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Programa provisional 

1. Apertura del seminario. 

2. Presentación inaugural.  

3. Tamaño y alcance de los bancos de sustancias que agotan el ozono;  

4. Opciones para movilizar fondos disponibles para destruir sustancias que agotan el ozono:  

a) Actividades del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal en 
respuesta a las decisiones sobre las actividades de financiación relativas a la destrucción;  

b) Movilización de recursos para la destrucción utilizando los programas vigentes relativos 
a los mercados voluntarios; 

c) Presentaciones a cargo de empresas comerciales que se ocupan actualmente de la 
recuperación, la destrucción, o ambas;  

d) Experiencias en la movilización de fondos en el marco del Enfoque Estratégico para la 
Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional dirigidos a determinar el alcance y 
la ubicación de las existencias de sustancias que agotan el ozono destinados a la 
destrucción; 

e) Resumen de los copresidentes respecto de las opciones examinadas. 

5. Otras posibles opciones de movilización de fondos: 

a) Informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la movilización de recursos 
mediante el uso de los mercados de carbono y el desarrollo de metodologías para 
fomentar la destrucción, y beneficios conexos;   

b) Posibilidades de realizar actividades de financiación o financiación conjunta para la 
destrucción de sustancias que agotan el ozono en el marco de otros mecanismos de 
financiación; 

c) Posible desarrollo de un mecanismo de movilización de fondos adicionales para la 
destrucción de sustancias que agotan el ozono. 

6. Síntesis y medidas futuras.  

7. Clausura del seminario. 
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