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Addendum 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
Cuestión 3 del orden del día: Actividades de la Secretaría 
 
• Agregar al final del párrafo Medidas previstas del Comité Ejecutivo “y orientar a la 

Secretaría sobre el modo de responder a la solicitud del Secretario Ejecutivo de Convenio 
de Rotterdam y convenir que la Secretaría podría proporcionar la información a la rama 
de productos químicos de la División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE) del 
PNUMA sobre las experiencias adquiridas en la transferencia de tecnologías o el soporte 
técnico brindado a los países en vías de desarrollo”. 

 
Cuestión 9 c) i) del orden del día: Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para 
2008 
 
• Agregar bajo Cuestiones por tratar: 

 
• Fortalecimiento institucional (Fase I) para Eritrea: Incumplimiento con el Artículo 4B. 

 
• Agregar bajo Medidas previstas del Comité Ejecutivo: 
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f)  Considerar la aprobación de la Fase I del proyecto de fortalecimiento institucional 
para Eritrea por un monto de 40 000 $EUA por un año, sin detrimento alguno 
para el funcionamiento del mecanismo del Protocolo de Montreal sobre el 
incumplimiento y a condición de que el financiamiento no se libere hasta que la 
Secretaría del Fondo no reciba la confirmación de que se ha informado a la 
Secretaría del Ozono sobre el sistema de otorgamiento de licencias. 

 
Cuestión 9 d) del orden del día: Proyectos de inversión 

 
• Sustituir la Tabla 1 por la tabla siguiente: 

Tabla 1: Lista de de proyectos sometidos a consideración particular  

País Proyecto Organismo Cuestión 
Metilbromuro  
México Plan nacional de eliminación del bromuro 

de metilo (primer tramo) 
Canadá, Italia, 
España y 
ONUDI 

Todas las cuestiones de políticas y 
de costos, convenidas.  Nivel de 
financiamiento sobrepasa los 10 
millones $EUA.  

Acuerdos plurianuales 
Burkina Faso Plan de gestión para eliminación 

definitiva de CFC (segundo tramo) 
Canadá, 
PNUMA 

Proyecto de gestión para 
eliminación definitiva aprobado, 
pero los desembolsos de fondos 
restantes del programa de gestión 
de refrigerantes deben endosarse 

Eritrea Plan de gestión para eliminación 
definitiva de los CFC (primer tramo) 

PNUMA y 
ONUDI 

Incumplimiento con el nivel de 
control de CFC de 2005 del 
Protocolo de Montreal, sistema de 
otorgamiento de licencias 
establecido, pero todavía no 
informado a la Secretaría del 
Ozono 

Kenya Plan de gestión para la eliminación 
definitiva de CFC (segundo tramo) 

Francia Los niveles de consumo de CFC en 
2004 y 2005 superaban los niveles 
máximos admisibles conforme al 
Acuerdo  

India Plan nacional de eliminación del consumo 
de CFC centrado en el sector de servicio 
y mantenimiento de refrigeración: 
programa de trabajo de 2008 

Alemania, 
Suiza, 
PNUMA, 
PNUD y 
ONUDI 

Incumplimiento con el acuerdo 

Togo Plan de gestión para eliminación 
definitiva de los CFC (primer tramo) 

PNUMA, 
PNUD 

Se delibera sobre los costos y otras 
cuestiones  

Agentes de procesos 
Brasil Eliminación del tetracloruro de carbono 

como agente de proceso en dos usos, en 
Braskem 

PNUD Aplazado por el Comité a la 54ª  
Reunión 

Sector de producción  
India Verificación de la producción de CFC de 

2007 y  del programa de trabajo de 2008 
Banco 
Mundial 

Se debe considerar en el contexto 
general de la solución para el plan 
nacional de eliminación del 
consumo de CFC 
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Cuestión 11 b) del orden del día: Documento preliminar para el debate con un análisis sobre 
todos los aspectos pertinentes a los costos que atañen a la financiación de la eliminación de 
HCFC (decisión 53/37 i)) 
 
• Agregar en las Cuestiones por tratar: 
 

El Comité Ejecutivo podría considerar en particular las cuestiones siguientes en esta 
reunión o en reuniones futuras: 
 

• Financiamiento de proyectos pilotos/de demostración; 
• Costos adicionales de explotación y factores que influyen en su 

determinación; 
• Selección de indicadores ambientales y de incentivos potenciales para 

reducir al mínimo los impactos ambientales de las alternativas;  
• Umbrales de relación de costo a eficacia en el sector de espumas; 
• Nuevos enfoques para sistemas residenciales en el sector de espumas; 
• Acceso a un posible co-financiamiento;  

• Agregar lo siguiente en Medidas previstas del Comité Ejecutivo: 
 
El Comité Ejecutivo podría incluir estas cuestiones dentro de las cuestiones prioritarias 
que se considerarán en sus deliberaciones preliminares: 

 
a) Costos adicionales de explotación y factores que influyen en su determinación, e 

inclusive la duración para el pago de dichos costos, los precios de los productos 
químicos y las modalidades para establecer sus niveles de una manera fiable; 

b) Reemplazo de los equipos de fabricación para dar lugar al uso de tecnología 
alternativa mucho antes del final de su vida útil; 

c) Indicadores ambientales e incentivos potenciales para fomentar la selección de 
alternativas a los HCFC que reduzcan al mínimo los impactos ambientales, en 
particular los que afectan al clima. A corto plazo, se podría dar prioridad a las 
actividades de eliminación de los HCFC con los valores más altos PAO y adoptar 
alternativas con un bajo potencial de calentamiento mundial cuando sea factible o 
con otras ventajas ambientales como el rendimiento energético;  

d) Otras cuestiones:  

i) Cuestiones pendientes de la decisión XIX/6, en especial la fecha de 
interrupción para las empresas de fabricación recientemente establecidas y 
la admisibilidad de las segundas conversiones; y  

ii) Cuestiones relacionadas con la co-financiación.  
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Cuestión 15 del orden del día: revisión de la estructura del personal de la Secretaría 
(decisión 53/43 d)) 

• Sustituir “pendiente” por lo siguiente: 

El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/58 presenta una revisión de los presupuestos de 
2008, 2009 y 2010 que fueron aprobados por la decisión 53/43 a) en la 53ª  
Reunión.  Esta revisión sigue la decisión 53/43 e) donde se tomó nota de la solicitud de la 
Secretaría con respecto a la flexibilidad de volver al Comité durante 2008 con una 
revisión de la estructura del personal.  La intención de dicha revisión era asegurar que la 
Secretaría puede continuar apoyando los requisitos y el mandato del Comité de la manera 
más eficiente y más eficaz en función de los costos. 

Cuestiones por tratar: Costo adicional al presupuesto de la Secretaría para la revisión 
necesaria de la estructura actual de la Secretaría.  

Medida prevista del Comité Ejecutivo: Se invita al Comité Ejecutivo a:  

(a) Aprobar el aumento de categoría de un puesto de Director Adjunto, de P5 a D1; 

(b) Aprobar un nuevo puesto de P3 y bajar de categoría un puesto de P5 a P3; 

(c) Aumentar de categoría el puesto de Asistente de Auxiliar Ejecutivo de P2 a P3;  

(d) Aprobar tres nuevos puestos con la categoría G6; 

(e) Aprobar un presupuesto revisado de 6 104 859 $EUA, en 2008, 3 486 811 $EUA, 
en 2009, y 3 661 152 $EUA, en 2010. 

_______ 


