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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. Planificación administrativa: 

a) Planificación administrativa estratégica (Decisiones 41/80 e) y 41/81): 

i) Planificación financiera (incluida la ventana de financiación y la situación 
de los compromisos a futuro); 

ii) Plan de eliminación trienal para 2004–2006; 

b) Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2004–2006; 
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c) Planes administrativos para 2004–2006: 

i) Organismos bilaterales; 

ii) PNUD; 

iii) PNUMA; 

iv) ONUDI; 

v) Banco Mundial. 

6. Ejecución de programas: 

a) Informe sobre la evaluación intermedia de los acuerdos de eliminación en el 
sector de producción de CFC; 

b) Informe sobre la evaluación intermedia del plan sectorial de eliminación de 
solventes en China; 

c) Informe sobre la ejecución de los proyectos aprobados con requisitos específicos 
de presentación de informes; 

d) Informe sobre cancelaciones de proyectos; 

e) Demoras en la ejecución de proyectos. 

7. Propuestas de proyecto: 

a) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos; 

b) Cooperación bilateral; 

c) Programas de trabajo para 2004: 

i) Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA; 

ii) PNUD; 

iii) ONUDI; 

iv) Banco Mundial; 

d) Proyectos de inversión: 

i) Proyectos en curso, incluidos los planes sectoriales y nacionales de 
eliminación, y planes de gestión de refrigerantes; 

ii) Nuevas solicitudes de financiación; 
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8. Reconciliación de las cuentas del Fondo Multilateral para 2002 (seguimiento a la 
Decisión 41/10 b)). 

9. Servicio del Tesorero (seguimiento a la Decisión 41/3): 

a) Nuevo acuerdo entre el PNUMA y el Comité Ejecutivo; 

b) Rentabilidad efectiva de las inversiones de fondos del PNUMA. 

10. Tratamiento/cobro de pagarés (seguimiento a la Decisión 41/4). 

11. Informe sobre los costos de apoyo al programa de los proyectos de cooperación bilateral 
(Decisión 41/94 c)). 

12. Programas de país. 

13. Mandato del Comité Ejecutivo (seguimiento a la Decisión 41/1). 

14. Informe del Subgrupo sobre el Sector de Producción del Comité Ejecutivo. 

15. Otros asuntos. 

16. Adopción del informe. 

17. Clausura de la reunión. 

----- 


