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18ª Reunión de las Partes en el  
Protocolo de Montreal relativo a  
las sustancias que agotan la capa de ozono 
Nueva Delhi, 30 de octubre a 3 de noviembre de 2006 
  

Programa provisional de la 18ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal  

I. Serie de sesiones preparatorias (30 de octubre al 1º de 
noviembre de 2006) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaración formulada por un representante del Gobierno de la India; 

b) Declaración formulada por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Examen de la composición de los órganos del Protocolo en 2007:  

a) Miembros del Comité de Aplicación;  

b) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo 
de Montreal;  

c) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta.  

4. Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono. 

5. Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y de las enmiendas 
del Protocolo de Montreal. 

6. Examen de cuestiones que se derivan de los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica correspondientes a 2006: 

a) Examen de las propuestas de exenciones para usos esenciales; 
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b) Examen del proyecto de mandato para los estudios del caso sobre la destrucción de 
forma ambientalmente racional de sustancias que agotan el ozono, solicitado en la 
decisión XVII/17; 

c) Informe sobre las actividades relacionadas con la aclaración de las fuentes de 
discrepancias entre las emisiones determinadas por métodos basados en las emisiones 
notificadas procedentes de productos en uso y las  concentraciones en la atmósfera; 

d) Fuentes de emisiones de tetracloruro de carbono y posibilidades para reducirlas; 

e) Otras cuestiones que se derivan de los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica correspondientes a 2006: 

i) Solicitudes relativas a agentes de procesos presentadas por el Brasil y Turquía 
que dejó abiertas la 17ª Reunión de las Partes; 

ii) Cuestiones relacionadas con los viajes de miembros del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica de países que no operan al amparo del artículo 5. 

7. Examen del informe de la reunión del grupo de expertos elaborado por la Secretaría sobre las 
conclusiones relacionadas con el agotamiento del ozono del informe especial del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica y del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático y el informe complementario del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 

8. Examen de las cuestiones relacionadas con el metilbromuro: 

a) Examen de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro y 
cuestiones conexas; 

b) Informe sobre la posible necesidad de exenciones para usos críticos del metilbromuro 
durantes los próximos años, elaborado a partir de un examen de las estrategias 
nacionales de gestión; 

c) Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío; 

d) Exenciones plurianuales para el uso del metilbromuro; 

e) Opciones que las Partes tal vez deseen considerar para prevenir el comercio perjudicial 
en existencias de metilbromuro a Partes que operan al amparo del artículo 5 a medida 
que se reduce el consumo en Part es que no operan al amparo del artículo 5; 

f) Usos analíticos y de laboratorio del metilbromuro. 

9. Dificultades a que se enfrentan algunas Partes que operan al amparo del artículo 5 que fabrican 
inhaladores de dosis medidas que utilizan clorofluorocarbonos. 

10. Tratamiento de la acumulación de sustancias que agotan el ozono en relación con el 
cumplimiento. 

11. Estudio de viabilidad sobre la elaboración de un sistema para vigilar el movimiento 
transfronterizo de sustancias que agotan el ozono entre las Partes. 

12. Directrices para la declaración de intereses para grupos tales como el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas. 

13. Desafíos principales a que se enfrentarán las Partes respecto de la protección de la capa de 
ozono durante el próxi mo decenio. 

14. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos examinadas por el 
Comité de Aplicación. 

15. Propuesta de ajuste del Protocolo de Montreal presentada por el Canadá. 

16. Otros asuntos. 
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II.  Serie de sesiones de alto nivel (2 y 3 de noviembre de 2006) 

1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel:  

a) Discurso de bienvenida formulado por el representante del Gobierno de la India;  

b) Declaración formulada por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; 

c) Declaración formulada por el Presidente de la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal;  

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre su labor en relación con los informes de 
evaluación correspondientes al período 2002-2006;  

4. Presentación del Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal sobre la labor realizada por el Comité Ejecutivo, por la secretaría del 
Fondo Multilateral y por los organismos de ejecución del Fondo. 

5. Declaraciones de los jefes de las delegaciones. 

6. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
cuya adopción se recomienda a la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

7. Fecha y lugar de celebración de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

8. Otros asuntos. 

9. Adopción de decisiones por la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

10. Aprobación del informe de la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Clausura de la reunión.  

________________ 


