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Anotaciones al programa provisional 

  Nota de la Secretaría 

Las anotaciones al programa provisional de la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, que se recogen en el anexo a la presente nota, 
constituyen una guía de referencia para los documentos que se han preparado con el fin de facilitar el 
examen por las Partes de los temas del programa provisional1. 

 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.34/1. 
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Anexo 

I. Serie de sesiones preparatorias (31 de octubre a 2 de noviembre 
de 2022) 

Tema del 
programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

Tema 1 Apertura de la serie de sesiones preparatorias 

 La celebración de la serie de sesiones preparatorias de 
la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa 
de Ozono está prevista del 31 de octubre al 2 de 
noviembre de 2022. La reunión se inaugurará a 
las 10.00 horas del lunes 31 de octubre de 2022.  
La serie de sesiones preparatorias estará presidida 
conjuntamente por Osvaldo Álvarez-Pérez (Chile) y 
Martin Sirois (Canadá), Copresidentes del Grupo de 
Trabajo de composición abierta de las Partes en el 
Protocolo de Montreal. 
La Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono, 
también en representación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hará una 
declaración de bienvenida.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 4 a 7) 

 Portal de la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/meetings/thirty-fourth-
meeting-parties) 

Tema 2 Cuestiones de organización  

a) Aprobación del programa de la serie de sesiones 
preparatorias  
Las Partes tal vez desearán aprobar el programa, e 
incluir otros temas que consideren necesario debatir 
bajo el tema 17, “Otros asuntos”. 

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.34/1, secc. I)  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 8) 

 Reglamento de las Reuniones de las Partes en el 
Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions
/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-
montreal-protocol) 

b) Organización de los trabajos 
Los Copresidentes propondrán la organización de los 
trabajos en la reunión.  

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.34/1)  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 9) 

 Reglamento de las Reuniones de las Partes en el 
Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions
/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-
montreal-protocol) 

Tema 3 Cuestiones administrativas 

a) Presupuesto del fondo fiduciario para el Protocolo de 
Montreal e informes financieros 
Durante la serie de sesiones preparatorias, se espera que 
las Partes examinen la información proporcionada por 
la Secretaría sobre los informes financieros y 
presupuestos del fondo fiduciario para el Protocolo de 
Montreal para 2023 y 2024, de conformidad con la 
decisión XXXIII/14.  
Los presupuestos se presentan según dos escenarios: 
a) el presupuesto recomendado, que refleja las 
necesidades previstas; y b) el presupuesto de 
crecimiento nominal nulo, vinculado al presupuesto 
aprobado para 2019. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 10 a 15) 

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de 
presupuesto para 2023 y 2024 del fondo 
fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo 
a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono (UNEP/OzL.Pro.34/4) 

 Nota de la Secretaría titulada “Proposed budgets for 
2023 of the trust funds for the Vienna Convention for 
the Protection of Ozone Layer and the Montreal 
Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer: fact sheets” (UNEP/OzL.Pro.34/INF/1) 

 Nota de la Secretaría titulada “Trust funds for the 
Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
Layer and for the Montreal Protocol on Substances 
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Tema del 
programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

that Deplete the Ozone Layer: updated indicative 
financial report for the fiscal year 2022 as at 30 
September 2022” (UNEP/OzL.Pro.34/INF/2) 

 Nota de la Secretaría sobre el informe financiero de 
los fondos fiduciarios para el 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 correspondiente al ejercicio 
económico de 2021 (UNEP/OzL.Pro.34/5) 

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[AA]) 

b) Examen de la composición de los órganos del 
Protocolo de Montreal para 2023 

 

b) i) Composición del Comité de Aplicación 
Los participantes estudiarán la composición del Comité 
de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento 
relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal 
para examinar la posibilidad de adoptar una decisión al 
respecto durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 16 a 19)  

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[BB]) 

b) ii) Composición del Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral  
Los participantes examinarán la composición del 
Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la 
Aplicación del Protocolo de Montreal para 2023 con 
vistas a la posible adopción de una decisión conexa 
durante la serie de sesiones de alto nivel.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 20 a 23).  

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[CC]) 

b) iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición 
abierta 
Se espera que los participantes seleccionen a los 
Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición 
abierta para 2023 con vistas a la posible adopción de 
una decisión conexa durante la serie de sesiones de 
alto nivel.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 24 y 25).  

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[DD]) 

Tema 4 Mandato del estudio relativo a la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal para el período 2024-2026 

 Se espera que las Partes continúen su debate a partir 
de la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta sobre un proyecto de decisión 
en el que figure el mandato de un estudio para estimar 
los fondos necesarios durante el próximo período de 
reposición (2024-2026). 
El proyecto de decisión se publica en el foro en línea 
para facilitar el intercambio de opiniones de las Partes 
antes de la reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 26 a 29 
y anexo I)  

 Informe de la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan 
la Capa de Ozono UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 105 y 106) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 
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Tema del 
programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

Tema 5 Eficiencia energética  

a) Ideas en respuesta al informe del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica sobre la decisión XXXIII/5 
relativa a la eficiencia energética y las tecnologías de 
bajo potencial de calentamiento global 
Se espera que los participantes examinen la lista de 
comentarios y el resumen de ideas, remitidos por el 
Grupo de Trabajo de composición abierta en su 44ª 
reunión, en relación con el informe del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) relativo 
a las tecnologías dotadas de eficiencia energética y con 
bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que 
formulen recomendaciones sobre cómo seguir adelante, 
según proceda.  
La lista preparada por el grupo de contacto establecido 
por el Grupo de Trabajo de composición abierta en 
su 44ª reunión se publica en el foro en línea para 
facilitar el intercambio de opiniones de las Partes con 
antelación a la reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 30 a 34 
y anexo II) 

 Informe de la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 60 a 88) 

 Report of the Technology and Economic 
Assessment Panel, May 2022, Volume 3: 
Decision XXXIII/5 – Continued Provision of 
Information on Energy-efficient and Low-global-
warming-potential Technologies 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/T
EAP-EETF-report-may-2022.pdf)  

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Vertido de aparatos de refrigeración y aire 
acondicionado nuevos y viejos e ineficientes (propuesta  
de un grupo de Estados de África que son Parte en el 
Protocolo de Montreal)  
En la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta, las Partes siguieron debatiendo la propuesta del 
Grupo de los Estados de África que son Partes en el 
Protocolo de Montreal sobre el vertido de aparatos de 
refrigeración y aire acondicionado nuevos y viejos e 
ineficientes y acordaron remitir el proyecto de decisión 
correspondiente a la 34ª Reunión de las Partes del 
Protocolo de Montreal. 
Las Partes tal vez desearán seguir debatiendo esta 
cuestión y formular las recomendaciones pertinentes 
sobre cómo seguir adelante.  
El proyecto de decisión se publica en el foro en línea 
para facilitar el intercambio de opiniones de las Partes 
antes de la reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 35 a 39 
y anexo III) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 94 a 99) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 6 Determinación de las deficiencias en la cobertura mundial de la vigilancia en la atmósfera de sustancias 
controladas y opciones para mejorar esa vigilancia 

 Tras la actualización de los avances logrados 
realizada por la Secretaría en la 44ª reunión del Grupo 
de Trabajo de composición abierta en respuesta a la 
decisión XXXIII/4 sobre la mejora de la vigilancia 
atmosférica mundial y regional de las sustancias 
controladas, la Unión Europea presentó en esa reunión 
un documento de sesión con una propuesta de proyecto 
de decisión sobre la determinación de las fuentes de 
emisión procedentes de procesos industriales.  
Las Partes tal vez desearán reanudar el examen del 
proyecto de decisión.  
El proyecto de decisión se publica en el foro en línea 
para facilitar el intercambio de opiniones de las Partes 
antes de la reunión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 40 a 43 
y anexo IV) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 4 a 11) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 30 a 42) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 7 Procesos institucionales para fortalecer la aplicación y el cumplimiento efectivos del Protocolo 
de Montreal 

 En su 44ª reunión el Grupo de Trabajo de composición 
abierta examinó las posibles formas de hacer frente a la 
producción y el comercio ilegales de sustancias 
controladas en virtud del Protocolo de Montreal, y de 
determinar las posibles deficiencias del procedimiento 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 44 a 47 
y anexo V) 
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Tema del 
programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

de incumplimiento, dificultades, instrumentos, ideas y 
propuestas de mejora.  
Las Partes tal vez desearán reanudar el debate sobre la 
base de la lista preparada por el grupo oficioso de esa 
reunión y formular las recomendaciones que consideren 
oportunas sobre el camino a seguir.  
La lista se publica en el foro en línea para facilitar el 
intercambio de opiniones de las Partes antes de la 
reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre “Posibles formas de 
hacer frente a la producción y el comercio ilícitos 
de sustancias controladas en el marco del Protocolo 
de Montreal, incluida la determinación de lagunas 
potenciales en el procedimiento a seguir en caso de 
incumplimiento, retos, herramientas, ideas y 
sugerencias de mejora” (UNEP/OzL.Pro.34/8) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 49 a 53) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 8 Emisiones continuadas de tetracloruro de carbono  

 En su 44ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición 
abierta debatió un proyecto de decisión revisado sobre 
las medidas que podrían adoptarse en relación con las 
emisiones de tetracloruro de carbono y sus vínculos con 
las emisiones de triclorofluorometano.  
Se espera que las Partes sigan debatiendo esa cuestión y 
examinen el proyecto de decisión para su posible 
aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel.  
El proyecto de decisión se publica en el foro en línea 
para facilitar el intercambio de opiniones de las Partes 
antes de la reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 48 a 52 
y anexo VI) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 170 a 175) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 9 Disponibilidad futura de halones y sus alternativas 

 En la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta, las Partes estudiaron el último informe 
actualizado del Comité de opciones técnicas sobre 
halones relativo a la disponibilidad futura de halones y 
sus alternativas. Durante el debate, se sugirió continuar 
el debate del tema en la 34ª Reunión de las Partes, antes 
de la publicación del informe de evaluación cuatrienal 
de 2022, y seguir poniendo a disposición de todas las 
Partes la información sobre el reciclaje de halones y las 
alternativas sugeridas para los diferentes tipos de 
halones.  
Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal 
vez desearán seguir examinando el asunto y formular 
recomendaciones sobre cómo seguir adelante, según 
el caso. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 53 
a 56) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 135 a 139) 

 Report of the Technology and Economic 
Assessment Panel, May 2022, Volume 1: Progress 
Report – Advance (secc. 3) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/T
EAP-Progress-report-may2022.pdf) 

Tema 10 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 2023 y 2024 
Se espera que los participantes estudien las 
recomendaciones definitivas del Comité de opciones 
técnicas sobre el bromuro de metilo respecto de las 
propuestas de exenciones para usos críticos presentadas 
por las Partes. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención n (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 57 
a 59) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 12 a 21) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 127 a 131) 

 Report of the Technology and Economic 
Assessment Panel, September 2022, Volume 4: 
Evaluation of 2022 Critical-use Nominations for 
Methyl Bromide and Related Issues – Final Report 
– Advance 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/T
EAP-CUN-final-report-sept-2022.pdf) 
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Tema del 
programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

b) Existencias de bromuro de metilo y usos de la sustancia 
en aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
En su 44ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición 
abierta estudió un proyecto de decisión presentado por 
la Unión Europea sobre la notificación de las 
existencias de bromuro de metilo, con carácter 
voluntario, para facilitar la labor del GETE.  
Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal 
vez desearán seguir debatiendo el proyecto de decisión.  
El proyecto de decisión se publica en el foro en línea 
para facilitar el intercambio de opiniones de las Partes 
antes de la reunión. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 60 a 65 
y anexo VII) 

 Informe de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, 
párrs. 155 a 164) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 11 Fortalecimiento del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas 
para la reducción de los hidrofluorocarbonos y otros retos futuros relacionados con el Protocolo de 
Montreal y el clima 

 En la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta, las Partes examinaron un proyecto de decisión 
presentado por Marruecos sobre el fortalecimiento del 
GETE y sus comités de opciones técnicas para la 
reducción de los hidrofluorocarbonos y otros retos 
futuros relacionados con el Protocolo de Montreal y el 
clima, junto con las recomendaciones pertinentes 
formuladas por el GETE. El Grupo de Trabajo de 
composición abierta acordó continuar esa labor durante 
el periodo entre sesiones y reanudar los debates en 
la 34ª Reunión de las Partes.  
Las Partes tal vez desearán seguir examinando el 
asunto y formular recomendaciones, según 
corresponda.  
Las propuestas de Marruecos y el GETE han sido 
publicadas en el foro en línea, junto con una nota del 
Grupo en respuesta a las preguntas que le remitió el 
grupo de contacto de la 44ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 66 a 71 
y anexo VIII) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 22 y 23) 

 Report of the Technology and Economic 
Assessment Panel, May 2022, Volume 1: Progress 
Report – (secc. 8) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/T
EAP-CUN-final-report-sept-2022.pdf) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 12 Examen de las candidaturas de expertos presentadas por las Partes al Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica 

 Se espera que las Partes examinen las propuestas de 
exenciones presentadas a los grupos de evaluación, 
teniendo en cuenta la lista de miembros del comité 
cuyo mandato expirará a finales de 2022, la matriz de 
conocimientos necesarios y las indicaciones en línea 
sobre el funcionamiento del GETE. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 71 a 79 
y anexo IX) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 24 a 26) 

 Matriz de conocimientos necesarios 
(https://ozone.unep.org/science/assessment/teap/te
ap-expertise-required) 

 Indicaciones sobre el funcionamiento del Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica 
(https://ozone.unep.org/teap-primer) 

Tema 13 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 

 El Presidente del Comité de Aplicación rendirá informe 
sobre las cuestiones relativas al cumplimiento y la 
presentación de datos examinadas por el Comité en sus 
sesiones 68ª y 69ª, celebradas en 2022.  
Se espera que las Partes examinen cualesquier 
proyectos de decisión que emanen de esas reuniones 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 80 
y 81) 
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con vistas a su posible aprobación durante la serie de 
sesiones de alto nivel. 

Tema 14 Aplicación de la Enmienda de Kigali 

a) Examen periódico de las alternativas a los 
hidrofluorocarbonos (decisión XXVIII/2, párr. 4)  
Durante la serie de sesiones preparatorias, el GETE 
presentará su informe sobre las alternativas a los 
hidrofluorocarbonos y su sugerencia de armonizar las 
futuras revisiones periódicas con los informes de 
evaluación cuatrienales para que el Grupo pueda 
gestionar su carga de trabajo y minimizar la 
duplicación de esfuerzos. 
Las Partes tal vez desearán examinar el informe y la 
propuesta del Grupo y formular recomendaciones 
sobre las medidas futuras, según corresponda.  
Ese informe ha sido publicado en el foro en línea para 
que las Partes puedan formular observaciones y 
plantear preguntas sobre el informe antes de la reunión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 82 
a 87)  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 27 y 31 y anexo I) 

 Report of the Technology and Economic 
Assessment Panel, September 2022, Volume 5: 
Decision XXVIII/2 TEAP Working Group Report 
Information on Alternatives to HFCs – Advance 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/T
EAP-Decision-XXVIII-2-HFC-%20Alternatives-
report-sept2022.pdf) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Estado de la ratificación  
Se espera que las Partes examinen un proyecto de 
decisión con vistas a su posible adopción durante la 
serie de sesiones de alto nivel. El proyecto de decisión 
registra la situación de la ratificación de la Enmienda 
de Kigali en el momento de la 34ª Reunión de las 
Partes e insta a una mayor ratificación de la Enmienda 
por las Partes que aún no lo hayan hecho.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 88 
y 89) 

 Note by the Secretariat on the status of 
ratification, acceptance, accession or approval 
of the Kigali Amendment to the Montreal 
Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer (UNEP/OzL.Pro.34/INF/4) 

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[EE]) 

c) Impacto de la pandemia de COVID-19 en los niveles de 
base de los hidrofluorocarbonos para las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 
(propuesta de Cuba) 
Durante la serie de sesiones preparatorias, se espera que 
las Partes examinen la cuestión planteada por Cuba en 
la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta en relación con los cálculos del nivel de base de 
los hidrofluorocarbonos y formulen recomendaciones 
sobre medidas futuras, según proceda. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 90 
a 92) 

Tema 15 Normas de seguridad (decisión XXIX/11) 

 En respuesta a la decisión XXIX/11 sobre las normas 
de seguridad, la Secretaría desarrolló una herramienta 
interactiva en línea sobre las normas de seguridad del 
sistema, que se ha actualizado periódicamente.  
Las Partes tal vez desearán examinar el asunto y 
formular recomendaciones sobre las medidas futuras, 
según corresponda. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 93 
a 95) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención - adición (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, 
párrs. 32 a 35 y anexo II) 

 Herramienta sobre normas de seguridad para 
sistemas (https://ozone.unep.org/system-safety-
standards) 
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Tema 16 Reconocimiento de los logros de Paul Jozef Crutzen, Mario José Molina y Frank Sherwood Rowland, 
ganadores del Premio Nobel de Química en 1995 

 Durante la serie de sesiones preparatorias, se espera que 
las Partes examinen un proyecto de decisión con vistas 
a su posible adopción durante la serie de sesiones de 
alto nivel. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 96 
a 100)  

 Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[A]) 

Tema 17 Otros asuntos 

 Cualesquiera cuestiones adicionales planteadas en el 
momento de la aprobación del programa se examinarán 
bajo el tema 17 del programa, “Otros asuntos”. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que 
examinará la Reunión de las Partes e información 
que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, 
párr. 101)  
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II. Serie de sesiones de alto nivel (3 y 4 de noviembre de 2022) 

Programa Título del tema del programa y breve descripción Documentos conexos  

Tema 1 Apertura de la serie de sesiones de alto nivel 

 Está previsto que la serie de sesiones de alto nivel sea 
inaugurada a las 10.00 horas del jueves 3 de noviembre 
de 2022.  
Pronunciarán discursos de apertura el Presidente de 
la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 
un representante del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Gobierno del Canadá 
(temas 1 a), b) y c) del programa provisional de la serie de 
sesiones de alto nivel).  

Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.34/1, secc. II).  
Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 102 y 103). 

Tema 2 Cuestiones de organización 

a) Elección de la Mesa de la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal.  
Se prevé que la 34ª Reunión de las Partes elija a 1 
presidente, 3vicepresidentes y 1 relator sobre la base de la 
rotación regional acordada por las Partes. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 104). 
Artículo 21 del Reglamento de las reuniones de 
las Partes en el Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-
substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure) 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de 
alto nivel. 
Las Partes examinarán para su aprobación el programa de 
la serie de sesiones de alto nivel, incluidos cualesquiera 
temas que consideren necesario abordar bajo el tema 8 
“Otros asuntos”. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 105). 

c) Organización de los trabajos. 
El Presidente de la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal propondrá la organización de los 
trabajos para que las Partes la examinen y acuerden. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 106). 

d) Credenciales de los representantes. 
Las Mesas de las reuniones examinarán las credenciales y 
presentarán un informe al respecto a la reunión. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 107). 
Artículos 18 y 19 del Reglamento de las reuniones de 
las Partes en el Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-
substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure) 

Tema 3 Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el avance de su labor y cualesquiera otras cuestiones clave 
que hayan surgido de sus evaluaciones cuadrienales de 2022 

 El Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de 
Evaluación de los Efectos Ambientales y el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica expondrán los 
avances logrados en su labor y las cuestiones clave que se 
deriven de sus evaluaciones cuatrienales, las cuales 
deberán estar terminadas a finales de 2022.  
Se espera que las Partes tomen nota de las presentaciones 
de los grupos, formulen preguntas y pidan aclaraciones, 
según proceda. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 108). 

Tema 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 

 La Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral presentará un informe del Comité Ejecutivo, 
en el que se destaquen las principales decisiones adoptadas 
por el Comité y la labor realizada por la Secretaría del 
Fondo Multilateral y los organismos de ejecución del 
Fondo desde la celebración de la 33ª Reunión de las Partes 
en el Protocolo de Montreal.  

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que examinará 
la 34ª Reunión de las Partes e información que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 109). 
Informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 
para la Aplicación del Protocolo de Montreal a 
la 34ª Reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro.34/7). 
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Tema 5 Declaraciones de los jefes de delegación y debate sobre temas clave 

 Bajo este tema del programa, la Secretaría organizará una 
mesa redonda de alto nivel sobre el tema “Protocolo de 
Montreal@35: Enmienda de Kigali: su posible impacto en 
el clima”. La mesa redonda tendrá lugar durante las horas 
de la mañana. 
Se ha invitado a los jefes de delegación a hacer 
declaraciones a partir de la sesión de la tarde del primer 
día, continuando en el segundo día. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párrs. 110 y 111). 
Resumen de la mesa redonda de alto nivel. 

Tema 6 Informe de los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones cuya adopción 
se recomienda a la 34ª Reunión de las Partes 

 Los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias 
presentarán el resumen de los debates y los proyectos de 
decisión cuya adopción se haya recomendado en la serie 
de sesiones de alto nivel. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 112). 

Tema 7 Fechas y lugar de celebración de la 35ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

 Las Partes examinarán el proyecto de decisión sobre las 
fechas y el lugar de celebración de la 35ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Montreal, que se celebrará en el 
segundo semestre de 2023.  

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que examinará 
la Reunión de las Partes e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 113). 
Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3, 
proyecto de decisión XXXIV/[FF]). 

Tema 8 Otros asuntos  

 Se espera que las Partes examinarán cualquier otra 
cuestión que pueda haberse planteado durante la 
aprobación del programa. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que examinará 
la Reunión de las Partes e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 114). 

Tema 9 Aprobación de las decisiones adoptadas en la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal  

 Se espera que las Partes adopten decisiones en relación 
con los temas del programa. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 115). 
Nota de la Secretaría sobre los proyectos de decisión 
para su examen por la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/3). 

Tema 10 Aprobación del informe de la reunión 

 Está previsto que las Partes aprueben el proyecto de 
informe de la reunión. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que examinará 
la Reunión de las Partes e información que se señala 
a su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 116). 

Tema 11 Clausura de la reunión 

 Está previsto que la reunión se levante a las 18.00 horas 
del viernes 4 de noviembre de 2022. 

Nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 
examinarán en la 34ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal e información que se señala a 
su atención (UNEP/OzL.Pro.34/2, párr. 117). 

 

     
 


