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Programa provisional 

I. Serie de sesiones preparatorias (8 a 10 de noviembre de 2010) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

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

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 2011: 

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; 

d) Copresidentes de los grupos de evaluación. 

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. Asuntos relacionados con el mecanismo financiero previsto en el artículo 10 del Protocolo de 
Montreal: 

a) Mandato para una evaluación del mecanismo financiero (decisión XXI/28); 

b) Mandato para un estudio sobre la reposición de 2012-2014 del Fondo Multilateral; 

c) Evaluación de las directrices para los hidroclorofluorocarbonos aprobadas por el Comité 
Ejecutivo del Fondo Multilateral. 

                                                 
*  Publicado nuevamente por razones técnicas el 6 de octubre de 2010. 
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6. Consideración de los hidroclorofluorocarbonos combinados en polialcoholes como sustancias 
controladas sujetas al Protocolo de Montreal. 

7. Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan el ozono. 

a) Tecnologías e instalaciones conexas para la destrucción de sustancias que agotan el 
ozono;  

b) Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan el ozono: 

8. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

9. Eliminación gradual del HFC-23 generado como subproducto de la producción de HCFC-22. 

10. Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del Protocolo de Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2011 y 2012; 

b) Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío;  

c) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2011; 

d) Usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono (decisión XXI/6); 

e) Asuntos relativos al uso de sustancias que agotan el ozono como agentes de procesos 
(decisión XXI/3). 

11. Situación especial de Haití.  

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

a) Tratamiento de las sustancias acumuladas que agotan el ozono en relación con el 
cumplimiento;  

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

13. Otros asuntos.  

II. Serie de sesiones de alto nivel (11 y 12 de noviembre de 2010) 

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

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

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

c) Declaración del Presidente de la 21a Reunión de las Partes. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de los miembros de la Mesa de la 22a Reunión de las Partes; 

b) Aprobación del programa de la 22ª Reunión de las Partes; 

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 realizada por los grupos de evaluación sobre su evaluación cuatrienal. 

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 22ª Reunión de las Partes. 

8. Fecha y lugar de celebración de la 23ª Reunión de las Partes. 
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9. Otros asuntos. 

10. Adopción de las decisiones de la 22ª Reunión de las Partes. 

11. Aprobación del informe de la 22ª Reunión de las Partes. 

12. Clausura de la reunión. 

_______________________ 


