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21ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono  
Port Ghalib, Egipto, 4 a 8 de noviembre de 2009 

Programa provisional  

I. Serie de sesiones preparatorias (4 a 6 de noviembre de 2009) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaraciones del (de los) representante(s) del Gobierno de Egipto; 

b) Declaraciones del (de los) representante(s) 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 de Montreal en 2010: 

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 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 y presupuestos del Protocolo de Montreal. 

5. Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan el ozono 
(decisión XX/7): 

a) Presentación del análisis final del equipo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica; 

b) Continuación del examen de la labor iniciada por el Grupo de Trabajo de composición 
abierta en su 29a reunión.   

6. Sustitutos de sustancias que agotan el ozono con un elevado potencial de calentamiento 
atmosférico (decisión XX/8): 
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a) Enmienda propuesta del Protocolo de Montreal; 

b) Continuación del examen de la labor iniciada por el Grupo de Trabajo de composición 
abierta en su 29a reunión. 

7. Cuestiones relacionadas con las exenciones para usos esenciales: 

a) Propuesta relacionada con las propuestas de exenciones para usos esenciales para 2010 
y 2011; 

b) Producción unificada de clorofluorocarbonos para inhaladores de dosis medidas;  

c) Examen de las enmiendas del Manual sobre propuestas de usos esenciales 
(decisión XX/3). 

8. Cuestiones relacionadas con el metilbromuro: 

a) Presentación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; 

b) Examen de propuestas de exenciones para usos críticos para 2010 y 2011; 

c) Uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío; 

9. Otras cuestiones derivadas del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica: 

a) Alternativas de los hidrofluorocarbonos en los sectores de la refrigeración y el aire 
acondicionado de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 con 
condiciones especiales (decisión XIX/8); 

b) Desequilibrios proyectados a nivel regional en la disponibilidad de halones y posibles 
mecanismos para predecir y mitigar mejor esos desequilibrios (decisión XIX/16); 

c) Propuesta de exenciones para usos analíticos y de laboratorio (decisiones XIX/10 y 
XIX/18); 

d) Propuesta sobre agentes de procesos (decisión XVII/6 y párrafo 100 del informe de la 
20a Reunión de las Partes); 

e) Propuesta sobre una posible labor adicional sobre las emisiones de tetracloruro de 
carbono;  

f) Otras cuestiones derivadas de los informes del Grupo. 

10. Cuestiones relacionadas con el mecanismo financiero del Protocolo de Montreal: 

a) Propuesta sobre el mandato para una evaluación del mecanismo financiero; 

b) Propuesta sobre actividades de fortalecimiento institucional en el marco del Fondo 
Multilateral.  

11. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos: 

a) Propuesta sobre el tratamiento de sustancias almacenadas que agotan el ozono en 
relación con el cumplimiento (decisión XVIII/17); 

b) Presentación sobre la labor y las decisiones recomendadas del Comité de Aplicación y 
examen de esa labor y decisiones. 

12. Otros asuntos. 

II. Serie de sesiones de alto nivel (7 y 8 de noviembre de 2009) 

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

a) Declaraciones del (de los) representante(s) del Gobierno de Egipto; 

b) Declaraciones del (de los) representante(s) de las Naciones Unidas;  

c) Declaración del Presidente de la 20a Reunión de las Partes. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de los miembros de la Mesa de la 21a Reunión de las Partes; 

b) Aprobación del programa de la 21a Reunión de las Partes; 
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c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

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

4. Presentación de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor, con la atención puesta en 
los últimos acontecimientos. 

5. Presentación del Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la labor realizada 
por el Comité Ejecutivo, por la secretaría del Fondo Multilateral y por los organismos de 
ejecución del Fondo. 

6. Declaraciones formuladas por los jefes de delegación. 

7.  Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
recomendadas para su adopción por la 21ª Reunión de las Partes. 

8. Fecha y lugar de celebración de la 22a Reunión de las Partes. 

9. Otros asuntos. 

10. Adopción de las decisiones de la 21a Reunión de las Partes. 

11. Aprobación del informe de la 21a Reunión de las Partes. 

12. Clausura de la reunión. 
_______________________ 


