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1.
Este documento es un resumen de las actividades que ha realizado la Secretaría del Fondo
a partir de la 39a Reunión del Comité Ejecutivo.
Notificación de las Decisiones de la 39a Reunión del Comité Ejecutivo
2.
El informe de la 39a Reunión que incluye las decisiones del Comité Ejecutivo fue puesto
en conocimiento de todos los miembros del Comité Ejecutivo y de otros participantes a la 39a
Reunión, así como de todas las Partes del Protocolo de Montreal. Adicionalmente, las decisiones
relacionadas a aprobaciones de proyectos fueron comunicadas a los países que operan al amparo
del Artículo 5, así como a organismos bilaterales y ejecutores. Cumpliendo con una propuesta
presentada en la 39a Reunión, resumiendo las decisiones tomadas en la misma, se envió
documentación después del período de sesiones a todos los que participaron en esa reunión, así
como a Funcionarios de la Red Regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento de UNEP.
Este documento fue colocado en la página de Internet de la Secretaría. Asimismo, se emitió un
comunicado de prensa para los medios de comunicación en Canadá y para la Unidad de
Información de Convenios (UNEP/IUC).
3.
Las decisiones que requieren ciertas acciones de parte de la Secretaría y/o de organismos
ejecutores fueron tratados o comunicados según las instrucciones del Comité.
4.
Se transfirieron todos los fondos de las solicitudes aprobadas en la 39a Reunión de los
organismos ejecutores, y/o acreditados como contribuciones bilaterales de las Partes que no
operan al amparo del Artículo 5.
Revisión de las presentaciones a la 40a Reunión
5.
La Secretaría ha llevado a cabo las siguientes actividades en preparación de la
Cuadragésima Reunión:
Tesorero del Fondo
6.
En seguimiento de las Decisiones 38/37 y 39/3 a), la Secretaría preparó términos de
referencia y reclutó un consultor para que lleve a cabo un estudio relacionado con el Tesorero del
Fondo. Al consultor se le pidió que revise las actuales funciones del Tesorero, explore la
idoneidad de las instituciones para desempeñar el rol de Tesorero y prepare un informe de los
hallazgos para el Comité Ejecutivo. El consultor elaboró un cuestionario detallado y éste fue
posteriormente despachado con una carta oficial de la Secretaría.
Planificación Financiera y Administrativa
7.
La Secretaría analizó los procesos para la identificación de fondos no requeridos en el
actual plan administrativo anual para su posible asignación al próximo plan administrativo anual
y financiamiento de actividades no incluidas en el próximo plan trienal de eliminación gradual
con el propósito de acelerar la eliminación o de mantener el impulso. Se identificó un conjunto
de probables categorías de actividades en las que se podrían utilizar estos fondos; sin embargo, la
Secretaría hizo notar que el actual plan administrativo 2003-2005 excede el nivel de recursos
proyectados para el trienio.
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Asignación de recursos revisada para 2003-2005
8.
Se enviaron cartas a 42 países que no operan al amparo del Artículo 5, solicitándoles un
plan administrativo anual para el 2003 y/o un plan administrativo trienal para su presentación a
la 40a Reunión La Secretaría revisó los planes administrativos presentados por seis países que
enviaron respuestas, y preparó una asignación de recursos revisada para las actividades
bilaterales que será puesta en consideración del Comité Ejecutivo.
Informe refundido sobre la marcha de las actividades
9.
La Secretaría recopiló datos de todos los organismos ejecutores y bilaterales para resumir
el progreso y la información financiera de proyectos y actividades apoyadas por el Fondo
Multilateral al 31 de diciembre 2002.
Evaluación de la Ejecución del Plan Administrativo del 2002
10.
La Secretaría revisó y evalúo las metas y logros de proyectos de inversión de los
organismos en base a indicadores de rendimiento, así como los informes financieros y la marcha
de las actividades para su presentación a la 40a Reunión. También se elaboró un análisis
suplementario del rendimiento histórico de los organismos ejecutores en base a metas de
rendimiento estándar. La Secretaría revisó indicadores de rendimiento exclusivos para UNEP,
indicadores comunes a todos los organismos y realizó evaluaciones en base a las ponderaciones
de indicadores de rendimiento de proyectos ajenos a inversiones. Pese a que los organismos no
lograron plenamente sus metas, el rendimiento del Fondo Multilateral sobrepasó la meta en
términos de la eliminación gradual de SAO y los desembolsos.
Examen de proyectos
11.
La Secretaría examinó 57 proyectos y actividades para eliminar gradualmente un total de
11.000 toneladas PAO de substancias controladas, tanto en los sectores productivos como de
consumo.
12.
Se examinó un número menor de proyectos individuales en comparación con reuniones
anteriores y por primera vez, no se examinaron proyectos de espuma por separado. Hoy en día
las presentaciones de proyectos de inversión se realizan en el contexto de planes sectoriales de
eliminación gradual.
13.
Entre estas presentaciones, la Secretaría examinó proyectos para la eliminación gradual
del consumo restante de CTC en la India y en la República Popular Democrática de Corea con el
propósito de apoyar a estos dos países en el cumplimiento de medidas de control al 2005.
14.
Un sinnúmero de proyectos fueron recibidos y no están siendo examinados desde que no
son parte del plan de eliminación gradual del trienio. Es posible que se los tome en cuenta el
próximo año administrativo de acuerdo con el criterio de redistribución de fondos identificados
para otros proyectos diseñados para cubrir necesidades adicionales de cumplimiento a ser
decididas en la 40a Reunión.
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Sector de producción
15.
Después de la auditoria técnica del sector de producción CFC en México, la Secretaría
examinó la propuesta de proyecto preparada por ONUDI para el cierre del sector de producción
CFC en México, tomando en cuenta los comentarios del Gobierno de México acerca del informe
de auditoria técnica y la respuesta del consultor a esos comentarios.
16.
El equipo de consultores visitó la planta productora de CFC en Venezuela. El informe de
auditoria técnica del sector de producción CFC en Venezuela se concluirá antes de la 40a
Reunión.
17.
Los datos de CTC que aún faltaban fueron proporcionados por el Gobierno de India, lo
que permitió al consultor finalizar el informe de auditoria técnico-económico del sector de
producción CTC de la India.
18.
Se adjudicó un contrato para la auditoria técnica de producción CTC/TCA en la China,
según lo reportado previamente. Luego de la adjudicación del contrato, el Gobierno de China
proporcionó al consultor los datos de pre-auditoria requeridos de manera que pueda proseguir sus
visitas. Sin embargo, el Gobierno de China recomendó al consultor posponer su misión hasta que
se solucionen los problemas de salud pública.
Supervisión y Evaluación
19.
Un informe final de la evaluación del sector de halones y un estudio teórico de la
ejecución de acuerdos sectoriales de producción CFC se presentarán a la 40a Reunión del Comité
Ejecutivo.
Proyectos con saldos y demoras en la ejecución
20.
La Secretaría solicitó a los organismos ejecutores actualizar la información de proyectos
con demoras en su ejecución que fueron considerados en la 39a Reunión. La Secretaría recopiló y
analizó las presentaciones de los organismos ejecutores y bilaterales de los proyectos concluidos
y cancelados con saldos, así como los ajustes propuestos en el informe de progreso de los
organismos y evalúo el estado de ejecución de los proyectos clasificándolos como proyectos con
progreso, con algún progreso o ningún progreso para determinar acciones apropiadas.
Progreso en la ejecución de los Programas de País para 2002
21.
La Secretaría solicitó datos de las Unidades Nacionales del Ozono acerca del progreso en
la ejecución de programas de país para el 2002, y en el caso de 30 países de uno o más años para
el período 1999-2001. Los datos recibidos fueron utilizados para preparar una actualización
anual del estado de cumplimiento de los países que operan al amparo del Artículo 5 para evaluar
las perspectivas de los mismos en el logro del cumplimiento con medidas iniciales e
intermediadas de control del Protocolo de Montreal, así como un análisis de los datos de
consumo SAO por sector.
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Documentos y documentos sobre políticas preparados por la Secretaría del Fondo
22.
Los siguientes documentos fueron preparados por la Secretaría del Fondo y serán
presentados para la consideración de la 40a Reunión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden del día provisional para el Comité Ejecutivo
Actividades de la Secretaría
Servicio del Tesorero (seguimiento a la Decisión 39/3 y Decisión 39/4)
Ordenes del día provisionales anotadas de los Subcomités de Supervisión,
Evaluación y Finanzas y de Examen de Proyectos
Informe final de evaluación del sector de halones
Estudio teórico de evaluación de la ejecución de acuerdos del sector de
producción CFC
Fuentes de información de procedimientos de adquisiciones de organismos
ejecutores: seguimiento a la Decisión 39/11 b)
Asignaciones revisadas para el trienio 2003-2005 (Decisión 39/5)
Propuestas de la Secretaría acerca de criterio de financiamiento de proyectos
para acelerar la eliminación gradual y/o mantener el impulso (Decisión 39/6 c)
ii)).
Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre 2002
Comentarios y recomendaciones de los informes sobre la marcha de
actividades de organismos ejecutores y bilaterales para el año 2002
Evaluación de los Planes Administrativos del 2002
Indicadores de Rendimiento (Decisión 38/69)
Eliminación gradual de proyectos cancelados (Decisión 39/13)
Demoras en la Ejecución de proyectos
Saldos de proyectos
Información de la situación de países que operan al amparo del Artículo 5 en
el logro del cumplimiento de medidas de control inicial e intermedias del
Protocolo de Montreal
Reseña de cuestiones identificadas durante el examen de proyectos
Comentarios y recomendaciones a las enmiendas de los programas de trabajo
del 2003 del PNUMA, PNUD, ONUDI y el Banco Mundial
Hojas de evaluación de proyecto, comentarios y recomendaciones de todos los
proyectos y actividades a ser presentadas a la 40a Reunión
Comentarios de actualización del programa de país de la RPD de Corea
Trabajo realizado por los Subcomités de Supervisión, Evaluación y Finanzas y
Examen de Proyectos (Decisión 39/2)
Estrategia de Información: plan de trabajo dentro un marco de tiempo y
estimados de gastos (Decisión 39/55)
Informe de la auditoria técnico-económico de las plantas productoras de CTC
en la India
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Asistencia a reuniones y misiones llevadas a cabo
23.
Las misiones del Director incluyeron consultas y participación en las reuniones del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (Washington, abril y mayo); visitas a la Sede de Naciones
Unidas y al PNUD (Nueva York, mayo 1); juntamente con el personal del Protocolo de Montreal
del PNUD, una reunión en Londres (Reino Unido) con representantes de la empresa
farmacéutica CIPLA de la India relacionada a negociaciones para la transferencia de tecnología
MDI a Cuba (mayo 5-7).
24.

La Secretaría estuvo representada en las siguientes reuniones de redes:
•
•
•

Reunión Conjunta Principal de Centro América, Caribe hispano parlante y
Sud América (Bogotá, Colombia, mayo 4-9)
Red de Funcionarios de la Dependencia del Ozono del África anglófona
(Addis Ababa, Etiopía, mayo 19-22)
Reunión de Funcionarios de la Dependencia del Ozono para la Región de Asia
Occidental en Manama, Bahrein (junio 8-11)

25.
En las tres reuniones en las que participaron, los representantes de la Secretaría
presentaron el plan de eliminación gradual del Fondo para el trienio, las decisiones clave de la
39a Reunión del Comité Ejecutivo, participaron en los diversos debates de grupos de trabajo,
explicaron un cuestionario diseñado para recopilar información acerca del progreso en la
ejecución de RMPs en las tres regiones y sostuvieron debates bilaterales con miembros de las
redes, según fuese relevante. Se están recibiendo respuestas al cuestionario y éstas servirán como
insumo importante para la ejecución de RMP.
26.
Debido a las preparaciones que se están llevando a cabo para la 40a Reunión, el personal
de la Secretaría no pudo asistir a la reunión de la red de Países del Caribe en St Kitts y Nevis
(junio 16-18, 2003) ni a la Reunión de Pequeños Grupos de Examen y Actualización de RMP
que se llevó a cabo en Dhaka, Bangladesh (junio 13-14, 2003).
27.
Cuatro Oficiales Superiores de Gestión de Proyectos asistieron al Foro de Tecnologías de
la Tierra (abril 22-24, 2003) y a la 20a Reunión del Grupo de Expertos en Actividades Relacionas
con el Ozono (OORG) donde tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos
internacionales, organismos ejecutores y funcionarios del ozono y también realizar
presentaciones relevantes.
28.
Un Oficial Superior de Gestión de Proyecto visitó Venezuela en abril y el Oficial
Superior de Supervisión y Evaluación viajó a Brasil (mayo). Ambas visitas se llevaron a cabo en
el contexto de la evaluación del sector de halones. En ambas misiones, el oficial estuvo
acompañado por el consultor de evaluación de halones y juntos visitaron proyectos de halones,
centros de depósitos de recuperación y reciclaje. Se prepararon informes de evaluación de país.
29.
El Funcionario Administrativo y de Gestión del Fondo visitó el PNUMA en Nairobi
(mayo 27-junio 3) para participar en la 2a Reunión de Gestión Administrativa para intercambiar
opiniones acerca de prácticas administrativas y del nuevo sistema electrónico de gestión y de
desempeño.
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Preparación para las reuniones del Comité Ejecutivo y sus Subcomités
30.
Se realizaron arreglos de logística para las reuniones del Comité Ejecutivo y sus
Subcomités, a realizarse en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a partir del
14 hasta el 18 de julio. Se enviaron cartas de invitación y documentos de la reunión a los
miembros del Comité Ejecutivo, al Presidente de la Mesa de la 14a Reunión de las Partes, al
Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutor, al Secretario Ejecutivo de la Secretaría del
Ozono, a los Organismos Ejecutores, al Tesorero y a ONGs.
Preparación para otras reuniones
31.
La Secretaría del Fondo proporcionó apoyo logístico a la Secretaría del Ozono para la
organización de las reuniones de la 30a Reunión del Comité de Aplicación establecido con
arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal, la Primera
Reunión de la Mesa de la 14a Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; y la 23a
Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes que se llevará a cabo a
principios de julio en Montreal.
Actividades de Información
32.
La Secretaría del Fondo revisó y actualizó las siguientes bases de datos, documentos y
directrices operativas:
•
•
•
•

Inventario de Proyectos Aprobados a abril del 2003
Políticas, Procedimientos, Directrices y Criterios a abril del 2003
Hojas de Resumen de Programas País a abril del 2003
Hojas de Resumen de Informes de Terminación de Proyectos

33.
La Secretaría preparó y distribuyó un comunicado de prensa y documentación después
del período de sesiones luego de la 39a Reunión. La página de Internet fue actualizada en
preparación para la 40a Reunión.
-------
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