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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 
  PARA LA APLICACIÓN DEL 
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Cuadragésima Primera Reunión  
Montreal, 17 al 19 de diciembre de 2003  
 
 

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. Designación del Director de la Secretaría del Fondo Multilateral. 

4. Actividades de la Secretaría. 

5. Situación de las contribuciones y desembolsos. 

6. Servicio del Tesorero (Decisión 40/3). 

7. Tratamiento/cobro de los pagarés. 

8. Informe de la Vigésima primera reunión del Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y 
Finanzas sobre: 

a) Informe final sobre la evaluación de la ejecución de los planes de gestión de 
refrigerantes; 

b) Informe de terminación de proyectos refundido de 2003; 

c) Proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2004; 
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d) Demoras en la ejecución de proyectos; 

e) Saldos de proyectos; 

f) Cuentas del Fondo Multilateral para el año 2002 (Decisiones 40/8 y 40/14); 

g) Presupuesto revisado para 2003 y proyecto de presupuesto para 2004 de la 
Secretaría del Fondo. 

9. Informe de la Trigésima reunión del Subcomité sobre Examen de Proyectos sobre: 

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

b) Cooperación bilateral; 

c) Enmiendas al programa de trabajo para 2003; 

d) Programa de trabajo del PNUMA para el año 2004; 

e) Informe del PNUMA sobre el uso de los costos de apoyo al programa 
(Decisiones 35/36 y 40/49); 

f) Proyectos de inversión; 

g) Tecnología de dióxido de carbono líquido y directrices para los proyectos de 
dióxido de carbono líquido seguimiento a las Decisiones 39/52 b) y 40/17 g); 

h) Actualización del informe sobre el estudio de alternativas a los CFC en 
aplicaciones de espumas rígidas (Decisión 35/56 b)); 

i) Sistema para supervisar la ejecución del acuerdo sobre la eliminación de CTC y 
los agentes de proceso en China (Decisiones 39/46 c) y 40/50); 

j) Informes sobre la ejecución de los proyectos y actividades aprobados con 
requisitos específicos de presentación de informes. 

10. Programas de país. 

11. Trabajo del Subcomité sobre Supervisión, Evaluación y Finanzas y del Subcomité sobre 

Examen de Proyectos (Decisión 40/52). 

12. Indicadores de desempeño (Decisión 40/15 c)). 

13. Revisión del régimen de costos administrativos y su presupuesto de financiación de 
unidad central (Decisión 38/68). 
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14. Sector de producción. 

15. Préstamos en condiciones favorables (Decisión 39/57 a)). 

16. Aclaración de cuestiones relacionadas con la función de supervisión y evaluación de la 
Secretaría del Fondo Multilateral (Decisión 39/12 b)). 

17. Consideración del índice de 12,10 $EUA por kilogramo PAO utilizado en la asignación 
de eliminación a los proyectos ajenos a la inversión (Decisión 36/7). 

18. Estrategia de comunicaciones para el cumplimiento en todo el mundo del Protocolo de 
Montreal: seguimiento a la Decisión 38/79. 

19. Otros asuntos. 

20. Adopción del informe. 

21. Clausura de la reunión. 
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