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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 octava reunión del Subcomité de Supervisión, Evaluación y
Finanzas sobre:
a)

b)

Informe sobre la ejecución del Programa de trabajo de supervisión y evaluación
para el año 2002:
i)

Informe final sobre la evaluación de los proyectos de aerosoles;

ii)

Informe de evaluación de los proyectos de equipos de aire acondicionado
de vehículos en la India: seguimiento de la Decisión 37/5 (c);

iii)

Informe refundido de terminación de proyectos:
Decisiones 26/11 y 35/8;

seguimiento de las

Proyecto de Programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2003;
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6.

c)

Demoras en la ejecución de proyectos;

d)

Saldos de los proyectos;

e)

Cancelaciones de proyectos en consideración del cumplimiento del país
(Decisión 37/8 (h));

f)

Cuentas de 2001 del Fondo Multilateral: seguimiento de la Decisión 37/9 (b).

g)

Presupuesto propuesto de la Secretaría del Fondo para el año 2003.

Informe de la Vigésima séptima reunión del Subcomité de 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;

d)

Programa de trabajo del PNUMA para el año 2003;

e)

Informe preliminar del PNUMA acerca el uso de los costos de apoyo al programa
(Decisión 35/36 (b));

f)

Proyectos de inversión;

g)

Financiación de tecnología que no es de dominio público: seguimiento de la
Decisión 37/62;

7.

Planes de gestión de refrigerantes y planes de gestión de eliminación definitiva
(Decisión 37/70 (a)).

8.

Planificación estratégica del Fondo Multilateral:
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;

b)

Plan de eliminación para el período 2003-2005 para el Fondo Multilateral
(Decisión 37/68 (b));

c)

Gastos de apoyo administrativo y cuotas de participación de los organismos;

d)

Indicadores de desempeño.

9.

Programas de país y actualizaciones:

10.

Informe del Subgrupo sobre el sector de producción del Comité Ejecutivo.
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11.

Proyecto de informe del Comité Ejecutivo a la Decimocuarta Reunión de las Partes.

12.

Informe de la Secretaría del Fondo sobre el taller técnico sobre préstamos en condiciones
favorables (Decisión 35/61 (d)).

13.

Marco de trabajo para una estrategia de información para el Fondo Multilateral
(Decisión 37/1 (b)).

14.

Estrategia de comunicaciones para el cumplimiento en todo el mundo del Protocolo de
Montreal (Decisión 37/72 (b).

15.

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

16.

Otros asuntos.

17.

Adopción del informe.

18.

Clausura de la reunión.
____
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