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Programa provisional 

10.00 a 10.05 horas Apertura de la reunión 

10.05 a 10.15 horas Programa y organización de los trabajos 

• Elección de los vicepresidentes 

• Organización de los trabajos 

10.15 a 12.20 horas Presentación del informe del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica sobre las cuestiones examinadas 
en la decisión XX/7 

• Distribución y disponibilidad de los bancos y beneficios 
ambientales derivados de las actividades de mitigación en relación 
con los bancos accesibles 

Preguntas y respuestas  

• Factores de costos y viabilidad económica 

Preguntas y respuestas 

• Cuestiones de financiación y riesgo de que se generen incentivos 
perjudiciales 

Preguntas y respuestas 

• Función y consecuencias de los mecanismos de incentivos 
destinados a promover la destrucción de las sustancias que agotan 
el ozono 

Preguntas y respuestas 
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados 

que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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12.20 a 13.00 horas Apertura del debate 

13.00 a 15.00 horas Pausa para el almuerzo 

15.00 a 15.40 horas Presentación por la Secretaría del Ozono de las 
oportunidades de financiación 

• Enfoque en relación con el informe 

• Determinación de oportunidades 

15.40 a 15.50 horas Información actualizada sobre las medidas conexas 
adoptadas por el Fondo Multilateral para la Aplicación 
del Protocolo de Montreal (Secretaría del Fondo) 

15.50 a 16.00 horas Preguntas y respuestas 

16.00 a 17.00 horas Otros trabajos en curso 

• Información actualizada sobre estudios conexos presentada por la 
Comisión Europea y el Banco Mundial  

• Reseña general de las estrategias nacionales presentadas 

17.00 a 17.50 horas Debate sobre cuestiones normativas relacionadas con la 
destrucción de las sustancias que agotan el ozono 

17.50 a 18.00 horas Resumen de los debates por los vicepresidentes 

18.00 Clausura del curso práctico 
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