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Programa provisional
I.

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la 19ª Reunión de las
Partes en el Protocolo de Montreal (17 de septiembre de 2007)
1.

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel:
a)

Discurso de bienvenida y declaraciones formuladas por funcionarios del Gobierno
anfitrión;

b)

Discurso de bienvenida y declaraciones formuladas por funcionarios de las
Naciones Unidas y de otros organismos;

c)

Declaración formulada por el Presidente de la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal.

2.

Reconocimiento de los dignatarios y presentación de los premios a las contribuciones
destacadas.

3.

Cuestiones de organización:
a)

Elección de la Mesa de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal;

b)

Aprobación del programa de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal;

c)

Organización de los trabajos;

d)

Credenciales de los representantes.

4.

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

5.

Presentación del informe de síntesis de los grupos de evaluación correspondiente a 2006.

6.

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

7.

Declaraciones formuladas por los jefes de delegación.
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II.

Serie de sesiones preparatorias (que comenzará el 18 de septiembre
de 2007)
1.

2.

a)

Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias;

b)

Organización de los trabajos.

Examen de la composición de los órganos del Protocolo en 2008:
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.

3.

Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono y presupuestos del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

4.

Cuestiones relacionadas con los hidroclorofluorocarbonos (HCFC):

5.

6.

a)

Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la evaluación de las
medidas para abordar el agotamiento del ozono, prestando atención especial a los
hidroclorofluorocarbonos (decisión XVIII/12);

b)

Examen de ajustes del Protocolo de Montreal en relación con el calendario de
eliminación de los HCFC;

c)

Examen de propuestas relativas a los HCFC.

Examen de cuestiones relacionadas con el metilbromuro:
a)

Examen de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2008
y 2009;

b)

Informe y propuestas sobre la prevención del comercio perjudicial de existencias de
metilbromuro a Partes que operan al amparo del artículo 5 (informe de la 18ª Reunión de
las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.18/10, párr. 97).

Examen de las cuestiones relacionadas con el Fondo Multilateral para la Aplicación del
Protocolo de Montreal:
a)

Necesidad de un estudio sobre la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación
del Protocolo de Montreal para el período 2009-2011;

b)

Examen de la solicitud del Comité Ejecutivo de modificar su mandato a fin de que
pueda reunirse las veces que sean necesarias.

7.

Vigilancia de los movimientos transfronterizos y prevención del comercio ilícito de sustancias
que agotan el ozono (decisión XVIII/18).

8.

Examen de cuestiones relacionadas con los desafíos a que se enfrentará el Protocolo de
Montreal en el futuro (decisión XVIII/36):

9.
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Cuestiones de organización:

a)

Perfeccionamiento de los arreglos institucionales del Protocolo de Montreal;

b)

Establecimiento de un programa plurianual para las Reuniones de las Partes en el
Protocolo de Montreal para abordar cuestiones normativas clave determinadas por las
Partes.

Examen de cuestiones que se derivan de los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica correspondientes a 2007:
a)

Examen de las propuestas de exenciones para usos esenciales para 2008 y 2009;

b)

Propuestas relacionadas con agentes de procesos (decisiones XVII/6 y XVII/8);

c)

Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las emisiones de
tetracloruro de carbono y oportunidades para reducirlas (decisión XVIII/10);
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d)

Examen de la propuesta relativa al N-propilbromuro (decisión XVIII/11);

e)

Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la producción
unificada de clorofluorocarbonos para la fabricación de inhaladores de dosis medidas
(decisión XVIII/16);

f)

Examen de otras cuestiones derivadas de los informes del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica: financiación para los viajes de expertos de Partes que no
operan al amparo del artículo 5.

10.

Consideración de la decisión de que el Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes
aplazaran el examen de la situación de cumplimiento de las medidas de control del tetracloruro
de carbono por las Partes que operan al amparo del artículo 5 que proporcionen pruebas que
demuestren que sus desviaciones obedecen al uso de ese producto químico para procesos
analíticos y de laboratorio (decisión XVII/13).

11.

Exenciones futuras para usos analíticos y de laboratorio (decisión XV/8).

12.

Evaluación de nuevas sustancias que agotan el ozono de permanencia muy breve.

13.

Situación de Rumania.

14.

Esferas de actividad propuestas para los informes cuatrienales de los grupos de evaluación
correspondientes a 2010 (artículo 6 y decisión XV/53).

15.

Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos examinadas por el
Comité de Aplicación.

16.

Otros asuntos.

III. Continuación de la serie de sesiones de alto nivel
7.

Declaraciones formuladas por los jefes de delegación (continuación).

8.

Credenciales de los representantes.

9.

Información presentada por los copresidentes de la serie de sesiones de alto nivel sobre el estado
de las deliberaciones.

10.

Fechas y lugar de celebración de la 20ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y de
la octava Reunión de las Partes en el Convenio de Viena.

11.

Otras cuestiones incluida la consideración de una declaración de Montreal.

12.

Adopción de decisiones por la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

13.

Aprobación del informe de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

14.

Clausura de la reunión.
___________________
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