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Your Ref:   Oz.Sec/22nd MOP    Fecha:  5 de octubre de 2010 
Our Ref: 
 
Estimado Señor/Señora,  
 

22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono, 45ª reunión del Comité de Aplicación establecido con arreglo 

al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal y 
Primera reunión de la Mesa de la 21ª Reunión de las Partes 

 
 

Lamento informarle que debido a circunstancias imprevistas la 22ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono no se celebrará en Kampala 
(Uganda) sino en el centro de Conferencias de las Naciones Unidas de Bangkok (Tailandia).  Las fechas de 
la Reunión de las Partes (8 a 12 de noviembre), de la 45ª reunión del Comité de Aplicación (4 y 5 de 
noviembre) y de la reunión de la Mesa (6 de noviembre) no se han modificado. 
 

La decisión de cambiar el lugar de celebración se tomó en consulta con la Mesa de la 21ª Reunión 
de las Partes y el Gobierno de Uganda debido a que por problemas logísticos no iban a poder hacer a 
tiempo los preparativos necesarios para las reuniones en Kampala.  Los nuevos lugares que se 
consideraron para celebrar las reuniones fueron la sede de la Secretaría en Nairobi (Kenya) y el Centro de 
Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok, dado que la Secretaría ya había hecho arreglos, a 
principios de año, para celebrar la 30ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en ese lugar.  
Después de considerar las fechas, costos, arreglos anteriores y la viabilidad de los dos lugares alternativos, 
la Mesa decidió celebrar la reunión en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok.  En 
especial se procuró no cambiar las fechas de celebración de la reunión, dado que causaría problemas para 
muchas delegaciones que participarán en otras reuniones y eventos internacionales posteriores. 
 
La dirección del nuevo lugar es la siguiente: 
 

United Nations Conference Centre  
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  
Rajdamnern Nok Avenue  
Bangkok 10200  
Tailandia  
Tel:  +66 2 - 288 1234 / 2882112 / 2882571 / 2881174  
Fax:  +66 2 - 288 3022  

 
La Secretaría invita a los participantes a iniciar los trámites de viajes necesarios para el nuevo lugar 

de celebración de la reunión y procurará facilitar la obtención de visas para lo cual pedirá al Gobierno de 
Tailandia que preste asistencia en la aceleración de los trámites de visado y permita a los participantes 
obtener sus visas a su llegada al país, en los casos en que sea necesario. 
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Reconocemos las inconveniencias causadas por este tardío cambio de lugar, por lo cual nos 

disculpamos sinceramente, y nos comprometemos a colaborar con las Partes para que puedan llevar a 
cabo todos los preparativos necesarios para una reunión fructífera en Bangkok. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
Sr.  Marco González 
Secretario Ejecutivo  
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