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Informe de la reunión de la Mesa de la 33ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono 

 I. Apertura de la reunión 
1. La primera reunión de la Mesa de la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono se celebró en el Centro de Conferencias de 
la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, el 30 de octubre de 2022.  

2. La reunión fue inaugurada a las 16:10 horas por el Presidente de la Mesa, Samuel Paré 
(Burkina Faso). 

3. Asistieron a la reunión los siguientes miembros de la Mesa:  

Presidente:  Samuel Paré, Burkina Faso (Estados de África) 

Vicepresidentes:  Marissa Gowrie (Estados de América Latina y el Caribe) 

Relatora:  Mariska Wouters (Estados de Europa Occidental y Otros Estados) 

4. En el anexo del presente informe figura la lista completa de los participantes. 

5. Megumi Seki, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono, dio la bienvenida a los 
participantes en la reunión.  

 II. Aprobación del programa 
6. El programa provisional de la reunión, que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro.33/Bur.1/1, 
fue aprobado conforme aparece a continuación: 

1. Apertura de la reunión. 

2. Aprobación del programa. 

3. Trabajos realizados hasta la fecha en relación con la aplicación de las decisiones de 
la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono. 

4. Examen del programa de la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 
presentación de una hoja de ruta para la organización de la reunión y reseña de los 
documentos de trabajo preparados para la reunión. 

5. Otros asuntos. 

6. Aprobación del informe de la reunión. 
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7. Clausura de la reunión. 

 III. Trabajos realizados hasta la fecha en relación con la aplicación de 
las decisiones de la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 
7. Al presentar el tema, el representante de la Secretaría del Ozono llamó la atención de los 
presentes sobre la nota de la Secretaría relativa a los trabajos realizados hasta la fecha en relación con 
la aplicación de las decisiones de la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y sobre el 
examen del programa, la presentación de una hoja de ruta para la organización de la reunión y la 
reseña de los documentos de trabajo preparados para la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.33/Bur.1/2). El orador dijo que los aspectos clave de las actividades 
realizadas en respuesta a las 14 decisiones adoptadas por la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal se presentaban en el anexo de la nota. Se habían aprobado decisiones sobre los siguientes 
temas: presupuesto provisional actualizado del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal para el trienio 2021-2023; contribuciones en 2022 al Fondo Multilateral para la Aplicación 
del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023; reunión extraordinaria de las Partes en 2022; 
mejora de la vigilancia atmosférica mundial y regional de sustancias controladas por el Protocolo de 
Montreal; suministro constante de información sobre tecnologías dotadas de eficiencia energética y 
con bajo potencial de calentamiento atmosférico; exenciones para usos críticos del bromuro de metilo 
para 2022 y 2023; datos e información proporcionados por las Partes con arreglo al artículo 7 del 
Protocolo de Montreal; estado del establecimiento de los sistemas de concesión de licencias de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 bis del artículo 4B del Protocolo de Montreal; cambios 
en la composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; composición del Comité de 
Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de 
Montreal; composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, y Copresidentes del Grupo de 
Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. Otras decisiones adoptadas 
por las Partes abordaban cuestiones relacionadas con la 34ª Reunión de las Partes y los informes 
financieros y presupuestos del Protocolo de Montreal. 

8. La Mesa tomó nota de la información presentada. 

 IV. Examen del programa de la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal, presentación de una hoja de ruta para la 
organización de la reunión y reseña de los documentos de trabajo 
preparados para la reunión 
9. La Secretaria Ejecutiva llamó la atención de los presentes sobre la lista de documentos que se 
habían preparado para la 34ª Reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro.34/INF/8). La oradora presentó 
una visión general del flujo de trabajo de la reunión y señaló que el programa sería intenso. La reunión 
se dividiría en dos partes: una serie de sesiones preparatorias, prevista del lunes 31 de octubre al 
miércoles 2 de noviembre de 2022, y una serie de sesiones de alto nivel, el jueves 3 y el viernes 4 de 
noviembre de 2022, que incluiría declaraciones de los jefes de delegación. Las Partes tal vez desearán 
seguir debatiendo algunos asuntos en grupos de contacto o grupos oficiosos. La intención era presentar 
todos los temas del programa el lunes y el martes, y dejar tiempo para que los distintos grupos de 
contacto u oficiosos concluyesen sus deliberaciones durante el resto de la semana. Una nota de la 
Secretaría (UNEP/OzL.Pro.34/2) y su adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1) presentaban las cuestiones 
que se examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal e información que se 
señalaba a su atención. El viernes por la tarde, las Partes examinarían para su aprobación los proyectos 
de decisión y el informe de la reunión, tras lo cual se procedería a la clausura de la reunión. 

10. La Mesa tomó nota de la información presentada. 

 V. Otros asuntos 
11. No se examinaron otros asuntos. 
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 VI. Aprobación del informe de la reunión 
12. La Mesa acordó encomendar a la Secretaría la elaboración de un proyecto de informe que se 
distribuiría entre sus miembros para que formulasen observaciones. A continuación, el informe se 
finalizaría y se presentaría a los miembros de la Mesa para su aprobación. 

 VII. Clausura de la reunión 
13. El Presidente declaró clausurada la reunión el domingo 30 de octubre de 2022 a las 16:30 horas. 
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Anexo 

Lista de participantes* 

  Miembros de la Mesa de la 33ª Reunión de las Partes

Presidente 

Samuel Paré 
Coordonnateur du Programme de Pays 
Ozone  
Ministère de l'Environnement, de 
l'Energie, de l'Eau et de 
l'Assainissement 
Uagadugú 
(Burkina Faso) 
Correo electrónico: 
samuel.pare@gmail.com; 
bureauozone.burkina@gmail.com 

Vicepresidentes 

Marissa Gowrie  
Deputy Environmental Manager / 
National Ozone Officer 
Environmental Policy and Planning 
Division 
Ministry of Planning and Development 
Level 7, Tower C 
International Waterfront Complex 
1A Wrightson Road 
Puerto España 
(Trinidad y Tabago) 
Correo electrónico: 
Marissa.Gowrie@planning.gov.tt  

Relatora 

Mariska Wouters  
Senior Policy Analyst 
Hazardous Substances and 
Biotechnology (international and 
domestic) Policy Team 
Ministry for the Environment 
23 Kate Sheppard Place 
PO Box 10362 
Wellington 6143 
(Nueva Zelandia) 
Correo electrónico: 
mariska.wouters@mfe.govt.nz 

Secretaría del Fondo Multilateral 

Tina Birmpili 
Chief Officer 
Multilateral Fund for the Implementation 
of the Montreal Protocol 
1000 de la Gauchetière Street West 
Suite 4100 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
(Canadá)  
Correo electrónico: tina.birmpili@un.org  

Secretaría del Ozono 

Megumi Seki Nakamura 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
UNEP 
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi (Kenya) 
Correo electrónico: meg.seki@un.org  
Gilbert Bankobeza 
Chief, Legal Affairs and Compliance 
Ozone Secretariat 
UNEP 
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi  
(Kenya) 
Correo electrónico: 
gilbert.bankobeza@un.org 

 

     
 

                                                           
* El anexo se publica sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés.  


