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 I.  Serie de sesiones preparatorias (12 a 14 de noviembre de 2012) 
1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de Suiza; 

b) Declaraciones 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 administrativas: 

a) Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal en 2013; 

b) Informes financieros de los fondos fiduciarios y presupuestos para el Protocolo de 
Montreal. 

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

a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2013;  

b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2014;  

c) Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío;  

d) Usos como materias primas.  

5. Información adicional sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono.  

6. Cuestiones de procedimiento relativas al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus 
órganos subsidiarios. 

7. Propuesta sobre el comercio de sustancias controladas con buques que navegan bajo pabellón 
extranjero. 

8. Investigación de la discrepancia relacionada con el tetracloruro de carbono. 

9. Evaluación del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. 

10. Propuesta sobre la producción menos contaminante de HCFC-22 mediante el control de sus 
emisiones como subproducto. 
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11. Propuesta sobre financiación adicional para el Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal con el fin de obtener el máximo beneficio para el clima de la 
eliminación acelerada de los HCFC.  

12. Propuesta sobre la financiación de plantas de producción de hidroclorofluorocarbonos.  

13. Propuesta sobre el examen del RC–316c realizado por el Grupo de Evaluación Científica. 

14. Propuesta sobre las repercusiones del documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible para los pequeños Estados insulares en 
desarrollo con respecto a la aplicación del Protocolo de Montreal. 

15. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal.  

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

a) Propuesta sobre las diferencias entre los datos notificados relativos a las importaciones 
y los relativos a las exportaciones; 

b) Presentación sobre la labor y las decisiones recomendadas remitidas por el Comité de 
Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del 
Protocolo de Montreal y examen de esa labor y decisiones. 

17. Otros asuntos.  

 II.  Serie de sesiones de alto nivel (15 y 16 de noviembre de 2012) 
1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de Suiza; 

b) Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; 

c) Conmemoración del 25º aniversario del Protocolo de Montreal; 

d) Declaración del Presidente de la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Estado de la ratificación del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el 
Protocolo de Montreal y las enmiendas del Protocolo de Montreal. 

4. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor, incluidos los últimos 
acontecimientos.  

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

6. Declaraciones de los jefes de delegación. 

7. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
cuya adopción se recomienda a la 24ª Reunión de las Partes. 

8. Fecha y lugar de celebración de la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

9. Otros asuntos. 

10. Adopción de decisiones por la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Aprobación del informe de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

12. Clausura de la reunión. 

 
     
 


