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 I. Serie de sesiones preparatorias (10 a 12 de octubre de 2016) 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de Rwanda; 

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 2017; 

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

4. Informe del Grupo de E                                                                  

nueva relativa a las alternativas a las                                                    

5. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la evaluación de los 

beneficios para el clima, y las repercusiones financieras para el Fondo Multilateral, de los 

calendarios de reducción del uso de hidrofluorocarbonos contenidos en las propuestas de 

enmienda (decisión Ex.III/1). 

6. Hoja de ruta de Dubái en relación con los hidrofluorocarbonos (decisión XXVII/1). 

7. Cuestiones relativas a las exenciones en virtud de los artículos 2A a 2I 

del Protocolo de Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos esenciales en 2017; 

b) Propuestas de exenciones para usos críticos en 2017 y 2018. 

8. Mandato del estudio relativo a la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del 

Protocolo de Montreal para el período 2018-2020. 

9. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y del Grupo de Evaluación 

Científica sobre el análisis de las discrepancias entre las concentraciones atmosféricas 

observadas y los datos comunicados (decisión XXVII/7). 

10. Propuesta para establecer un grupo especial de coordinación de normas 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8, párr. 92). 
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11. 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. 

12. Composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 

13. Cuestiones relacionadas con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos 

(decisión XXVII/5). 

14. Disponibilidad de halones recuperados, reciclados y regenerados (decisión XXVI/7). 

15. Otros asuntos.  

II. Serie de sesiones de alto nivel (13 y 14 de octubre de 2016) 

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

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de Rwanda; 

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

Medio Ambiente; 

c) Declaración del Presidente de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 28ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre los avances logrados en su labor y 

cualesquiera nuevas cuestiones. 

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 sobre temas clave. 

6. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 

cuya adopción se recomienda a la 28ª Reunión de las Partes. 

7. Fecha y lugar de celebración de la 29ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

8. Otros asuntos. 

9. Adopción de decisiones por la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 

     

 


