
NACIONES 
UNIDAS 

 EP
  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1 

 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 
Distr.:  General 
22 de enero de 2007 
 
Español 
Original:  Inglés 

Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes  
en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias  
que agotan la capa de ozono 
27ª reunión 
Nairobi, 4 a 7 de junio de 2007 

Programa provisional 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Presentación del informe de síntesis de las evaluaciones del Grupo de Evaluación Científica, el 
Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales  y el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica correspondiente a 2006. 

4. Examen de cuestiones derivadas del informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2007: 

a) Examen de propuestas de exenciones para usos esenciales para 2008 y 2009; 

b) Examen del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el Comité Ejecutivo sobre 
el progreso realizado en la reducción de las emisiones resultantes del uso de sustancias 
que agotan la capa de ozono como agentes de procesos y la aplicación de técnicas de 
reducción de las emisiones y procesos y productos alternativos (decisión XVII/6);  

c) Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las emisiones de 
tetracloruro de carbono y las posibilidades para reducirlas (decisión XVIII/10); 

d) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las emisiones 
de n-propil bromuro, las alternativas y oportunidades disponibles para reducirlas 
(decisión XVIII/11); 

e) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las medidas para 
hacer frente al agotamiento de la capa de ozono, (decisión XVIII/12); 

f) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la campaña de 
producción de clorofluorocarbonos para la producción de inhaladores de dosis medidas 
(decisión XVIII/16); 
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g) Otras cuestiones derivadas de los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica. 

5. Examen de las cuestiones relacionadas con el metilbromuro: 

a) Examen de propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2008 
y 2009; 

b) Informe sobre definiciones de aplicaciones de cuarentena y previas al envío y contactos  
con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en relación con cuestiones 
relativas a las aplicaciones de cuarentena y previas al envío (decisión XVIII/14); 

c) Informe sobre el desarrollo de procedimientos alternativos para aplicaciones analíticas y 
de laboratorio en las que actualmente se utiliza el metilbromuro (decisión XVII/10); 

d) Exenciones plurianuales para el uso del metilbromuro (Informe de la 18ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.18/10), párrafo 94); 

e) Opciones que las Partes podrían examinar para prevenir el comercio perjudicial de 
existencias de metilbromuro a las Partes que operan al amparo del artículo 5 (Informe de 
la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal ((UNEP/OzL.Pro.18/10), 
párrafo 97). 

6. Examen del aplazamiento del examen por el Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes de 
la situación de cumplimiento de las medidas de control del metilbromuro por las Partes que 
operan al amparo del artículo 5 que proporcionen pruebas que muestren que la desviación 
respecto de su meta de consumo respectiva obedece al uso del tetracloruro de carbono en 
procesos analíticos y de laboratorio (decisión XVII/13). 

7. El futuro de las exenciones para usos analíticos y de laboratorio (decisión XV/8). 

8. Necesidad de un estudio sobre la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal correspondiente al trienio 2009 – 2011. 

9. Examen de la petición formulada por el Comité Ejecutivo respecto de modificar su mandato 
para, de ser necesario, variar el número de veces que se reúne. 

10. Compilación de las observaciones formuladas por las Partes sobre los sistemas de vigilancia de 
los movimientos transfronterizos de sustancias que agotan la capa de ozono (decisión XVIII/18). 

11. Presentación del resumen de cuestiones clave derivadas del diálogo sobre desafíos a los que el 
Protocolo de Montreal tendrá que hacer frente en el futuro (decisión XVIII/36).  

12. Esferas de atención prioritaria propuestas para los informes cuatrienales de los grupos de 
evaluación correspondientes a 2010 (artículo 6 y decisión XV/53). 

13. Examen de los ajustes propuestos del Protocolo de Montreal. 

14. Examen de las enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

15. Otros asuntos. 

16. Aprobación del informe. 

17. Clausura de la reunión. 

_____________________ 

 


