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1. Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas por la Secretaría del
Fondo desde la 38a Reunión del Comité Ejecutivo.

Notificación de las Decisiones de la 38ª Reunión del Comité Ejecutivo

2. El informe de la 38ª Reunión, que contiene las decisiones del Comité Ejecutivo, se
distribuyó en la 14ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. Desde entonces, se
preparó un informe revisado, que toma en cuenta algunos errores de edición y omisiones, que se
publica en el sitio web como UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev.1.  Se notificó a los miembros
del Comité Ejecutivo y otras Partes en el Protocolo de Montreal acerca de la disponibilidad del
documento revisado en el sitio web por correo electrónico.

3. Además, 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 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
38a Reunión fueron transferidos a los organismos de ejecución y/o acreditados como
contribuciones bilaterales a los correspondientes países que no operan al amparo del Artículo 5.

Examen de las propuestas hechas a la 39a 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) Planes administrativos para 2003 de Alemania, Canadá, Hungría, Italia, Japón,
Reino Unido, República Checa, Suecia, PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco
Mundial.

b) Enmiendas del programa de trabajo del PNUMA para 2003.

c) Programas de trabajo para 2003 del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial.

d) Proyectos y actividades de inversión y ajenos a la inversión, incluidos los
programas de trabajo anuales relacionados con los planes sectoriales aprobados.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/2

3

e) Informe de situación sobre la marcha de la ejecución de los proyectos de bromuro
de metilo aprobados.

f) Programas de país de Albania y Haití.

g) Resultados y análisis de los procedimientos de adquisición actuales de los
organismos de ejecución.

8. La Secretaría ha llevado a cabo las siguientes tareas:

Planificación administrativa para el trienio 2003-2005

9. Como parte del proceso de planificación administrativa de 2003, se enviaron cartas de
seguimiento a algunos países que operan al amparo del Artículo 5 que hasta ahora no habían
podido proporcionar información acerca de sus necesidades de eliminación para el cumplimiento
en el período 2003-2005.

10. Los organismos de ejecución y la Secretaría del Fondo deliberaron acerca de la
planificación administrativa durante la Reunión de coordinación entre organismos celebrada en
Montreal en enero.  La revisión de los requisitos de eliminación de SAO para que los países que
operan al amparo del Artículo 5 cumplan con las medidas de control de 2005 y 2007 demostró
un mayor requisito de eliminación para la primera parte del trienio.  Considerando la mayor
necesidad de recursos en la parte inicial del trienio, se evaluaron diversos escenarios para
adelantar los traslados contables y los intereses en 2003 y 2004.

11. Sobre la base de los resultados del plan de eliminación trienal actualizado, los organismos
y la Secretaría consideraron las necesidades de cumplimiento de cada uno de los países e
identificaron actividades iniciales con necesidades de eliminación acuciantes.

12. Durante las deliberaciones respecto de las decisiones de la 14ª Reunión de las Partes, los
organismos también convinieron en abordar la ejecución de esfuerzos en los 12 países que
operan al amparo del Artículo 5 clasificados como países en situación de incumplimiento.

Examen de proyectos

13. La Secretaría examinó 121 proyectos y actividades para eliminar un total de
9 355 toneladas PAO de sustancias controladas, por un valor de 71 millones $EUA.

Sector de producción

Auditoría técnica

14. La Secretaría recibió comentarios del Gobierno de México sobre el informe final del
sector de producción de CFC de México, que se había presentado en la reunión del Subgrupo
sobre el Sector de Producción del Comité Ejecutivo en Roma en noviembre de 2002. Estos
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comentarios fueron abordados por el consultor que preparó el informe de auditoría; ambos se
remitieron a los miembros del Subgrupo sobre el Sector de Producción.

15. Se adjudicó un contrato a una empresa consultora para la auditoría técnica de la
producción de tetracloruro de carbono en la India. Los consultores realizaron visitas en el
terrenos a las plantas productoras de CTC de la India, y también se reunieron con funcionarios
del Gobierno de la India. Actualmente, se está preparando el informe de auditoría.

16. Se adjudicó un contrato para la auditoría técnica de producción de tetracloruro de
carbono/metilcloroformo en China.  El Gobierno de China está respondiendo el cuestionario de
recopilación de datos previos a la auditoría enviado por el consultor y se prevé comenzar la labor
en el terreno en abril de 2003.

17. La auditoría técnica del sector de producción de CFC de Venezuela se ha demorado, ya
que el Gobierno de Venezuela aconsejó al consultor no visitar el país en este momento.

Supervisión y Evaluación

18. Se presenta a la 39ª Reunión un estudio teórico ampliado acerca de los planes de gestión
de refrigerantes sobre la base de los estudios de país realizados por los consultores y el personal
de la Secretaría.

Tecnología de dióxido de carbono líquido (LCD) y directrices para los proyectos de dióxido de
carbono líquido

19. La Secretaría estuvo a cargo de la gestión de la labor de consultoría para la preparación y
brindó asistencia para la redacción final del informe sobre la tecnología de dióxido de carbono
líquido.  Se presenta a la 39ª Reunión un resumen de los hallazgos.

Documentos y textos sobre políticas preparados por la Secretaría del Fondo

20. De los documentos presentados para ser considerados en la 39a Reunión, los siguientes
fueron preparados por la Secretaría del Fondo:

a) Orden del día provisional del Comité Ejecutivo

b) Actividades de la secretaría

c) Órdenes del día provisional y comentado de los Subcomités de Supervisión,
Evaluación y Finanzas y de Examen de Proyectos

d) Planificación financiera para el trienio 2003-2005

e) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral
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f) Estudio teórico ampliado sobre las evaluaciones de los planes de gestión de
refrigerantes

g) Eliminación gradual correspondiente a proyectos cancelados

h) Demoras en la ejecución de proyectos

i) Saldos de los proyectos

j) Panorama de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos

k) Hojas de evaluación de proyectos y comentarios y recomendaciones sobre todos
los proyectos y actividades presentados a la 39ª Reunión

l) Comentarios sobre los programas de país de Albania y Haití

m) Estrategia de información

21. El Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que prepare diversos documentos sobre
políticas acerca de diversas cuestiones a ser presentados a la 39ª Reunión.  Debido a que no se
dispone de información adecuada o a que está pendiente la consideración de parte del Comité
Ejecutivo de las comunicaciones que podrían cambiar el resultado de algunos de estos
documentos, los siguientes se presentarán en las reuniones indicadas:

a) Posibilidad de enmienda del valor de costo a eficacia de los proyectos ajenos a la
inversión de 12,10 $EUA por kilogramo PAO (41ª Reunión).

b) Actualización de un informe sobre el estudio de alternativas a los CFC en
aplicaciones de espumas rígidas (41ª Reunión).

c) Propuestas acerca de cómo reorganizar la labor en el Subcomité de Examen de
Proyectos y el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas para la
supervisión de los planes nacionales de eliminación y asegurar el cumplimiento
por medio de dichos planes (41ª Reunión).

d) Conjunto de indicadores de desempeño para el período de cumplimiento en
consideración del modelo de eliminación trienal (40ª Reunión).

Asistencia a reuniones y misiones realizadas

Misiones del Director

Costa Rica, (17 al 19 de diciembre de 2002)

22. El Director y el Presidente del Comité Ejecutivo visitaron Costa Rica en misión con el
Vicepresidente y deliberaron con los Ministros de Medio Ambiente y Agricultura así como con
el Representante Permanente del PNUD en Costa Rica Las deliberaciones incluyeron la cuestión
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de la demora en la ejecución del proyecto de bromuro de metilo aprobado en 2001 por el Comité
Ejecutivo para Costa Rica, así como la aplicación del Protocolo de Montreal en los países de la
región.

Nairobi (3 al 7 de febrero de 2003)

23. A principios de febrero de 2003, el Director asistió al 22ª Sesión del Consejo de
Administración/Foro Mundial de Ministros del Medio Ambiente en el PNUMA, Nairobi, Kenya.

Misiones de otros miembros del personal de la Secretaría

24. El Oficial superior de supervisión y evaluación viajó a Jamaica, entre el 3 y el 8 de
diciembre de 2002, para realizar una evaluación de los proyectos de planes de gestión de
refrigerantes.  El objetivo de la visita fue informar a los consultores, visitar proyectos
seleccionados y deliberar con personal de la dependencia del ozono de Jamaica.  Se visitaron
diversas compañías con talleres de refrigeración y de servicio y mantenimiento de equipos de
aire acondicionado de vehículos y se deliberó con el Comité Nacional del Ozono.

25. El Oficial superior de supervisión y evaluación un Oficial superior de gestión de
proyectos asistieron a la ‘Reunión de seguimiento de los oficiales de SAO del Caribe
angloparlante’, celebrada del 9 al 11 de diciembre en Granada.  Explicaron el marco de políticas
pertinente a los planes de gestión de refrigerantes y aleccionaron a los oficiales del ozono acerca
de la importancia de las decisiones del Comité Ejecutivo.

26. Como parte del programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2003, el Oficial
superior de supervisión y evaluación y el Oficial superior de asuntos económicos viajarán a
Beijing y Shanghai, Guangzhou entre el 11 y el 23 de marzo de 2003 para la evaluación de la
ejecución de la estrategia para el sector de halones de China.

27. A fin obtener información sobre la producción de espuma y cuestiones tecnológicas
relacionadas, un Oficial superior de gestión de proyecto, acompañado por un experto en espumas
local, visitó tres compañías productoras de espumas del norte de Italia, después de la
38ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Reunión de coordinación

28. Los organismos de ejecución y la Secretaría del Fondo celebraron una Reunión de
coordinación entre organismos los días 9 y 10 de enero de 2003. La reunión se centró en el
resultado y las decisiones de la 38ª Reunión del Comité Ejecutivo y la 14ª Reunión de las Partes,
sus consecuencias para el proceso de planificación administrativa y la asignación de recursos del
fondo y los planes administrativos y programas de trabajo para 2003 de los organismos de
ejecución.
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Preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo y sus Subcomités

29. Se realizaron los arreglos logísticos para las reuniones del Comité Ejecutivo y sus
Subcomités, a celebrarse en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), del 31 de
marzo al 4 de abril. Se han despachado cartas de invitación y los documentos de la reunión a los
miembros del Comité Ejecutivo, el Presidente de la Oficina de la 14ª Reunión de las Partes, el
Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, los organismos de ejecución, el Tesorero y las
organizaciones no gubernamentales..

Examen y actualización de bases de datos, documentos y directrices de operación por la
Secretaría del Fondo

30. La Secretaría del Fondo revisó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y
directrices de operación:

•  Inventario de los proyectos aprobados hasta diciembre 2002;
•  Políticas, procedimientos, directrices y criterios hasta diciembre de 2002;
•  Hojas de resumen de programas de país hasta diciembre 2002;
•  Hojas de resumen de informes de terminación de proyectos.

-------
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