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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO

1.

Apertura de la reunión

2.

Adopción del orden del día
El Subcomité puede considerar oportuno adoptar el proyecto de orden del día que figura
en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/29/1.

3.

Palabras de introducción
Observaciones introductorias del Director sobre el programa de trabajo del Subcomité,
sobre las comunicaciones presentadas a la 40ª Reunión del Comité Ejecutivo y sobre la
disponibilidad de recursos.

4.

Organización de las actividades:
Sesión del lunes: de 10h00 a 13h00; de 15h00 a 18h00.
Sesión del martes: 15h00 a 18h00.

5.

Cuestiones identificadas durante el examen de los proyectos
Se indica a continuación la cuestión identificada, junto con una referencia a los párrafos
pertinentes de la nota de reseña (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/27):
a)

Contribución de los proyectos ajenos a la inversión para asegurar el cumplimiento
(párrafos 4 a 11)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/29/1/Add.1

b)

Conversión de las actualizaciones de planes de gestión de refrigerantes en planes
de gestión de eliminación definitiva (párrafos 12 a 15)

c)

Supervisión/sostenibilidad de la ejecución (párrafo 16)

d)

Proyectos no presentados a la 40ª Reunión (párrafos 17 a 24)

El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones sobre la cuestión
suscitada.
6.

Cooperación bilateral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/28)
La Secretaría ha examinado tres propuestas, una de cada uno de los Gobiernos de
Alemania, Canadá y Suecia. Se ha recomendado la aprobación general de los proyectos
de Alemania y Suecia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/29/2). La propuesta restante, del
Canadá, se somete a consideración individual.
El Subcomité puede considerar oportuno recomendar la aprobación de las propuestas de
Alemania y Suecia y presentar otras recomendaciones según corresponda sobre la
propuesta del Canadá.

7.

Enmiendas de los programa de trabajo:
a)

PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/29)

b)

PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/30)

c)

ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/31)

d)

Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/32)

Se
recomienda
la
aprobación
general
de
todas
las
propuestas
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/29/2), excepto seis actividades del PNUMA, incluidos
dos proyectos de fortalecimiento institucional y cuatro actividades relacionadas con
planes de gestión de refrigerantes que se considerarán como proyectos de inversión, y una
actividad correspondiente a cada uno de los siguientes organismos: PNUD, ONUDI y
Banco Mundial.
El Subcomité pudiera i) respaldar las recomendaciones de aprobación general de las
actividades que figuran en las enmiendas de los programas de trabajo del PNUD, el
PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; y ii) presentar recomendaciones acerca de las
nueve actividades restantes sobre la base de la información presentada por la Secretaría
en la reunión.
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8.

Proyectos de inversión:
Se presentan a la consideración del Subcomité sobre Examen de Proyectos los proyectos
de inversión, las estrategias sectoriales y los planes de ejecución relacionados de los
gobiernos de 12 países. Las descripciones de los proyectos y los comentarios y las
recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre los mismos figuran en los documentos
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/33 a 40/44.
a)

Proyectos de inversión cuya aprobación general se recomienda

En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/29/2 se recomiendan seis proyectos de
inversión y actividades relacionadas para aprobación general. (Los miembros del
Subcomité pueden observar que el documento también contiene aquellos proyectos y
actividades de cooperación bilateral y los programas de trabajo de los organismos de
ejecución que se recomendaron para aprobación general. Estas actividades se
consideraron en las cuestiones antecedentes del orden del día.)
Se invita al Subcomité a recomendar la aprobación de los proyectos de inversión que
figuran en la lista.
b)

Proyectos sometidos a consideración individual

El Anexo I de este documento comprende un total de 12 proyectos y estrategias o planes
de eliminación sectoriales o nacionales indicados para su consideración individual.
El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones acerca de los
proyectos, estrategias sectoriales y planes nacionales de eliminación indicados en el
Anexo I, atendiendo a los comentarios de la Secretaría y los costos que figuran en los
documentos de proyecto de los países, y a otros factores procedentes, según
corresponda.
9.

Informe del PNUMA sobre el uso de los costos de apoyo al programa
(Decisión 35/36) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/45)
El Subcomité puede considerar oportuno formular recomendaciones sobre las cuestiones
suscitadas según corresponda.

10.

Un sistema para supervisar la ejecución del acuerdo sobre la eliminación de CTC y
los agentes de proceso en China (Decisión 39/46 c)) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/46)
El Banco Mundial notificó que no pudo completar la preparación de este documento
debido a las recientes restricciones sobre viajes a causa de la situación relacionada con el
SARS.

11.

Otros asuntos
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Anexo I
Anexo I
Proyectos sometidos a consideración individual
Country

Project title

Agency

Document Reference

UNDP

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/33

Canada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/37

UNDP

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/39

UNDP
UNIDO /
UNEP

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/35

Fumigant

Malawi

Methyl bromide phase-out in tobacco and
non-protected vegetable seedbeds (third
tranche)
Phase-out of the use of methyl bromide in
grain storage
Phase-out of all non-essential and nonQPS methyl bromide (release of third
tranche)

Congo

Refrigerant management plan: incentive
programme for the commercial and
industrial end-user refrigeration sector

Argentina
Indonesia

Korea, DPR

Korea, DPR
Phase out
Trinidad and
Tobago
Production
Mexico
Solvent
China
India

India
Korea, DPR

Refrigerant management plan
Sectoral
phase-out
in
domestic
refrigeration sector by conversion of
refrigeration and compressor manufacture
at 5th October Electronic and Automation
Company (first tranche)
UNIDO
Terminal phase-out management plan for
CFCs (first tranche)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/38

UNDP

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/44

Sector plan for phasing out CFC-11 and
CFC-12 production sector
UNIDO

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50

ODS phase-out in solvent sector: 2003
annual implementation programme
UNDP
CTC phase-out plan for the consumption World
sector (first tranche)
Bank
Conversion of CFC-113 as cleaning
solvent to TCE at Bharat Electronics
Limited (BEL), Bangalore
UNIDO
Plan for phase-out of CTC in the cleaning
solvent sub-sector
UNIDO

____

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/34
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/36
UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/38

