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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. Examen de cuestiones derivadas del informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2006: 

a) Examen de nuevas propuestas de exenciones para usos esenciales para 2007 y 2008; 

b) Examen del proyecto de mandato para estudios de casos que se solicita en la 
decisión XVII/17 sobre destrucción ambientalmente racional de sustancias que agotan el 
ozono; 

c) Fuentes de emisiones de tetracloruro de carbono y las posibilidades para reducirlas 
(decisión XVI/14); 

d) Otras cuestiones derivadas de los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica. 

4. Examen de las cuestiones relacionadas con el metilbromuro: 

a) Examen de propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2007 
y 2008; 

b) Examen sobre la posible necesidad de exenciones para usos críticos del metilbromuro en 
el curso de los próximos años, basándose en un examen de las estrategias nacionales de 
gestión del metilbromuro (decisión Ex.I/4, apartado d) párrafo 9); 

c) Presentación de información sobre cuestiones relativas a las aplicaciones de cuarentena 
y previas al envío (decisiones XI/13, párrafo 4, XVI/10 y XVII/9, párrafo 8); 

d) Exenciones plurianuales para el uso del metilbromuro (decisión XVI/3); 

 
K0650820     270306      270306 
 
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. 

 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/1 

 

 2 

e) Opciones que las Partes podrían considerar para prevenir el posible comercio perjudicial 
de existencias de metilbromuro a las Partes que operan al amparo del artículo 5 a medida 
que se reduce el consumo en las Partes que no operan al amparo de dicho artículo 
(apartado a) del párrafo 9 de la decisión Ex.I/4); 

f) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre usos analíticos y de 
laboratorio del metilbromuro (decisión XVII/10). 

5. Dificultades por las que atraviesan algunas Partes que operan al amparo del artículo 5 y fabrican 
inhaladores de dosis medidas en los que se utilizan clorofluorocarbonos (decisión XVII/14). 

6. Tratamiento del almacenamiento de sustancias que agotan la capa de ozono en relación con el 
cumplimiento (UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11, párrafo 180). 

7. Directrices para la declaración de intereses destinadas a grupos tales como el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas. 

8. Examen de los ajustes propuestos del Protocolo de Montreal. 

9. Examen de las enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

10. Otros asuntos. 

11. Aprobación del informe. 

12. Clausura de la reunión. 

 

_____________________ 


