NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/1
10 de septiembre de 2009
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima novena Reunión
Puerto Ghalib, Egipto, 10 al 14 de noviembre de 2009

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)

Planes administrativos para 2009 y demoras en la presentación de los tramos anuales;

c)

Situación de ejecución de los proyectos con demoras y perspectivas de los países que
operan al amparo del Artículo 5 en relación con el cumplimiento de las medidas de
control siguientes del Protocolo de Montreal;

d)

Plan modelo actualizado de eliminación trienal renovable: 2010-2012 (decisión 56/5).

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.
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6.

Ejecución de programas:
a)

b)
7.

Supervisión y evaluación:
i)

Informe refundido de terminación de proyectos de 2008;

ii)

Informe sobre la preparación de los informes de terminación para los acuerdos
plurianuales;

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

Propuestas de proyectos:
a)

Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos;

b)

Cooperación bilateral;

c)

Enmiendas a los programas de trabajo para el año 2009:
i)

PNUD;

ii)

PNUMA;

iii)

ONUDI;

iv)

Banco Mundial;

d)

Presupuesto del Programa de asistencia al cumplimiento para 2010;

e)

Costos de unidad central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial para 2010;

f)

Proyectos de inversión.

8.

Informe del Subgrupo del sector de la producción.

9.

Consideraciones de costos respecto de la financiación de la eliminación de los HCFC:

10.

a)

Determinación de las prioridades entre las tecnologías de eliminación de HCFC a fin de
reducir al mínimo otros impactos en el medioambiente (decisión 57/33 y párrafo 147 del
informe de la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo);

b)

Análisis de nuevos enfoques sobre conversiones de segunda etapa, determinación de la
fecha límite y otras cuestiones de criterios pendientes.

Fortalecimiento institucional: Opciones de financiación después de 2010.

11.
Documento conceptual adicional sobre un mecanismo especial para obtener ingresos adicionales
de préstamos y otras fuentes (decisión 58/37).
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12.

13.

Estados de cuentas del Fondo Multilateral:
a)

Estados de cuentas finales del año 2008;

b)

Conciliación de los estados de cuentas (decisiones 57/38 y 58/39).

Acuerdo entre el PNUMA como Tesorero del Fondo Multilateral y el Comité Ejecutivo.

14.
Presupuestos de la Secretaría del Fondo: presupuestos modificados para 2010 y 2011, y propuesto
para 2012.
15.

Otros asuntos.

16.

Adopción del informe.

17.

Clausura de la reunión.
______
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Anexo I
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