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  Nota de la Secretaría 

Las anotaciones al programa provisional de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1), incluidas en el anexo de la presente nota, constituyen una 

guía de referencia a los documentos que se han preparado para facilitar que las Partes examinen los 

temas del programa provisional1. 

 

                                                                 

1 Todos los documentos están disponibles en la pestaña de documentación previa al período de sesiones del portal 

de la Conferencia de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta (http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx). 
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Anexo 

Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

Tema 1 Apertura de la reunión 

 La serie de sesiones preparatorias se inaugurarán a las 10.00 horas del lunes 1 

de julio de 2019 en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas, ubicado 

en la sede de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en 
Bangkok. 

 Nota informativa para los participantes 

 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno de Tailandia  

b) Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Secretaría del Ozono 

Tema 2 Cuestiones de organización  

a) Aprobación del programa 

Tal vez las Partes deseen aprobar el programa provisional, con inclusión de 

cualquier otro tema que deseen debatir. 

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 27, 45 y 46) 

b) Organización de los trabajos 

La reunión estará copresidida por los Copresidentes del Grupo de Trabajo de 

composición abierta (Sra. Laura-Juliana Arciniegas (Colombia) y Sr. Alain Wilmart 

(Bélgica)), quienes presentarán una propuesta a las Partes sobre la manera en que 
puede organizarse la labor de este. 

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

Tema 3 Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11) (decisión XXX/3) 

 Se espera que durante la reunión se examinen los informes del Grupo de Evaluación 

Científica y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, así como el informe 

de la Secretaría preparado en respuesta a la decisión XXX/3.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 5 a 11) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 3 a 15) 

 Informe de la Secretaría sobre emisiones inesperadas de CFC-11: resumen de los 

procedimientos previstos en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono y el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 

Montreal en relación con las sustancias controladas en virtud de los cuales las Partes 

examinan y garantizan el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Protocolo y 

los términos de los acuerdos alcanzados en el marco del Fondo 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3) 

 Adición al informe de la Secretaría sobre emisiones inesperadas de CFC-11: resumen 

de los procedimientos previstos en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1//Rev.1/Add.1 

3 

Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

que Agotan la Capa de Ozono y el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo 

de Montreal en relación con las sustancias controladas en virtud de los cuales las Partes 

examinan y garantizan el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Protocolo y 

los términos de los acuerdos alcanzados en el marco del Fondo 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de mayo de 2019, 

volumen 3: informe del equipo de tareas del GETE sobre la decisión XXX/3, relativa a 

las emisiones inesperadas de triclorofluometano (CFC-11) 

 Nota de la Secretaría sobre el sistema de supervisión y gestión de sustancias que agotan 
el ozono en China (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/7) 

 Documento de la Secretaría del Fondo Multilateral: sinopsis de los procedimientos en 

el marco del Fondo Multilateral por los cuales las Partes examinan y garantizan el 
cumplimiento continuado de las obligaciones contraídas en virtud del Fondo 

Tema 4 Mandato del estudio relativo a la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el período 2021-2023 

 Tal vez las Partes deseen examinar asuntos relativos al estudio sobre la reposición y 

remitir cualesquiera observaciones conexas a la 31ª Reunión de las Partes para que 
esta las examine y proceda en consecuencia. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 12 a 14 y anexo I) 

Tema 5 Evaluación cuatrienal del Protocolo de Montreal para 2018 y posibles esferas de atención prioritaria para la evaluación de 2022 

 Se espera que durante la reunión se examinen los informes de evaluación 

cuatrienales preparados por el Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de 

Evaluación de Efectos Ambientales y el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica, con inclusión de cualesquiera otras cuestiones que las Partes 
puedan determinar en relación con el subtema c). 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 15 a 18 y anexos II y III) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 

señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 16 a 19) 

 Evaluación científica del agotamiento del ozono: 2018 

 Efectos ambientales e interacciones del agotamiento del ozono estratosférico, la 
radiación ultravioleta y el cambio climático. Informe de evaluación de 2018 

 Informe de evaluación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2018 

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos correspondiente a 2018 

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas sobre espumas rígidas y 

flexibles correspondiente a 2018 

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas sobre halones correspondiente 

a 2018 (volúmenes 1 a 3 y notas técnicas 1 a 5) 
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Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo 

correspondiente a 2018 

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor correspondiente a 2018 

a) Emisiones persistentes de tetracloruro de carbono (UNEP/OzL.Pro.30/11, 

párr. 225) 

Se prevé que las Partes examinen la cuestión de las emisiones persistentes de 
tetracloruro de carbono.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 19 a 22) 

 Evaluación científica del agotamiento del ozono: 2018 (capítulos 1 y 6) 

 Informe de evaluación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2018 (sección 4.7) 

 Informe de evaluación del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos correspondiente a 2018 (sección 8.1) 

b) Relación entre el ozono estratosférico y las estrategias de gestión de la 

radiación solar propuestas (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 214) 

Se prevé que en la reunión se trate la cuestión, continuando el debate que se 
inició en la 30ª Reunión de las Partes.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 23 a 26) 

 Evaluación científica del agotamiento del ozono: 2018 (capítulo 3, sección 6.2.5 del 

capítulo 6 y apéndice 6A) 

 Efectos ambientales e interacciones del agotamiento del ozono estratosférico, la 
radiación ultravioleta y el cambio climático: informe de evaluación 2018 (capítulo 1) 

c) Cualesquiera otras cuestiones derivadas de los informes cuatrienales de los 

grupos de evaluación 

Durante la reunión se examinarán cualesquiera otras cuestiones derivadas de los 

informes de evaluación cuatrienales de 2018 que identifiquen las Partes y se 

incluyan en este tema del programa. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrafo 27) 

Tema 6 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2019 

a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2020 

y 2021 

Las Partes tendrán en cuenta las recomendaciones del Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo en seis propuestas de exenciones para usos 

críticos: dos por cada una de dos Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 (la Argentina y Sudáfrica) y uno por cada una de dos Partes que no 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 (Australia y el Canadá). 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 32 y 33) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 21 a 24) 

 Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, informe de mayo de 2019, volumen 2, 

evaluación de propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo 
para 2019, informe provisional 
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Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

b) Existencias de bromuro de metilo (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 73 y 77) 

Se espera que las Partes prosigan las deliberaciones que se iniciaron durante 

la 30ª Reunión de las Partes sobre las existencias de bromuro de metilo.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 34 a 37) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 25 a 30) 

 Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, informe de mayo de 2019, volumen 2, 

evaluación de propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo 
para 2019, informe provisional (secciones 1.2.3 y 1.2.7). 

c) Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que 

puedan llevarse a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud del 
Protocolo (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 83 y 127) 

Además del debate en la 30ª Reunión de las Partes en relación con las 

recomendaciones formuladas por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

de que nueve de los usos analíticos y de laboratorio se retiren de la exención global 

para usos esenciales, se espera que durante la reunión se examine la información 

actualizada proporcionada por el Comité de opciones técnicas médicas y sobre 

productos químicos relativa a la producción mundial total de sustancias que agotan 
el ozono para usos analíticos y de laboratorio notificada por las Partes.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 38 a 41) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 31 a 34) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 

mayo de 2019, volumen 1: informe sobre la marcha de los trabajos, (sección 5.1) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de septiembre de 2018, 

volumen 4: respuesta a la decisión XXVI/5 2) relativa a los usos analíticos y 

de laboratorio 

d) Agentes de procesos (decisión XXIX/7 y UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 86) 

Durante la reunión se examinarán las recomendaciones del Comité de opciones 

técnicas médicas y sobre productos químicos con respecto a actualizar los 

cuadros A y B en la decisión X/14 de la 10ª Reunión de las Partes, que se aplazaron 

en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, junto con el 

informe más reciente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica en virtud 
de la decisión XXIX/7. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 42 a 44) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 35 a 40) 

 Informe de la 40ª 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.1/40/7, párrs. 71 a 73) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a mayo 

de 2019. Volumen 1: informe sobre la marcha de los trabajos (sección 5.2) 

e) Otras cuestiones derivadas del informe del GETE correspondiente a 2019 

Las Partes tal vez deseen examinar otras cuestiones planteadas por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en su informe de 2019, o cualquier otra 

cuestión, en especial la presentación de candidaturas de expertos para integrar 

el Grupo, y cualesquiera otras cuestiones planteadas por las Partes e incluidas 

en este tema del programa.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 45 a 46) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 41 a 48) 
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Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a mayo 

de 2019, volumen 1: informe sobre la marcha de los trabajos, (sección 7, anexos I y II)  

Tema 7 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 (decisión XXX/5) 

 Se espera que las Partes consideren el informe del equipo de tareas establecido 

por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, en respuesta a la 

decisión XXX/5, sobre el costo y la disponibilidad de tecnologías y equipo de 

bajo potencial de calentamiento atmosférico que mantengan o aumenten la 

eficiencia energética, entre otras cosas, que abarquen diversos sectores de la 

refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, en particular el del 

aire acondicionado para el hogar y la refrigeración comercial, teniendo en cuenta 

las regiones geográficas, en particular los países con condiciones de altas 
temperaturas ambiente. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 47 a 49) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 

señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 49 a 51 y anexo V) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de mayo de 2019, 

volumen 4: informe del equipo de tareas en respuesta a la decisión XXX/5 sobre el 

costo y la disponibilidad de tecnologías y equipos de bajo PCA que mantengan o 

aumenten la eficiencia energética 

Tema 8  Vínculos entre los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos en la transición hacia alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 89) 

 Las Partes tal vez deseen proseguir con las deliberaciones mantenidas en 

la 29ª Reunión de las Partes y la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta tras el acuerdo alcanzado en la 30ª Reunión de las Partes de 

aplazar el debate a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 
a fin de desarrollar una forma de avanzar con la cuestión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 50 a 53) 

 Informe de la 40ª 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.1/40/7, párrs. 83 a 92) 

 Informe de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para 

la Protección de la Capa de Ozono y la 29ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, que se celebraron de 

manera combinada (UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8, párrs.. 153 a 162 
y UNEP/OzL.Conv.11/7/Corr.1-UNEP/OzL.Pro.29/8/Corr.1) 

 Informe de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 87 a 89) 

Tema 9 Normas de seguridad (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 199) 

 Las Partes tal vez deseen examinar el progreso adicional de la Secretaría en la 

elaboración de un cuadro sinóptico de las normas de seguridad, que está disponible 
como herramienta en línea.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 54 a 57) 

 Nota de la Secretaría con información sobre el cuadro sinóptico de las normas de 

seguridad para sistemas y equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de 
calor (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1) 
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Tema del 

programa  

Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia conexos  

 Herramienta de normas de seguridad: https://ozone.unep.org/system-safety-standards  

Tema 10 Examen del mandato, la composición, el equilibrio, las esferas de competencia y la carga de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

(decisión XXX/15) 

 Se espera que en la reunión se debatan diversos aspectos del mandato del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económicga.  
 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 58 a 60) 

 Nota de la Secretaría sobre el examen del mandato, la composición, el equilibrio, las 

esferas de competencia y la carga de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4) 

 Nota de la Secretaría sobre la información revisada relativa a informes y 

actualizaciones del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6)  

Tema 11 Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 177) 

 Tal vez las Partes deseen proseguir las deliberaciones que tuvieron lugar en 

la 30ª Reunión de las Partes sobre la representación geográfica en la 
composición del Comité Ejecutivo.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 61 a 68) 

Tema 12 Solicitud de Azerbaiyán para ser incluida entre las Partes a las que se aplica el calendario de reducción gradual de los hidrofluorocarbonos que se establece en los párrs. 

2 y 4 del artículo 2J del Protocolo de Montreal  

 Se espera que las Partes examinen la solicitud del Gobierno de Azerbaiyán de ser 

incluido entre las Partes que seguirán el calendario de reducción gradual de los 

hidrofluorocarbonos establecido en los párrs. 2 y 4 del artículo 2J, y que propongan 
un modo de proceder. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 

de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 69 a 72) 

Tema 13 Riesgo de incumplimiento de las metas de reducción de la producción y el consumo de hidroclorofluorocarbonos de la República Popular Democrática de Corea 

 Se espera que en la reunión se debata la notificación del Gobierno de la 

República Popular Democrática de Corea del riesgo de que no pueda cumplir 

sus obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal como resultado de la 

imposición de las sanciones del Consejo de Seguridad. En la reunión tal vez 

también se quiera examinar la información proporcionada al respecto por la 
Secretaría del Fondo Multilateral. 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará y que se 
señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, párrs. 52 a 57) 

 Nota de la Secretaría sobre la información facilitada por la Secretaría del Fondo 

Multilateral con respecto a la República Popular Democrática de Corea 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/8) 

Tema 14 Otros asuntos 

 Se espera que los participantes examinen cualquier otra cuestión que se haya 

planteado en el momento de la aprobación del programa. 
 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

Abreviaturas: PCA, potencial de calentamiento atmosférico; GETE, Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 

____________________ 


