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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 los desembolsos.

5.

Situación de los recursos y la planificación:
a)

Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos;

b)

Planificación financiera.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/1

6.

7.

Planes administrativos para 2006-2008:
a)

Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral;

b)

Planes administrativos de los organismos de ejecución:
Organismos bilaterales;

ii)

PNUD;

iii)

PNUMA;

iv)

ONUDI;

v)

Banco Mundial.

Ejecución de programas:
a)

8.

i)

Supervisión y evaluación:
i)

Informe final sobre la evaluación intermedia de los planes de gestión de
refrigerantes y planes nacionales de eliminación en países que no son de
bajo volumen de consumo de SAO, concentrándose en el sector de
servicio y mantenimiento de refrigeración;

ii)

Recomendaciones formuladas en el “Informe del Comité Ejecutivo sobre
la evaluación de proyectos para la capacitación de funcionarios de aduanas
y de sistemas de licencias a la 25ª Reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta” (seguimiento a la decisión XVII/16, párrafo 8, de la
17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal);

iii)

Cuestiones relacionadas con los Informes de terminación de proyectos
(seguimiento a la decisión 47/6);

iv)

Estudio teórico sobre la evaluación de los proyectos y acuerdos de
eliminación del CTC como agente de procesos;

b)

Demoras en la ejecución de proyectos;

c)

Demoras en la presentación de las partidas anuales (seguimiento a la
decisión 47/50);

d)

Informe sobre la ejecución de los proyectos aprobados con requisitos específicos
de presentación de informes.

Propuestas de proyectos:
a)

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

Cooperación bilateral;

c)

Programas de trabajo y enmiendas:

d)

9.

i)

Programa de trabajo del PNUD para 2006;

ii)

Enmiendas al Programa de trabajo del PNUMA para 2006;

iii)

Programa de trabajo de la ONUDI para 2006;

iv)

Programa de trabajo del Banco Mundial para 2006;

Proyectos de inversión:
i)

Proyectos de demostración de enfriadores;

ii)

Otros proyectos de inversión.

Programas de país.

10. Consideración adicional del Mandato, presupuesto y modalidades propuestos para un
estudio relativo a la recolección, la recuperación, el reciclaje, la regeneración, el transporte y la
destrucción de las SAO no deseadas, a la luz de los resultados de la reunión de expertos y de
los comentarios que se le presenten por escrito (seguimiento a las decisiones 46/36) y 47/52).
11. Informe sobre posibles opciones de emplear un método coherente para el registro de
ingresos varios, pérdidas y ganancias por el tipo de cambio, y cargas bancarias
correspondientes a los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo, y sobre las consecuencias
que tendría la aplicación de otros métodos (seguimiento a la decisión 47/47).
12.

Presupuestos revisados para 2006, 2007 y 2008 de la Secretaría del Fondo.

13.

Otros asuntos.

14.

Adopción del informe.

15.

Clausura de la Reunión.
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