecto de cierre de la producción de CFC de Argentina y
proporcionó un aleccionamiento sobre la presentación destinado al Subgrupo del sector de
producción. También se presentó al Subgrupo el informe final sobre la auditoría del sector de
producción de CFC de México.
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15.
La Secretaría examinó el Programa de trabajo anual para el año 2003 del programa de
cierre de la producción de CFC de China, así como el informe de auditoría del programa anual de
producción y consumo de halones para China.
Supervisión y evaluación
16.
Un equipo de evaluación, integrado por el Oficial superior de supervisión y evaluación de
la Secretaría, el Oficial superior de gestión de proyectos y dos consultores, fue a la India en una
misión de evaluación para evaluar los proyectos de equipos de aire acondicionado de vehículos y
halones de dicho país. El equipo también mantuvo deliberaciones en el Ministerio del Medio
Ambiente y Forestación, las compañías y los organismos de ejecución (1º al 6 de septiembre de
2002).
17.
El Oficial superior de supervisión y evaluación preparó un informe refundido de los
informes de terminación de proyecto presentados por los organismos bilaterales y de ejecución y
finalizó la redacción del informe de evaluación sobre el sector de aerosoles, así como la
evaluación de los proyectos de equipos de aire acondicionado de vehículos de la India.
18.
Se preparó y presentó a la 38ª Reunión del Comité Ejecutivo el proyecto de programa de
supervisión y evaluación para el año 2003.
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
19.
El mandato del Comité Ejecutivo (UNEP/OzL.Pro.9/12, Anexo V) requiere que el
Comité Ejecutivo presente cada año un informe a la Reunión de las Partes. La Secretaría ha
preparado un informe en el que se resumen las decisiones de las 35ª, 36ª y 37ª Reuniones del
Comité Ejecutivo, que se celebraron desde la Décima tercera Reunión de las Partes. El informe
se actualizará inmediatamente después de la 38ª Reunión y se distribuirá a las Partes en su
14ª Reunión.
Mecanismo de tipos de cambio fijos
20.
La Secretaría continuó sus estrechas consultas con el Tesorero y el consultor, que
prepararon el estudio sobre el Mecanismo de tipos de cambio fijos, con miras a finalizar su
redacción para presentarlo a la 14ª Reunión de las Partes a través de la Secretaría del Ozono.
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
21.
La Secretaría continuó asimismo explorando la posibilidad de participar en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible (Decisión 37/1), pero el evento colateral relacionado con la Cumbre fue
cancelado.
Documentos y textos sobre políticas preparados por la Secretaría del Fondo
22.
De los documentos presentados para ser considerados en la 38a Reunión, los siguientes
fueron preparados por la Secretaría del Fondo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden del día provisional del Comité Ejecutivo;
Actividades de la secretaría;
Órdenes del día provisional y comentado de los Subcomités de Supervisión, Evaluación y
Finanzas y de Examen de Proyectos;
Informe de evaluación de los proyectos de equipos de aire acondicionado de vehículos en
la India: seguimiento de la Decisión 37/5 (c);
Informe refundido de terminación de proyectos: seguimiento de las Decisiones 26/11 y
35/8;
Proyecto de Programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2003;
Demoras en la ejecución de proyectos;
Saldos de los proyectos;
Cancelaciones de proyectos en consideración del cumplimiento del país (Decisión
37/8 (h));
Propuesta de presupuesto de la Secretaría del Fondo para el año 2003;
Panorama de las cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos;
Hojas de evaluación de proyectos y comentarios y recomendaciones sobre todos los
proyectos y actividades presentados a la 38ª Reunión;
Financiación de tecnología que no es de dominio público: seguimiento de la
Decisión 37/52;
Planes de gestión de refrigerantes y planes de gestión de eliminación definitiva
(Decisión 37/70 (a));
Directrices revisadas para la preparación, ejecución y administración de acuerdos y
planes de eliminación de SAO sectoriales y nacionales basados en el desempeño:
seguimiento de la Decisión 37/67;
Plan de eliminación para el período 2003-2005 para el Fondo Multilateral
(Decisión 37/68 (b));
Gastos de apoyo administrativo y alícuotas de los organismos;
Indicadores de desempeño;
Comentarios acerca de los Programas de país de Albania, Angola y Haití y la
Actualización del programa de país de Jordania;
Proyecto de informe del Comité Ejecutivo a la 14ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal;
Informe sobre el taller técnico sobre préstamos en condiciones favorables
(Decisión 35/61 (d));
Marco de trabajo para una estrategia de información para el Fondo Multilateral
(Decisión 37/1 (b)).

Asistencia a reuniones y misiones realizadas
23.
Durante el período de notificación, la Secretaría participó en un Taller técnico sobre
préstamos en condiciones favorables en L’Esterel, Canadá, el 22 de julio de 2002.
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Misiones del Director:
Egipto: (14 a 17 septiembre de 2002)
24.
Con el Presidente del Comité Ejecutivo para reunirse con el Ministro del Medio
Ambiente y otros Oficiales superiores del gobierno y dirigirse a un público selecto de la
industria, el gobierno y estudiosos en ocasión del Día del Ozono, en un seminario organizado por
la Universidad de El Cairo. También se celebró una reunión con el Representante residente del
PNUD. Se visitó el sitio de un proyecto de demostración de metilbromuro.
Francia (18 y 19 de septiembre de 2002)
25.
El Director participó en una consulta informal sobre el Programa de asistencia al
cumplimiento convocada por el PNUMA, División de Tecnología, Industria y Economía, que
tuvo lugar los días 19 y 20 de septiembre en París, Francia. La reunión estuvo precedida por una
reunión de “tormenta de ideas” sobre el cumplimiento, de un día de duración, organizada por el
Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono. Asistieron también a la reunión el Presidente y
el Vicepresidente, así como algunos miembros, del Comité Ejecutivo y representantes de los
organismos de ejecución.
Japón: (7 al 9 de octubre de 2002)
26.
Con el Presidente y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo, en una visita al Japón en la
que se realizaron las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

•

Visita de cortesía al Ministro del Medio Ambiente y oficiales superiores del Ministerio
Visita de cortesía al Viceministro Principal del Ministerio de Economía, Comercio e
Industria
Reuniones con el Director General del Departamento de Cooperación Multilateral, Ministerio
de Relaciones Exteriores, y otros oficiales superiores
Reunión con dos miembros de la Cámara de Representantes
Reunión con el Secretario General del Japón, Conferencia Industrial para la Protección de la
Capa de Ozono
Reuniones con representantes de ONG
Participación en un seminario sobre “Estrategia internacional sobre protección de la capa de
ozono, Función del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal”, en el Instituto de
Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas, organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores en colaboración con el Ministerio de Economía, Comercio e
Industria. El seminario fue inaugurado por el Rector de la Universidad y el Vicepresidente
del Comité Ejecutivo y contó con la asistencia de profesores, investigadores y expertos de la
universidad, y medios y expertos de organizaciones pertinentes.
Visita a una instalación de reciclaje que utiliza una tecnología sostenible de recuperación de
SAO de aparatos redundantes y recicla metales, plásticos, etc.
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China: (10 al 18 de octubre de 2002)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reuniones con el Ministro y el Ministro Adjunto del Medio Ambiente (Administración
Estatal de Protección Ambiental)
Reuniones con el Director y personal de la Oficina de Cooperación Económica Extranjera del
Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente
Visita al Parque Industrial Lang Fang
Visita a una empresa en la ciudad de Dalian a la que se le brindó asistencia parcial, a través
de la estrategia aprobada para el sector de halones de China, para producir un producto
sustitutivo eficiente para el halón 1211 de productos reciclados de la planta (con el Presidente
del Comité Ejecutivo)
Asistencia a la reunión del Consejo del FMAM (con el Presidente del Comité Ejecutivo)
Declaración ante la 2ª Asamblea del FMAM acerca del Fondo Multilateral
Participación en un taller organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio
de Finanzas acerca de “El FMAN y la protección del medio ambiente en China”
Deliberaciones con representantes de la Asociación de Electrodomésticos de China y otras
asociaciones industriales
Deliberaciones con el Director de Cooperación Económica Extranjera (Administración
Estatal de Protección Ambiental) sobre el plan de eliminación de refrigeración doméstica de
China y el plan para agentes de proceso.

Personal de la Secretaría
27.
La Srta. Julia Anne Dearing se unió a la Secretaría el 13 de septiembre de 2002 en
calidad de Funcionario de gestión de la información recientemente designado.
Planificación de la 38a Reunión del Comité Ejecutivo
28.
La Secretaría se comunicó y trató con los organismos de ejecución las diversas medidas
que ellos y la Secretaría requerían que se tomaran como resultado de las decisiones de la
37ª Reunión del Comité Ejecutivo, así como las medidas pendientes de los informes de reuniones
anteriores del Comité.
Preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo y sus Subcomités
29.
Se han despachado cartas de invitación y los documentos de la reunión a los miembros
del Comité Ejecutivo, el Presidente de la Oficina, el Presidente y el Vicepresidente del Comité
de Aplicación, la Secretaría del Ozono, los organismos de ejecución y las ONG.
30.
Por invitación del Gobierno de Italia, la Secretaría del Fondo hizo los arreglos
correspondientes para las reuniones del Subcomité de Examen de Proyectos, el Subcomité de
Supervisión, Evaluación y Finanzas y la 38a Reunión del Comité Ejecutivo que tendrán lugar en
el Palazzo Confindustria, Roma, Italia.
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31.
A los fines de la coordinación logística, los Funcionarios de administración y de gestión
del Fondo viajaron a Roma, del 5 al 9 de octubre de 2002, y se reunieron con el Ministro del
Medio Ambiente y Territorio para preparar la 38ª Reunión del Comité Ejecutivo.
Examen y actualización de bases de datos, documentos y directrices de operación por la
Secretaría del Fondo
32.
La Secretaría del Fondo revisó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y
directrices de operación:
•
•
•
•
•

Inventario de los proyectos aprobados hasta julio 2002;
Políticas, procedimientos, directrices y criterios hasta julio de 2002;
Hojas de resumen de programas de país hasta julio de 2002;
Hojas de resumen de informes de terminación de proyectos; y
Documentos e informes de la reunión agregados al sitio web de la Secretaría del
Fondo.
-----
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