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I. Serie de sesiones preparatorias (17 a 19 de noviembre de 2014) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias:  

a) Declaración de los representantes del Gobierno de Francia;  

b) Declaración de los representantes 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. Cuestiones en común al Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal: 

a) Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de 

Viena y el Protocolo de Montreal; 

b) Prórroga de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo 

de Montreal; 

c) Estado de la ratificación de la Enmienda de Beijing del Protocolo de Montreal. 

4. Cuestiones relativas al Protocolo de Montreal: 

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

i) Informe complementario del equipo de tareas del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica sobre la reposición; 

ii) Prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo para 2015-2017; 

b) Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del Protocolo de Montreal: 

i) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2015 y 2016; 

ii) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2015 y 2016; 

iii) Exención general de sustancias controladas para usos analíticos y de 

laboratorio; 

c) Disponibilidad de halones recuperados, reciclados o regenerados; 



UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1 

2 

d) Medidas para facilitar la vigilancia del comercio de hidroclorofluorocarbonos y 

sustancias sustitutivas; 

e) Liberaciones, productos de la degradación y oportunidades de reducción de las 

liberaciones de sustancias que agotan el ozono; 

f) Cuestiones relacionadas con las alternativas a sustancias que agotan el ozono; 

i) Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXV/5, 

párrafo 1 a) a c)); 

ii) Información presentada por las Partes sobre la aplicación del párrafo 9 de la 

decisión XIX/6 para promover una transición de las sustancias que agotan el 

ozono que reduzca al mínimo el impacto ambiental (decisión XXV/5, 

párrafo 3). 

g) Enmiendas del Protocolo de Montreal propuestas; 

h) Renovación y ratificación de los nombramientos de los copresidentes y miembros del 

Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas; 

i) Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2015: 

i) Miembros del Comité de Aplicación; 

ii) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral; 

iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta; 

j) Cuestiones relativas al cumplimiento y a la presentación de informes examinadas por 

el Comité de Aplicación. 

5. Cuestiones relativas al Convenio de Viena: 

a) Informe de la novena 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. 

6. Otros asuntos. 

II. Serie de sesiones de alto nivel (20 y 21 de noviembre de 2014) 

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

a) Declaración del Presidente de la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio de Viena; 

b) Declaración del Presidente de la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Declaración de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de los miembros de la Mesa de la décima reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio de Viena; 

b) Elección de la Mesa de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la décima reunión de 

la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 26ª 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 su evaluación cuatrienal de 2014 y nuevas 

cuestiones.  

4. Presentación de la Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la labor del 

Comité Ejecutivo. 
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5. Declaraciones de los jefes de delegación y debate sobre temas clave. 

6. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 

recomendadas para su adopción en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio de Viena y la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

7. Fecha y lugar de celebración de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 

de Viena y la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

8. Otros asuntos. 

9. Adopción de decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en su 

décima reunión. 

10. Adopción de decisiones de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Aprobación del informe de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 

de Viena y la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

12. Clausura de la reunión. 

   

 


