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En línea, 23 a 29 de octubre de 2021 

Programa provisional 

I. Serie de sesiones preparatorias (23 a 29 de octubre de 2021)
1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: declaración de un representante 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. Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el 
Protocolo de Montreal.

4. Cuestiones relativas al Protocolo de Montreal:

a) Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el 
período 2021-2023;

b) Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11);

c) Determinación de lagunas en el alcance mundial de la vigilancia atmosférica de las 
sustancias controladas y opciones para mejorar esa vigilancia (decisión XXXI/3,
párr. 8);

d) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2022 y 2023;

e) Cambios en la composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica;

f) Cuestiones relativas al cumplimiento y la presentación de informes examinadas por el 
Comité de Aplicación;

g) Tecnologías dotadas de eficiencia energética y con bajo potencial de calentamiento 
atmosférico;

h) Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2022:

i) Composición del Comité de Aplicación;

ii) Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral;

iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta.

5. Cuestiones relativas al Convenio de Viena:

a) Informe de la 11ª reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono de 
las Partes en el Convenio de Viena; 
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b) Situación del fondo fiduciario general para financiar las actividades de investigación y 
observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena. 

6. Otros asuntos. 

 II. Serie de sesiones de alto nivel (29 de octubre de 2021) 
1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Declaración de la Presidencia de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio de Viena;  

b) Declaración de la Presidencia de la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal; 

c) Declaración de un representante del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel; 

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor. 

4. Informe de la Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal sobre la labor del Comité Ejecutivo. 

5. Informe de los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
recomendadas para su aprobación por la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 
su 12ª reunión (parte II) y la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

6. Fecha y lugar de celebración de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
de Viena y la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

7. Otros asuntos. 

8. Adopción de decisiones por la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 
su 12ª reunión (parte II). 

9. Adopción de decisiones por la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

10. Adopción del informe de la 12ª reunión (parte II) de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Clausura del período de sesiones. 

      
 


