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

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; 

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 2016; 

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

4. Asuntos relacionados con las exenciones contempladas en los artículos 2A a 2I del Protocolo 

de Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2016; 

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

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

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)); 

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

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

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

composición abierta. 

7. Propuestas de enmiendas del Protocolo de Montreal.  

8. Cuestiones relacionadas con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (decisión XIX/6, 

párrafos 12 a 14)). 

9. Posibles esferas de atención prioritaria para las evaluaciones cuatrienales de los grupos de 

evaluación correspondientes a 2018. 
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10. 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. 

11. Otros asuntos.  

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

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

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos; 

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

Medio Ambiente; 

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

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 27ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones por los grupos de evaluación de sus versiones abreviadas de las evaluaciones 

cuatrienales correspondientes a 2014.  

4. 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. 

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

6. 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. 

7. Fecha y lugar de celebración de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

8. Otros asuntos. 

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

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 

     

 


