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Doha, 16 a 20 de noviembre de 2008 

Programa provisional de la octava reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena y 20ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal 

I. Serie de sesiones preparatorias (16 a 18 de noviembre de 2008) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaración del (de los) representante(s) del Gobierno de Qatar; 

b) Declaración del (de los) representante(s) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

2. Asuntos de organización: 

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

b) Organización de los trabajos. 

3. Examen de cuestiones relativas al Convenio de Viena y en común al Convenio de Viena y el 
Protocolo de Montreal; 

a) Presentación y examen del informe de la séptima reunión de los Administradores de 
investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena; 

b) Estado del Fondo Fiduciario General para Financiar las Actividades de Investigación y 
Observaciones Sistemáticas de Interés para el Convenio de Viena;  

c) Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena 
y el Protocolo de Montreal; 

d) Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y las 
enmiendas al Protocolo de Montreal. 



UNEP/OzL.Conv .8/1–UNEP/OzL.Pro.20/1 

 

 2 

 

4. Examen de cuestiones relativas al Protocolo de Montreal: 

a) Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal; 

i) Presentación y examen del informe complementario del Equipo de Tareas sobre 
Reposición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; 

ii) Propuesta sobre la prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo; 

b)  Eliminación ambientalmente racional de las sustancias que agotan el ozono (propuestas 
de la Argentina, la Comunidad Europea, los Estados Federados de Micronesia y 
Mauricio); 

c) Cuestiones relativas a usos esenciales: 

i) Uso del CFC-113 en la industria aeroespacial de la Federación de Rusia; 

ii) Propuestas para 2009 y 2010 sobre exenciones para usos esenciales; 

iii) Usos esenciales y producción unificada de CFC para inhaladores de dosis 
medidas; 

d) Examen de cuestiones relativas al metilbromuro: 

i) Propuestas para 2009 y 2010 sobre exenciones para usos críticos; 

ii) Ajuste del Protocolo de Montreal en relación con los cupos permitidos en la 
producción de metilbromuro para satisfacer las necesidades básicas internas de 
las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 (propuesta de Kenya 
y Mauricio); 

iii) Usos del metilbromuro para fines de cuarentena y previos al envío (propuesta de 
la Comunidad Europea); 

e) Aplicación de las disposiciones comerciales relativas a los HCFC (propuesta de 
Australia); 

f) Agentes de procesos; 

g) Informes de actualización presentados por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica: 

i) Emisiones de tetracloruro de carbono y oportunidades para su disminución 
(informe final); 

ii) Desequilibrios regionales respecto de los halones; 

iii) Estudio sobre la delimitación del alcance en relación con las alternativas a los 
HCFC para minas y condiciones de temperaturas muy altas; 

h) Cuestiones administrativas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; 

i) Cuestiones relativas al cumplimiento y la presentación de informes examinadas por el 
Comité de Aplicación, incluido el incumplimiento del Protocolo de Montreal que pueda 
atribuirse al consumo de CFC para la producción de inhaladores de dosis medidas en 
determinadas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo  
(decisión XVIII/16, párrafos 3 a 5); 

j)  Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2009: 

i) Miembros del Comité de Aplicación; 

ii) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral; 

iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

5. Otros asuntos. 
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II. Serie de sesiones de alto nivel (19 y 20 de noviembre de 2008) 

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

a) Bienvenida ofrecida por el Gobierno de Qatar; 

b) Declaración de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente; 

c) Declaración de un representante de la Organización Meteorológica Mundial; 

d) Declaración del Presidente de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena; 

e) Declaración del Presidente de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

2. Asuntos de organización: 

a) Elección de los miembros de la mesa de la octava reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena; 

b) Elección de los miembros de la mesa de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal; 

c) Aprobación del programa de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

d) Organización de los trabajos; 

e) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor, incluidos los últimos 
acontecimientos. 

4. Presentación del Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal sobre la labor del Comité Ejecutivo. 

5. Declaraciones de los jefes de delegación. 

6. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
recomendadas para su aprobación en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

7. Fechas y lugares de reunión de la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
de Viena y la 21ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal.  

8. Otros asuntos. 

9. Aprobación de las decisiones de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena. 

10. Aprobación de las decisiones de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Aprobación del informe de la octava reunión de la Conferencia las Partes en el Convenio de 
Viena y la 20ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal.  

12. Clausura de la reunión. 

______________________________ 

 


