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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión.   

2. Cuestiones de organización:   

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Informe del equipo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 
reposición del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal correspondiente 
al período 2012–2014. 

4. Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal. 

5. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

6. Informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica. 

7. Cuestiones relativas a exenciones del artículo 2 del Protocolo de Montreal: 

a) Propuesta de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013; 

b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013; 

c) Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío (decisión XXI/10);  

d) Usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono (decisiones XXI/6 
y XXII/7); 

e) Informe conjunto del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el Comité 
Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre el progreso realizado en la eliminación gradual 
de las sustancias que agotan el ozono utilizadas como agentes de procesos 
(decisión XXI/3); 

f) Investigación realizada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 
alternativas a sustancias que agotan el ozono en usos exentos como materias primas y 
como agentes de procesos, y evaluación de la viabilidad de reducir o eliminar esos 
usos y las emisiones conexas (decisión XXI/8). 
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8. Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan la capa de ozono 
(decisión XXI/2, párrafo 7, y decisión XXII/10). 

9. Informe de síntesis sobre las evaluaciones correspondientes a 2010 realizadas por los grupos 
de evaluación del Protocolo de Montreal. 

10. Posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales de los grupos de 
evaluación correspondientes a 2014.   

11. Situación de Nepal en relación con la Enmienda de Copenhague del Protocolo de Montreal.   

12. Otros asuntos.   

13. Aprobación del informe. 

14. Clausura de la reunión. 

_________________ 


