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Programa provisional
I.

Serie de sesiones preparatorias (5 a 7 de noviembre de 2018)
1.

Apertura de la serie de sesiones preparatorias:

2.
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a)

Declaraciones de los representantes del Gobierno del Ecuador;

b)

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

Cuestiones de organización:
a)

Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias;

b)

Organización de los trabajos.

3.

Presupuesto del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal e informes financieros.

4.

Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal para reducir los hidrofluorocarbonos:
a)

Presentación de datos con arreglo al artículo 7 y cuestiones conexas;

b)

Tecnologías de destrucción para sustancias controladas (decisión XXIX/4);

c)

Progresos realizados por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral en la
elaboración de directrices para financiar la reducción de los hidrofluorocarbonos
(decisión XXVIII/2);

d)

Estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.

5.

Disponibilidad futura de halones y sus alternativas (decisión XXIX/8).

6.

Cuestiones relativas a las exenciones en virtud de los artículos 2A a 2I del Protocolo
de Montreal:
a)

Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2019 y 2020;

b)

Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que
puedan llevarse a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud del Protocolo
(decisión XXVI/5);

c)

Agentes de procesos (decisión XVII/6).

7.

Vínculos entre los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos en la transición hacia
alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico.

8.

Cuestiones relacionadas con la eficiencia energética durante la reducción de los
hidrofluorocarbonos (decisión XXIX/10):
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II.

Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la eficiencia
energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas
de calor;

b)

Acceso de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo
de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los sectores de la
refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor.

9.

Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal sobre los hidroclorofluorocarbonos para las
Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo.

10.

Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11).

11.

Cuestión planteada por los Emiratos Árabes Unidos con respecto a los requisitos necesarios
para recibir asistencia financiera y técnica.

12.

Revisión del mandato, la composición y el equilibrio de los grupos de evaluación y sus
órganos subsidiarios, así como de las esferas de especialización necesarias.

13.

Examen de las candidaturas de expertos de alto nivel y otras nominaciones presentadas por las
Partes al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.

14.

Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2019:
a)

Miembros del Comité de Aplicación;

b)

Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral;

c)

Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta.

15.

Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos: la labor del Comité de
Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo
de Montreal y las decisiones recomendadas por este.

16.

Información actualizada sobre la situación de las islas del Caribe afectadas por los huracanes
(decisión XXIX/19).

17.

Otros asuntos.

Serie de sesiones de alto nivel (8 y 9 de noviembre de 2018)
1.

2.
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a)

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel:
a)

Declaraciones de los representantes del Gobierno del Ecuador;

b)

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

c)

Declaración de la Presidencia de la 29ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

Cuestiones de organización:
a)

Elección de la Mesa de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal;

b)

Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 30ª 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 sobre los avances logrados en su labor y las
cuestiones fundamentales que surgieron de sus evaluaciones cuatrienales de 2018.

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 30ª Reunión de las Partes.

7.

Fecha y lugar de celebración de la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

8.

Otros asuntos.
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9.

Adopción de decisiones por la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

10.

Aprobación del informe.

11.

Clausura de la reunión.
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