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Programa provisional 

 I. Serie de sesiones preparatorias (31 de octubre a 2 de noviembre 
de 2022) 
1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

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) Presupuesto del fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal e informes financieros. 

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

i) Miembros del Comité de Aplicación; 

ii) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral; 

iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

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

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; 

b) Vertido de aparatos de refrigeración y aire acondicionado nuevos y viejos e 
ineficientes (propuesta de África). 

6. Determinación de lagunas en el alcance mundial de la vigilancia atmosférica de las sustancias 
controladas y opciones para mejorar esa vigilancia. 

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

8. Emisiones continuadas de tetracloruro de carbono. 

9. Disponibilidad futura de halones y sus alternativas. 
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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; 

b) Existencias de bromuro de metilo y usos de la sustancia en aplicaciones de cuarentena 
y previas al envío. 

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

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

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. 

14. Aplicación de la Enmienda de Kigali: 

a) Examen periódico de las alternativas a los hidrofluorocarbonos (decisión XXVIII/2, 
párr. 4); 

b) Estado de la ratificación; 

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). 

15. Normas de seguridad (decisión XXIX/11). 

16. Reconocimiento de los logros de Paul Jozef Crutzen, Mario José Molina y Frank Sherwood 
Rowland, ganadores del Premio Nobel de Química en 1995. 

17. Otros asuntos.  

 II. Serie de sesiones de alto nivel (3 y 4 de noviembre de 2022) 
1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Declaración del Presidente de la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

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

c) Declaración del representante del Gobierno del Canadá. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 34ª 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 el avance de su labor y cualesquiera otras 
cuestiones clave que hayan surgido de sus evaluaciones cuadrienales de 2022.  

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 34ª Reunión de las Partes. 

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

8. Otros asuntos. 
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9. Aprobación de las decisiones adoptadas en la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal. 

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 
 

     

 


