
 

K1503054 221015 

NACIONES 

UNIDAS 

 

EP 
  UNEP/OzL.Pro.27/1/Add.1 

 

Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente 

Distr. general 

6 de octubre de 2015 

Español 

Original: inglés 

27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

Dubái (Emiratos Árabes Unidos), 1 a 5 de noviembre de 2015 

Anotaciones al programa provisional 

 I. Serie de sesiones preparatorias (1 a 3 de noviembre de 2015) 

 A. Apertura de la serie de sesiones preparatorias (tema 1 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

1. La apertura de la serie de sesiones preparatorias está programada para las 10.00 horas del 

domingo 1 de noviembre de 2015, en el Conrad Hotel, sito en Sheikh Zayed Road, Dubái 

(Emiratos Árabes Unidos). La información sobre la preinscripción y la inscripción en el lugar de 

la reunión figura en la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de 

Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 4). Habida cuenta de que la presente reunión se celebrará prácticamente 

sin documentación impresa, se insta a los participantes a traer consigo sus propios ordenadores y 

dispositivos portátiles para acceder a los documentos de la reunión. 

 1. Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos 

 2. Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

2. Los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la Secretaria Ejecutiva 

de la Secretaría del Ozono, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, formularán declaraciones de bienvenida. 

 B. Cuestiones de organización (tema 2 del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

 1. Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias 

3. Los detalles sobre la aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias 

(UNEP/OzL.Pro.27/1) figuran en la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el 

Protocolo de Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 7). 

 2. Organización de los trabajos 

4. Como es habitual, la serie de sesiones preparatorias estará copresidida por los copresidentes 

del Grupo de Trabajo de composición abierta, actualmente el Sr. Paul Krajnik (Austria) y la 

Sra. Emma Rachmawaty (Indonesia). En la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en 

el Protocolo de Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 8) se ofrece información adicional. 



UNEP/OzL.Pro.27/1/Add.1 

2 

 C. Cuestiones administrativas (tema 3 del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

 1. Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal en 2016 

 a) Miembros del Comité de Aplicación 

5. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias debatan la composición del 

Comité de Aplicación y el proceso de selección para 2016. Los detalles sobre la composición y el 

proceso de selección pueden consultarse en los documentos siguientes: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 9 a 12); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[CC]). 

 b) Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 

6. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias debatan la composición del 

Comité Ejecutivo y el proceso de selección para 2016. Los detalles sobre la composición y el proceso 

de selección pueden consultarse en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 13 a 16); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[DD]). 

 c) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta 

7. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias elijan a los copresidentes 

del Grupo de Trabajo de composición abierta para 2016. Los detalles sobre el proceso de selección 

pueden consultarse en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 17 y 18); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto 

de decisión XXVII/[EE]). 

 2. Informe financiero del fondo fiduciario y presupuestos para el Protocolo de Montreal 

8. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias tomen en consideración la 

información aportada sobre los informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios del 

Protocolo de Montreal. La información se detalla en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre la propuesta de revisión del presupuesto aprobado 

para 2015 y proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de 

Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1); 

b) Nota de la Secretaría sobre los estados financieros certificados para los Fondos 

Fiduciarios del 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 para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2014 y gastos para 2014 comparados con los presupuestos aprobados (UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1); 

c) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 19); 

d) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[AA]). 
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 D. Asuntos relacionados con las exenciones contempladas en los artículos 2A 

a 2I del Protocolo de Montreal (tema 4 del programa provisional de la serie 

de sesiones preparatorias) 

 a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2016 

9. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias tomen en consideración la 

propuesta de exenciones para usos esenciales del tetracloruro de carbono en ensayos de aceite, grasas e 

hidrocarburos en el agua en 2016, presentada por China. Los documentos siguientes están a 

disposición de los participantes para ayudarles en el examen del tema:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 20 y 21); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[A]); 

c) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (2015), vol. 1: informe 

sobre la marcha de los trabajos. 

 b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2016 y 2017 

10. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias tomen en consideración las 

propuestas para usos críticos del metilbromuro en 2016 y 2017. Los documentos siguientes están a 

disposición de los participantes para ayudarles en el examen del tema:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención y su adición 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, párrs. 22 a 24, y Add.1, párrs. 3 y 4); 

b) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (2015), vol. 2; 

c) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): 

evaluación final de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro de 2015. 

 E. Cuestiones relacionadas con alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

(tema 5 del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

 a) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre toda la gama de 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXVI/9, párrafos 1 a) a c)) 

11. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias tomen en consideración el 

informe final presentado por el grupo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

sobre el conjunto de alternativas a las sustancias que agotan el ozono. Los documentos siguientes están 

a disposición de los participantes para ayudarles a en el examen del tema: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 25 y 26 y anexo I y Add.1, párr. 5); 

b) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): 

informe de actualización del grupo de tareas sobre la decisión XXVI/9 “Información adicional sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono”. 

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

decisión XIX/6 (decisión XXVI/9, párrafo 3) 

12. Se espera que los participantes en la serie de sesiones preparatorias examinen el resumen de la 

información actualizada por la Secretaría sobre la base de las comunicaciones presentadas por las 

Partes en relación con la promoción de una transición que deje atrás las sustancias que agotan el ozono 

y reduzca al mínimo los efectos en el medio ambiente. Los documentos siguientes están a disposición 

de los participantes para ayudarles en el examen del tema:  

a) Informe de la Secretaría sobre un resumen actualizado de la información presentada 

por las Partes acerca de la aplicación de lo dispuesto en el 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) (UNEP/OzL.Pro.27/11) 
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b) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 27 y 28); 

c) Comunicaciones de las Partes respecto de la aplicación de la decisión XIX/6 

(véanse los documentos UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 y Add.1 y 2, UNEP/OzL.Pro.26/INF/4 

y UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

 F. Resultados de la continuación de los debates de la 36ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta (tema 6 del programa provisional de la serie 

de sesiones preparatorias) 

13. La reanudación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta tendrá lugar los 

días 29 y 30 de octubre de 2015. El punto principal del programa será la continuación del debate en 

torno al tema 7 del programa de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, que fue 

suspendida en julio de 2015. Los documentos siguientes están a disposición de los participantes para 

ayudarles en el examen del tema : 

a) Programa de la reunión (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/1); 

b) Nota de la Secretaría sobre una cuestión que el Grupo de Trabajo de composición 

abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en la continuación de su 36ª reunión e 

información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/2); 

c) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 29 y 30). 

 G. Propuestas de enmiendas del Protocolo de Montreal (tema 7 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

14. Se espera que las Partes debatan las enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal, que 

fueron también analizadas por el Grupo de Trabajo de composición abierta durante su 36ª reunión en 

julio de 2015. Los documentos siguientes están a disposición de los participantes para ayudarles en el 

examen del tema : 

a) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono presentada por el Canadá, los Estados Unidos 

de América y México (UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono presentada por la India (UNEP/OzL.Pro.27/6); 

c) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono presentada por la Unión Europea y sus Estados 

miembros (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono presentada por Filipinas, las Islas Marshall, las 

Islas Salomón, Kiribati, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Palau y Samoa 

(UNEP/OzL.Pro.27/8); 

e) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 31 a 33 y anexo II en el que figura una sinópsis de los elementos principales de las cuatro 

propuestas de enmienda); 

 H. Cuestiones relacionadas con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos 

(decisión XIX/6, párrafos 12 a 14) (tema 8 del programa provisional de la 

serie de sesiones preparatorias) 

15. Se espera que en la serie de sesiones preparatorias se siga examinando el proyecto de decisión 

presentado por Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América sobre cuestiones relacionadas 

con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para solicitar al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica que analice la necesidad de continuar el uso de HCFC tras la fecha fijada 

para su eliminación definitiva y proporcione información al respecto. Los documentos siguientes están 

a disposición de los participantes para ayudarles en el examen del tema: 
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a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 34 y 35); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª 

Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. II, proyecto de 

decisión XXVII/[B]). 

 I. Posibles esferas de atención prioritaria para las evaluaciones cuatrienales de 

los grupos de evaluación correspondientes a 2018 (tema 9 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

16. Se espera que en la serie de sesiones preparatorias se tomen en consideración las propuestas de 

cuestiones que deberían incluirse en la evaluación cuatrienal de los grupos de evaluación de 2018. Las 

Partes examinarán también los cambios en la composición del Grupo de Evaluación Científica. Los 

documentos siguientes están a disposición de los participantes para ayudarles en el examen del tema: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 36 a 39. y Add.1, párrs. 6 a 8); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[BB]); 

c) Versión abreviada de los informes presentados por el Grupo de Evaluación Científica, 

el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

del Protocolo de Montreal correspondientes a 2014 (octubre de 2015); 

d) Adición al informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica junio de 2015, 

vol. 1: informe sobre la marcha de los trabajos (septiembre de 2015); 

e) Comité de opciones técnicas sobre productos químicos: informe de evaluación 

de 2014; 

f) Efectos ambientales del agotamiento del ozono y sus interacciones con el cambio 

climático: informe de evaluación de 2014; 

g) Informe del Comité de opciones técnicas sobre espumas rígidas y flexibles: informe de 

evaluación de 2014; 

h) Informe del Comité de opciones técnicas sobre halones, vol. 1: informe de evaluación 

de 2014; 

i) Informe del Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro: informe de evaluación 

de 2014; 

j) Informe del Comité de opciones técnicas médicas: informe de evaluación de 2014; 

k) Informe del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor: evaluación de 2014; 

l) “Evaluación Científica del Agotamiento del Ozono: 2014”; 

m) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica: informe de evaluación 

de 2014; 

n) Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): evaluación final 

de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro en 2015; 

o) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (junio de 2015), vol. 1: 

informe sobre la marcha de los trabajos; 

p) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): 

informe de actualización del equipo de tareas sobre la decisión XXVI/9, “Información adicional sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono”. 
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 J. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos: 

presentación y examen de la labor del Comité de Aplicación establecido con 

arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de 

Montreal y las decisiones recomendadas por este (tema 10 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

17. Se espera que en la serie de sesiones preparatorias se tome en consideración el informe 

presentado por el Presidente del Comité de Aplicación sobre cuestiones relativas al cumplimiento por 

las Partes examinado durante las reuniones 54ª y 55ª del Comité celebradas en 2015, incluidos los 

proyectos de decisiones que deberían presentarse para su posible aprobación durante la serie de 

sesiones de alto nivel. Los documentos siguientes están a disposición de los participantes para 

ayudarles en el examen del tema: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párrs. 40 y 41). 

b) Informe del Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento 

relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal sobre la labor realizada en su 54ª reunión 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/4). 

 K. Otros asuntos (tema 11 del programa provisional de la serie de sesiones 

preparatorias) 

18. Las Partes examinarán otros asuntos que se hayan planteado en el momento de aprobar el 

programa (UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 42). 

 II. Serie de sesiones de alto nivel (4 y 5 de noviembre de 2015) 

 A. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel (tema 1 del programa 

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

19. La apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión está programada para las 10.00 

horas del miércoles 4 de noviembre de 2015 (UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 43). 

 1. Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos 

 2. Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

 3. Declaración del Presidente de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

20. El Sr. Rashid Ahmed Bin Fahad, Ministro de Medio Ambiente y del Agua de los Emiratos 

Árabes Unidos; el Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente; y el Sr. Rodrigo Siles Lora (Estado Plurinacional de Bolivia), Presidente de la 

Mesa de la 26ª Reunión de las Partes, formularán declaraciones de apertura (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 44). 

 B. Cuestiones de organización (tema 2 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

 1. Elección de la Mesa de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

21. Se prevé que la reunión elija a un presidente, tres vicepresidentes y un relator sobre la base de 

la rotación regional acordada por las Partes. Se espera que el presidente sea elegido de entre los 

Estados de Europa Occidental y otros Estados y al relator de entre el los Estados de América Latina y 

el Caribe. Se espera también que los tres vicepresidentes sean elegidos de entrelos Estados de África, 

los Estados de Asia y el Pacífico y los Estados de Europa Oriental, respectivamente. La información 

pertinente a este tema figura en los documentos siguientes: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 45); 

b) Artículo 21 del reglamento de las Reuniones de la Conferencia de las Partes en el 

Protocolo de Montreal. 
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 2. Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 27ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal 

22. La reunión considerará la aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel. La 

información pertinente a este tema figura en los documentos siguientes:  

a) Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.27/1); 

b) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 46). 

 3. Organización de los trabajos 

23. El Presidente de la 27ª Reunión de las Partes propondrá a las Partes un plan de trabajo para su 

consideración y aprobación, según lo estipulado en la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las 

Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 47). 

 4. Credenciales de los representantes 

24. Las credenciales de los representantes, los representantes suplentes y los asesores deberán 

presentarse al Secretario Ejecutivo de la reunión, de ser posible, dentro de las 24 horas siguientes a la 

apertura de la reunión. La Mesa de la reunión examinará las credenciales y presentará a la reunión un 

informe al respecto. La información pertinente a este tema figura en los documentos siguientes: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 48); 

b) Artículos 18 y 19 del reglamento de las Reuniones de la Conferencia de las Partes en el 

Protocolo de Montreal. 

 C. Presentaciones por los grupos de evaluación de sus versiones abreviadas de 

las evaluaciones cuatrienales correspondientes a 2014 (tema 3 del programa 

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

25. En relación con el tema 3, los grupos de evaluación presentarán una versión resumida de su 

informe, basada en los resultados de la evaluación cuatrienal elaborada conforme al artículo 6 del 

Protocolo de Montreal y la decisión XXIII/13. La información pertinente a este tema figura en los 

documentos siguientes: 

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 49 y Add.1, párr.. 9); 

b) Versión abreviada de los informes correspondientes a 2014 del Grupo de Evaluación 

Científica, el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales y el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica del Protocolo de Montreal (octubre de 2015); 

c) Adición al informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica junio de 2015, 

vol. 1: informe sobre la marcha de los trabajos (septiembre de 2015); 

d) Comité de opciones técnicas sobre productos químicos: informe de evaluación 

de 2014;  

e) “Efectos ambientales del agotamiento del ozono y sus interacciones con el cambio 

climático: evaluación de 2014”; 

f) Informe del Comité de opciones técnicas sobre espumas rígidas y flexibles: informe de 

evaluación de 2014; 

g) Informe del Comité de opciones técnicas sobre halones, vol. 1: informe de evaluación 

de 2014; 

h) Informe del Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro: informe de 

evaluación de 2014; 

i) Informe del Comité de opciones técnicas médicas: informe de evaluación de 2014; 

j) Informe del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor: evaluación de 2014; 
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k) “Evaluación Científica del Agotamiento del Ozono: 2014”; 

l) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica: informe de evaluación 

de 2014; 

m) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): 

evaluación final de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro en 2015; 

n) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (junio de 2015), vol. 1: 

informe sobre la marcha de los trabajos; 

o) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (septiembre de 2015): 

informe de actualización del equipo de tareas sobre la decisión XXVI/9, “Información adicional sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono”. 

 D. 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 (tema 4 del programa provisional de la 

serie de sesiones de alto nivel) 

26. En relación con el tema 4, el Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 

presentará un informe sobre las decisiones adoptadas durante la reunión del Comité Ejecutivo y la 

labor desarrollada por la secretaría del Fondo Multilateral y los organismos de ejecución del Fondo 

desde la 26ª Reunión, celebrada en noviembre de 2014. La información pertinente a este tema figura 

en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 50); 

b) Informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo 

de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/10). 

 E. Declaraciones de los jefes de delegación y debate de los temas fundamentales 

(tema 5 del programa provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

27. En relación con el tema 5, la Secretaría tiene previsto organizar una mesa redonda de nivel 

ministerial, en la que se debatirá fundamentalmente la manera en que las instituciones y los 

mecanismos del Protocolo de Montreal pueden prestar asistencia a las Partes en la tarea de gestionar 

los HFC. Después del debate se invitará a los jefes de delegación a que formulen declaraciones. A 

partir del primer día de la serie de sesiones preparatorias, la Secretaría aceptará solicitudes para hacer 

uso de la palabra y preparará una lista de los oradores de acuerdo a esas solicitudes. La información 

adicional sobre el tema 5 puede consultarse en la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las 

Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, párrs. 51 y 52). 

 F. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen 

de las decisiones cuya adopción se recomienda a la 27ª Reunión de las Partes 

(tema 6 del programa provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

28. En relación con el tema 6, los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias presentarán 

un resumen de los debates y las decisiones cuya adopción se recomendó durante la serie de sesiones de 

alto nivel. La información pertinente a este tema figura en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 53); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3). 
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 G. Fecha y lugar de celebración de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal (tema 7 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

29. Se actualizará a las Partes sobre el lugar en el que se celebrará la 28ª Reunión de la Partes, y 

estas tal vez deseen confirmar su decisión XXVI/22 de celebrar el encuentro en Kigali. La información 

pertinente a este tema figura en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 54); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de 

decisión XXVII/[FF]); 

c) Informe de la 26ª Reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro.26/10, decisión XXVI/22). 

 H. Otros asuntos (tema 8 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

30. Se espera que las Partes debatan toda cuestión sustantiva adicional convenida durante la 

aprobación del programa (UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 55). 

 I. Adopción de decisiones por la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal (tema 9 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

31. Se espera que las Partes adopten las decisiones de conformidad con el tema 9. La información 

relativa a este tema aparece reflejada en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, 

párr. 56); 

b) Nota de la Secretaría sobre proyectos de decisión para su examen por la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.27/3). 

 J. Aprobación del informe (tema 10 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

32. Se espera que las Partes aprueben el informe de conformidad con el tema 10 

(UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 57). 

 K. Clausura de la reunión (tema 11 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

33. El Presidente clausurará la reunión tras la aprobación del informe de la reunión y el habitual 

intercambio de cortesías en la fecha y hora que se indican en la nota de la Secretaría sobre las 

cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en su 27ª Reunión e información 

que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.27/2, párr. 58). 

     

 


