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los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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Notificación de las decisiones de la 42ª Reunión del Comité Ejecutivo 
 
1. El informe de la 42ª Reunión, que contiene las decisiones del Comité Ejecutivo, fue 
comunicado a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a otros participantes de la 
43ª Reunión. 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.  

2. Las decisiones que requerían cierta acción de la Secretaría o de los organismos de 
ejecución fueron tratadas o comunicadas en conformidad con las observaciones del Comité. 

3. La Secretaría encomendó al Tesorero que transfiriera los recursos para cubrir todas 
solicitudes de financiación aprobadas en la 42ª Reunión a los organismos de ejecución, y/o 
fueran acreditados como contribuciones bilaterales de los países pertinentes que no son parte del 
Artículo 5. 

Examen de las propuestas hechas a la 43a Reunión 
 
4. La Secretaría ha llevado a cabo las siguientes actividades en preparación de la 
43ª Reunión: 

Situación de los recursos y la planificación 
 
5. La Secretaría preparó información sobre la disponibilidad de recursos en relación con los 
planes administrativos y la situación de cumplimiento, de acuerdo con la Decisión 41/92. 

6. La Secretaría revisó los saldos totales de los proyectos completados retenidos por los 
organismos de ejecución y todos los gastos de apoyo de organismo asociados con esos fondos 
remanentes de los proyectos, y calculó la cantidad total de recursos disponibles para la 
aprobación del Comité Ejecutivo en la 43ª Reunión. Estos recursos comprenden efectivo y 
pagarés registrados en el Estado de las contribuciones (UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/3), más el 
monto de los fondos devueltos en los saldos de los proyectos. 

7. La Secretaría examinó las aprobaciones hasta la fecha junto con la cantidad total de 
fondos solicitados en la 43ª Reunión en vista de las asignaciones del plan administrativo para 
2004, y destacó proyectos en los planes administrativos que no han sido presentados pero son 
necesarios para asistir a los países a volver a la situación de cumplimiento con los controles 
actuales y/o a lograr el cumplimiento de las medidas de control de 2005 del Protocolo de 
Montreal. Se preparó una evaluación de los compromisos anticipados y de los compromisos 
adicionales presentados para aprobación en la 43ª Reunión.  

8. La Secretaría pidió a las Dependencias Nacionales del Ozono que proporcionaran datos 
sobre el avance logrado en la ejecución de los programas de país para el año 2003, y, en algunos 
casos, para uno o más años en el período 1998-2002. Utilizando los datos, la Secretaría preparó 
su actualización anual de la situación de cumplimiento de los países que operan al amparo del 
Artículo 5. En el análisis, la eliminación de los proyectos en curso se dedujo del último consumo 
informado con el fin de indicar las perspectivas de que los países logren el cumplimiento. 
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También se preparó una actualización del estado de ejecución de los proyectos en curso para 
todos los países que operan al amparo del Artículo 5 que se determinó estaban en estado de 
incumpliendo y de los datos de consumo sectorial de SAO en la ejecución de los programas de 
país. 

 
Supervisión y evaluación 
 
9. Como primer paso de la evaluación de los proyectos de metilbromuro, el Oficial Superior 
de Supervisión y Evaluación coordinó un estudio teórico de los proyectos de usos en la 
horticultura, flores cortadas, tabaco y posteriores a la cosecha, a fin de identificar cuestiones y 
preguntas que deberán resolverse en las subsiguientes visitas en el terreno. 

10. Se realizó una evaluación de los proyectos de bancos de halones regionales en los países 
del Golfo, Caribe y África, junto con una cantidad de planes nacionales de gestión de halones, 
mediante misiones a países seleccionados y deliberaciones acerca de los proyectos durante las 
cuatro reuniones de redes regionales pertinentes. Dado que estas deliberaciones se mantuvieron 
recientemente y fueron en parte polémicas, se ha demorado la preparación del informe de 
evaluación final. El informe final será presentado a la 44ª Reunión del Comité Ejecutivo luego de 
consultas con todos los interesados y aclaración de las cuestiones pendientes.  

11. Después de la consideración en la 42ª Reunión del informe sobre la evaluación 
intermedia de los acuerdos de eliminación en el sector de producción de CFC, el Gobierno de 
India presentó a la Secretaría un informe que detalla los métodos de información sobre la 
producción de CFC en India. El Oficial Superior de Supervisión y Evaluación preparó 
comentarios concernientes al uso de la producción de CFC en términos brutos frente a la 
producción en términos netos, para planificar y verificar la producción de CFC permisible en 
India. 

Informe refundido sobre la marcha de las actividades 

12. La Secretaría recopiló datos de todos los organismos de ejecución y bilaterales para 
resumir el progreso y la información financiera de los proyectos y actividades apoyadas por el 
Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre 2003. 

Evaluación de la Ejecución del Plan Administrativo de 2003 
 
13. La Secretaría revisó y evalúo las metas y logros de los proyectos de inversión de los 
organismos en base a indicadores de rendimiento, así como los informes financieros y sobre la 
marcha de las actividades para su presentación a la 43ª Reunión. La evaluación demostró que el 
desempeño general del Fondo Multilateral era superior a los objetivos, tanto en PAO eliminada 
como en desembolsos.  

Aplicación de la Decisión 42/49 en el contexto de la Decisión Ex.I/2 
 
14. La Secretaría preparó una lista de proyectos de eliminación de metilbromuro junto con 
datos relacionados asociados previamente informados a la Secretaría del Ozono de conformidad 
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con el Artículo 7, incluso el inventario de proyectos aprobados, hojas de evaluación de proyectos 
pertinentes, propuestas de proyectos e informes finales de reuniones del Comité Ejecutivo. La 
lista se proporcionó a los organismos de ejecución y bilaterales como una base de datos, y se les 
pidió que revisaran y actualizaran los datos sobre la situación de ejecución de los proyectos 
dentro de sus carteras y que proporcionaran un resumen preciso de la situación actual de los 
proyectos. Al recibir la información la Secretaría preparó un resumen refundido de las 
respuestas.  

 
Revisión de proyectos 
 
15. La Secretaría revisó 96 proyectos y actividades de 48 países que operan al amparo del 
Artículo 5 con un nivel total de financiación, cuando fueron presentados, de 
128,5 millones de $EUA. En cuatro países los proyectos consignaban la eliminación completa de 
los CFC. En otros siete países de bajo volumen de consumo de SAO, los proyectos van a cumplir 
el compromiso de 2007 del Protocolo de Montreal para los CFC. Además se revisaron dos 
programas de país (Cabo Verde y Guinea-Bissau) y dos actualizaciones de programas de país 
(Líbano y Rumania). 

Proyectos de fortalecimiento institucional 
 
16. La Secretaría efectuó un examen de las bases para financiar proyectos de fortalecimiento 
institucional, particularmente como se aplican a países de bajo y muy bajo consumo de SAO y 
sus estados de cumplimiento resultantes, analizando las consecuencias financieras para el Fondo 
Multilateral de cualquier incremento en el nivel de apoyo institucional. 

Sector de producción 
 
17. El Gobierno de China presentó la solicitud de una auditoría técnica del sector de 
producción de metilbromuro en China, para preparar la base para una solicitud de financiación 
para eliminar la producción de metilbromuro para usos controlados. China también proporcionó 
los datos preliminares sobre sus tres productores de metilbromuro. 

18. La Secretaría también recibió del Gobierno de China una propuesta de estrategia para la 
eliminación gradual de la producción de TCA que incluye detalles de la primera etapa de la 
estrategia para 2004-2008. Un miembro del Grupo de Expertos en Actividades Relacionadas con 
el Ozono del Banco Mundial efectuó una revisión técnica de este proyecto.  

19. En nombre del Gobierno de India, el Banco Mundial completó y presentó un proyecto de 
marco de verificación de la producción de CTC y del consuno CTC y CFC13, y un programa de 
trabajo y sistema de supervisión modificado para 2004. Esto estaba programado originalmente 
para la 42ª Reunión, sin embargo, el desarrollo del marco de verificación y la obtención de la 
autorización del Gobierno de India demoró más de lo previsto. 

20. El Gobierno de Venezuela presentó una propuesta de estrategia para la eliminación 
gradual de la producción de CFC-11 y CFC-12 en Venezuela. Un miembro del Grupo de 
Expertos en Actividades Relacionadas con el Ozono efectuó una revisión técnica de la propuesta. 
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Documentos y notas de estudio sobre políticas preparados por el Fondo 
 
21. De los documentos presentados para consideración de la 43ª Reunión, los siguientes 
fueron preparados por la Secretaría del Fondo: 

 
i) Orden del día provisional y orden del día comentado del Comité Ejecutivo 

ii) Actividades de la Secretaría 

iii) Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos 

iv) Plan Administrativo para el año 2004 

v) Situación/perspectivas de los países que operan amparo del Artículo 5 en 
relación con el cumplimiento de las medidas de control iniciales e 
intermedias del Protocolo de Montreal. 

vi) Estudio teórico sobre los proyectos de metilbromuro 

vii) Seguimiento a la Decisión 42/12 c) sobre la evaluación intermedia de los 
acuerdos de eliminación en el sector de producción de CFC 

viii) Informe refundido sobre la marcha de las actividades 

ix) Evaluación de la aplicación de los planes administrativos para 2003 

x) Demoras en la ejecución de proyectos 

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

xii) Informe sobre la aplicación de la Decisión 42/49 en el contexto de la 
Decisión Ex.I/2. 

xiii) Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos 

xiv) Cooperación bilateral 

xv) Comentarios y recomendaciones sobre las enmiendas a los programas de 
trabajo para el año 2004 del PNUMA, el PNUD, la ONUDI y el Banco 
Mundial. 

xvi) Proyectos de inversión sometidos a consideración individual 

xvii) Hojas de evaluación de proyectos y comentarios y recomendaciones sobre 
todos los proyectos y actividades presentados a la 43ª Reunión; 
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xviii) Comentarios sobre los programas de país de Guinea-Bissau y sobre las 
actualizaciones de los programas de país de Líbano y Rumania. 

xix) Posibles implicaciones de aumentar de ahora en adelante las sumas 
aprobadas para proyectos de fortalecimiento institucional 
(Decisión 42/22). 

xx) Reconciliación de las cuentas del Fondo Multilateral para 2002 
(seguimiento a la Decisión 42/41 b)). 

xxi) Informe sobre los costos de apoyo al programa de los proyectos de 
cooperación bilateral (Decisión 42/45 c)) 

xxii) Sistemas de licencias de importación y exportación: actualización 
(Decisión 41/79). 

xxiii) Vigilancia del comercio de sustancias que agotan la capa de ozono y 
prevención del comercio ilícito de sustancias que agotan la capa de ozono 
(Decisión XIV/7). 

 
Asistencia a reuniones y misiones realizadas 
 
Misiones del Director 
 
22. Por invitación de los organizadores, el Director Ejecutivo, acompañado por el 
Subdirector (Cooperación técnica) y un Oficial Superior de Gestión de Proyectos asistieron al 
Foro sobre Tecnologías de la Tierra (13-14 de abril de 2003). El Subdirector y el Oficial superior 
de Gestión de Proyectos permanecieron para la 21ª Reunión del Grupo de Expertos en 
Actividades Relacionadas con el Ozono y a un taller sobre enfriadores, donde tuvieron 
oportunidad de interactuar con expertos internacionales, organismos de ejecución y funcionarios 
del ozono y efectuar presentaciones sobre el “modelo de eliminación de SAO orientado al 
cumplimiento del Fondo Multilateral” y sobre las decisiones pertinentes adoptadas por el Comité 
Ejecutivo en la 41ª y 42ª Reuniones. 

Agra, India (19-22 de abril de 2004) 
 
23. El Director Ejecutivo acompañado por un Oficial Superior de Gestión de Proyectos 
asistieron a la Reunión Conjunta 2004 de las Redes de Funcionarios Responsables de las SAO 
del Sur y del Sudeste de Asia. Esto proporcionó la oportunidad de reunirse con el Secretario del 
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de India y de visitar la instalación para producción de 
CFC (SRF Ltd) en las afueras de Delhi. 

Ginebra, Suiza (13-14 de mayo de 2004) 
 
24. Por invitación del PNUMA, el Director Ejecutivo también participó de la primera reunión 
del Grupo Especial en Cuestiones Administrativas relacionadas con los Acuerdos Ambientales 
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Multilaterales administrados por el PNUMA, para continuar el tratamiento sobre la prestación de 
servicios de apoyo administrativo por el PNUMA/UNON a las convenciones administradas por 
el PNUMA.  

 
Washington D.C., EE.UU. (19-21 de mayo de 2004)  
 
25. El Director Ejecutivo asistió a la reunión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, en la cual se debatió la solicitud de la 15ª Reunión de las Partes con respecto a la 
financiación de los proyectos de metilbromuro en Sudáfrica y el Consejo aprobó la financiación 
de la preparación del proyecto.  

 Beirut, Líbano (2-5 de junio de 2004) 
 
26. El Director Ejecutivo acompañado por un Oficial Superior de Gestión de Proyectos, 
asistieron a la Reunión principal 2004 de los Funcionarios Responsables de las SAO para el 
Oeste de Asia. Se sostuvieron debates bilaterales con representantes del Gobierno del Líbano 
(Ministro de Medio Ambiente y Director General del Ministerio de Medio Ambiente) y el equipo 
libanés de gestión del proyecto, así como debates con representantes de otros países de la región 
y de los organismos de ejecución. Esto también proporcionó oportunidad para una reunión 
bilateral con el Secretario General del Consejo Superior para el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales de Qatar, en la cual se debatieron las medidas adoptadas desde la 15ª Reunión de las 
Partes, para llevar a Qatar de retorno a la situación de cumplimiento respecto de los CFC. 

Otras misiones 
 
27. La Secretaría asistió a reuniones de red en India, Líbano, Mozambique y Nigeria, y Cuba. 
Los representantes de la Secretaría presentaron decisiones clave de las recientes reuniones de 
Comité Ejecutivo, participaron en debates y sostuvieron reuniones bilaterales con representantes 
de los países y de los organismos de ejecución.  

28. El Oficial Superior de Supervisión y Evaluación participó en reuniones de las redes 
regionales para los países anglófonos y luso hablantes de África en Maputo, Mozambique y para 
los países francófonos de África en Niamey, Níger (10-20 de mayo). Sostuvo debates con 
personal de las Dependencias del Ozono sobre la evaluación preliminar de los resultados y 
reorientación de los proyectos regionales de halones que actualmente están siendo evaluados 
como parte del programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2004. 

29. En relación con la evaluación del proyecto de banco de halones, un Oficial Superior de 
Gestión de Proyectos acompañado por un consultor para evaluación de halones, viajaron a 
Manama (Bahrein), Doha (Qatar), Johannesburgo (Sudáfrica) y Nairobi (Kenya) desde el 17 de 
abril hasta el 1º de mayo de 2004, a fin de efectuar encuestas y asistir a talleres de trabajo con los 
interesados de la industria. 
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Personal de la Secretaría 
 
30. El Sr. Richard Abrokwa Ampadu, Oficial Superior de Gestión de Proyectos y uno de los 
miembros del personal de la Secretaría con mayor antigüedad de servicios se retiró en abril de 
2004. El proceso de contratación para su reemplazo se concluyó en mayo y una oferta de 
designación fue aceptada por el Sr. Sthephan Sicars. Se espera que el Sr. Sicars se una a la 
Secretaría en septiembre.  

Preparación para las reuniones del Comité Ejecutivo 
 
31. Se realizaron arreglos logísticos para la 43ª Reunión del Comité Ejecutivo, que se llevará 
a cabo en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, en Suiza, del 5 al 9 de julio de 
2004. Se enviaron cartas de invitación y documentos de la reunión a los miembros del Comité 
Ejecutivo, al Presidente de la Mesa de la 15ª Reunión de las Partes, al Presidente y 
Vicepresidente del Comité Ejecutor, al Director Ejecutivo del PNUMA, al Secretario Ejecutivo 
de la Secretaría del Ozono, a los organismos de ejecución, al Tesorero y a Organizaciones No 
Gubernamentales.  

32. Dado que el Comité Ejecutivo puede considerar la posibilidad de celebrar la 44ª Reunión 
del Comité Ejecutivo en forma consecutiva con la 16ª Reunión de las Partes en noviembre de 
2004, la Secretaría presentó un proyecto de acuerdo como anfitrión al Gobierno de la República 
Checa para su revisión. De acuerdo con las normas y reglamentos de la ONU sobre realización 
de reuniones de la ONU fuera del lugar de destino, el acuerdo incluyó las diferencias de costo 
basadas en desarrollar la reunión en Praga en contraposición a desarrollar la reunión en el lugar 
de destino Montreal. Posteriormente el Gobierno de la República Checa informó a la Secretaría 
que no puede proporcionar apoyo financiero para la reunión. Por consiguiente la Secretaría 
solicitó al Gobierno de la República Checa información sobre los costos asociados con el alquiler 
de las instalaciones para la reunión, proporcionar seguridad al personal y los participantes y 
demás. La Secretaría todavía está analizando esto con el Gobierno de la República Checa y 
proporcionará más información durante la reunión. 

Actividades de Información 
 
33. La Secretaría del Fondo revisó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y 
directrices operativas: 

• Inventario de Proyectos Aprobados a abril de 2004 
• Políticas, Procedimientos, Directrices y Criterios a abril de 2004 
• Hojas de Resumen de Programas de País a abril de 2004 
• Hojas de Resumen de Informes de Terminación de Proyectos 

 
34. Los informes en los idiomas español, francés e inglés de la 42ª Reunión y un comunicado 
de prensa fueron difundidos en el sitio web del Fondo Multilateral. Los documentos de la 
reunión para la 43ª Reunión fueron difundidos en la intranet y en un sitio ftp del Fondo 
Multilateral.  

---- 


