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Programa provisional
1.

Apertura de la reunión

2.

Cuestiones de organización:

3.

a)

Aprobación del programa

b)

Organización de los trabajos

Asuntos relacionados con las cuestiones examinadas en el informe sobre la marcha de los
trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2009:
a)

Presentación del informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2009;

b)

Examen de propuestas de exenciones para usos esenciales para 2010 y 2011;

c)

Informe de la Secretaría del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de
Montreal sobre la situación de los acuerdos para la conversión de fábricas de inhaladores
de dosis medidas en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5
(decisión XX/4);

d)

Producción unificada de clorofluorocarbonos para la fabricación de inhaladores de dosis
medidas (decisión XX/4);

e)

Presentación y examen de propuestas de exenciones para usos críticos para 2010 y 2011;

f)

Presentación y discusión del informe provisional del Grupo de Evaluación Tecnológica
y Económica sobre el uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al
envío (decisión XX/6);

g)

Estudio preliminar en el que se analizan las alternativas de los hidrofluorocarbonos en
los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado de Partes que operan al amparo
del párrafo 1 del artículo 5 que tengan condiciones especiales (decisión XIX/8);

h)

Estudio actualizado de los desequilibrios proyectados a nivel regional en la
disponibilidad del halón 1211, halón 1301 y halón 2402, y posibles mecanismos para
predecir y mitigar mejor esos desequilibrios en el futuro (decisión XIX/16);

i)

Exenciones para usos analíticos y de laboratorio (decisiones XVII/10 y XIX/18);
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4.

j)

Estudio del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre los progresos
conseguidos en la reducción de las emisiones de sustancias controladas derivadas de su
uso como agentes de procesos y examen de las recomendaciones del Grupo en relación
con las exenciones del uso como agentes de procesos (párrafo 100 del informe de
la 20ª Reunión de las Partes);

k)

Otras cuestiones derivadas de los informes del Grupo.

Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan el ozono
(decisión XX/7)
a)

Informe de los copresidentes del taller;

b)

Examen de posibles medidas.

5.

Presentación y análisis del informe resumido de los debates que tuvieron lugar durante la
celebración del diálogo en relación con sustitutos de sustancias que agotan el ozono que tienen
un elevado potencial de calentamiento mundial (decisión XX/8).

6.

Tratamiento de la acumulación de sustancias que agotan el ozono en relación con el
cumplimiento (decisión XVIII/17).

7.

Ajustes propuestos al Protocolo de Montreal.

8.

Enmiendas propuestas al Protocolo de Montreal.

9.

Otros asuntos.

10.

Aprobación del informe.

11.

Clausura de la reunión.
_____________________
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