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 1. Apertura de la reunión 

1. La inauguración de la 34ª 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 está prevista para el 

lunes, 14 de julio de 2014, a las 10.00 horas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Casa de la UNESCO, 125 avenue de Suffren, París. 

Debido a las grandes celebraciones que cada año tienen lugar en Francia con motivo del Día de la 

Bastilla (día festivo), el 14 de julio, que coincide con la inauguración de apertura de la reunión, no se 

celebrará sesión en la tarde. La sesión de la mañana se celebrará de las 10.00 a las 13.00 horas. La 

reunión se reanudará a 10.00 horas del martes 15 de julio de 2014.  

2. La inscripción de los participantes comenzó el 15 de mayo de 2014 en el portal de la reunión 

(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspx) y continuará en el 

lugar de celebración de la reunión a partir de las 08.00 horas del viernes 11 de julio de 2014. Se alienta 

a los participantes a inscribirse con suficiente antelación a la reunión. La Sra. Tina Birmpili, 

Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono, dirigirá la palabra a los representantes en la apertura 

de la reunión. La Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, Sra. Ségolène 

Royal, dirigirá la palabra a los representantes en el último día de la reunión, el viernes 18 de julio 

de 2014. 

 2. Cuestiones de organización 

 a) Aprobación del programa 

3. El Grupo de Trabajo tendrá ante sí el programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1) para 

su aprobación. El Sr. Patrick McInerney (Australia) y el Sr. Richard Mwendandu (Kenya) presidirán 

conjuntamente la reunión. 

 b) Organización de los trabajos 

4. El Grupo de Trabajo tal vez desee realizar su labor en sesión plenaria y elaborar un calendario 

de trabajo para tratar los temas de su programa. La copresidencia propondrá opciones de organización 

de los trabajos de la reunión, que el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar en consideración. 

 3. Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica correspondiente a 2014 

5. El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica presentará los volúmenes 1, 2 y 3 de su 

informe de 2014, incluidos informes del Comité de opciones técnicas sobre la marcha de los trabajos, 

un informe sobre la evaluación de los usos esenciales y críticos y un informe sobre otras cuestiones del 

Grupo, en el que se expone la situación en relación con los nuevos nombramientos de miembros de 

Grupo y los desafíos para la participación de expertos en su labor de evaluación, así como un anexo en 
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el que figura una lista de miembros del Grupo y de los comités de opciones técnicas a mayo de 2014. 

El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la información y formular recomendaciones, según 

proceda, relativas a temas pertinentes del programa.  

 4. Asuntos relacionados con las exenciones contempladas en los artículos 2A 

a 2I del Protocolo de Montreal: 

 a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2015 

6. Está previsto que el Grupo de Trabajo de composición abierta examine las propuestas 

presentadas por las Partes para usos esenciales en 2015 y las recomendaciones del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica que figuran en el volumen 2 de su informe de 2014 en relación 

con esas propuestas. El Grupo de Trabajo tras examinar las candidaturas, tal vez desee formular 

recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes para que esta las examine en noviembre de 2014, 

según proceda. 

 b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2015 y 2016 

7. Se espera que el Grupo de Trabajo analice el examen inicial realizado por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica acerca de las propuestas de exenciones para usos críticos del 

metilbromuro de las Partes correspondientes a 2015 y 2016, que figuran en el volumen 3 del informe 

del Grupo sobre la marcha de los trabajos en 2014. Las Partes proponentes tal vez deseen celebrar 

reuniones con los copresidentes y los miembros del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro que estén en disposición de analizar las recomendaciones provisionales. El Grupo 

elaborará un informe final sobre las propuestas, que será examinado por la 26ª Reunión de las Partes 

en noviembre de 2014. 

 5. Cuestiones relacionadas con las alternativas a sustancias que agotan el ozono 

 a) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre alternativas a las 

sustancias que agotan el ozono (decisión XXV/5, párrafo 1 a) a c)) 

8. En el párrafo 1 de la decisión XXV/5, la Reunión de las Partes pidió al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica que, en consulta con expertos externos de ser necesario, preparase un 

informe para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 34ª reunión en el que 

actualizara la información sobre alternativas a sustancias que agotan el ozono en diversos sectores y 

subsectores, se hiciese una diferenciación entre las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 y las Partes que no operan de esa manera y se tomasen en consideración las diferencias 

regionales. Se prevé presentar un informe actualizado sobre las alternativas a las sustancias que agotan 

el ozono a la 26ª Reunión de las Partes. Está previsto que el Grupo de Trabajo escuche la exposición 

que el Grupo hará de su informe sobre la información actualizada relativa a las sustancias que agotan 

la capa de ozono, el cual se reproduce en el volumen 4 del informe sobre la marcha de los trabajos del 

Grupo correspondiente a 2014, y considere qué posibles medidas, de haberlas, desea recomendar a 

la 26ª Reunión de las Partes. 

 b) Informe del Grupo de Evaluación Científica sobre los principales indicadores del clima 

(decisión XXV/5, párrafo 1 d)); 

9. En el párrafo 1 d) de la decisión XXV/5, la Reunión de las Partes solicitó al Grupo de 

Evaluación Científica que, en colaboración con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, proporcionase información obtenida del aporte del Grupo de Trabajo 1 al quinto 

informe de evaluación sobre los principales indicadores del clima, tomando en consideración la 

información actualizada prevista en el párrafo 1 a) de la decisión XXV/5. Se espera que el Grupo de 

Evaluación Científica presente un informe al Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo tal vez desee 

examinar la información presentada y formular recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes para 

que esta las examine, según proceda. 

 c) Información presentada por las Partes sobre la aplicación del párrafo 9 de la decisión XIX/6 

para promover una transición de las sustancias que agotan el ozono que reduzca al mínimo el 

impacto ambiental (decisión XXV/5, párrafo 3) 

10. En el párrafo 3 de la decisión XXV/5, la Reunión de las Partes alentó a las Partes a que 

proporcionasen a la Secretaría, con carácter voluntario, información sobre su aplicación del párrafo 9 

de la decisión XIX/6, con inclusión de datos disponibles, información sobre las políticas e iniciativas 

relativas a la promoción de una transición de las sustancias que agotan el ozono que reduzca al mínimo 

el impacto ambiental dondequiera que se disponga de las tecnologías requeridas. Se pidió a la 

Secretaría que compilase los datos recibidos para su examen por el Grupo de Trabajo de composición 

abierta en su 34ª reunión. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la información compilada 
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(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4, anexo) y formular recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes 

para que esta las examine, según proceda.  

 6. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 

Montreal correspondiente al período 2015–2017 (decisión XXV/8).  

11. En la decisión XXV/8, la Reunión de las Partes solicitó al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica que preparase un informe sobre el nivel apropiado de reposición del Fondo Multilateral 

para 2015–2017 para someterlo al examen de la 26ª Reunión de las Partes y que lo presentase al Grupo 

de Trabajo de composición abierta en su 34ª reunión. Está previsto que el Grupo de Trabajo escuche la 

exposición sobre el informe del equipo de tareas sobre la reposición del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica, que figura en el volumen 6 del informe del Grupo correspondiente a 2014, 

cuyo resumen se presenta en la adición a la nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1) y 

que comience sus deliberaciones sobre la reposición de 2015–2017 del Fondo Multilateral para la 

Aplicación del Protocolo de Montreal. 

 7. Resultados del taller sobre gestión de los hidrofluorocarbonos 

(decisión XXV/5, párrafo 2). 

12. En el párrafo 2 de la decisión XXV/5, la Reunión de las Partes decidió convocar un taller, 

antes de la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, para continuar las deliberaciones 

sobre la gestión de los hidrofluorocarbonos. Los relatores del taller presentarán al Grupo de Trabajo un 

resumen de los resultados del mismo (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6). El Grupo de Trabajo tal vez desee 

examinar los resultados del taller y formular recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes para que 

esta las examine, según proceda. 

 8. Cuestiones de organización relacionadas con el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica  

 a) Renovación de los nombramientos de los copresidentes y miembros del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas (decisión XXIII/10, párrafo 11) 

13. Se prevé que el Grupo de Trabajo examinará la situación de la renovación de los 

nombramientos de los miembros de los comités de opciones técnicas en respuesta a la invitación a las 

Partes formulada en el párrafo 11 de la decisión XXIII/10, y adoptará las medidas que considere 

pertinentes. Cabe esperar que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica presente una 

actualización sobre el asunto antes de la 26ª Reunión de las Partes.  

 b) Actualización de  procesos utilizados por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

para los nombramientos de miembros de sus comités de opciones técnicas (decisión XXV/6, 

párrafo 2 a)) 

14. Está previsto que el Grupo de Trabajo, en virtud del párrafo 2 a) de la decisión XXV/6, 

examine la actualización de los procesos utilizados por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica para los nombramientos de miembros de sus comités de opciones técnicas. El informe del 

Grupo en respuesta a la decisión XXV/6 figura en el volumen 5 de su informe de mayo de 2014. El 

Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la información y formular recomendaciones a la 26ª Reunión 

de las Partes para que esta las examine, según proceda. 

 c) Configuración propuesta de los comités de opciones técnicas a partir del 1 de enero de 2015 

(decisión XXV/6, párrafo 2 b)) 

15. Está previsto que el Grupo de Trabajo, en virtud del párrafo 2 b) de la decisión XXV/6, 

examine el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la propuesta de 

configuración de sus comités de opciones técnicas a partir del 1 de enero de 2015. El informe del 

Grupo sobre su respuesta a la decisión XXV/6 figura en el volumen 5 de su informe de mayo de 2014. 

El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la información y formular recomendaciones a 

la 26ª Reunión de las Partes para que esta las examine, según proceda. 

 d) Opciones para racionalizar las actualizaciones tecnológicas anuales que el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica da a conocer a las Partes (decisión XXV/6, párrafo 2 c)) 

16. Está previsto que el Grupo de Trabajo, en virtud del párrafo 2 c) de la decisión XXV/6, 

examine el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las opciones adecuadas 

para racionalizar las actualizaciones tecnológicas anuales que da a conocer a las Partes. El informe del 

Grupo sobre su respuesta a la decisión XXV/6 figura en el volumen 5 de su informe de mayo de 2014. 
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El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la información y formular recomendaciones a la 26ª 

Reunión de las Partes para que esta las examine, según proceda. 

 9. Propuestas de ajustes y enmiendas del Protocolo de Montreal 

17. Está previsto que el Grupo de Trabajo examine las propuestas de enmiendas del Protocolo 

presentadas con arreglo al artículo 9 del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y 

el párrafo 10 del artículo 2 del Protocolo de Montreal. En mayo de 2014, la Secretaría recibió dos 

propuestas de enmienda del Protocolo de Montreal, una propuesta conjunta del Canadá, los 

Estados Unidos de América y México (UNEP/OzL.Pro.25/4, anexo) y una de los Estados Federados 

de Micronesia (UNEP/OzL.Pro.25/5, anexo); en ambas se sugería modificar el Protocolo para reducir 

paulatinamente los hidrofluorocarbonos. Está previsto que el Grupo de Trabajo formule las 

recomendaciones que estime oportunas sobre las propuestas para que sean examinadas por 

la 26º Reunión de las Partes. 

 10. Información actualizada sobre la colaboración con los organizadores de la 

Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares 

en Desarrollo en relación con la aplicación del Protocolo de Montreal por 

esos Estados (decisión XXV/9). 

18. De conformidad con la decisión XXV/9, se espera que el Grupo de Trabajo escuche una 

actualización de la Secretaría sobre la colaboración con los organizadores de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en relación con la aplicación del 

Protocolo de Montreal por esos Estados. La actualización de la Secretaría sobre ese asunto figura en su 

nota sobre las cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo 

de Montreal examinará en su 34ª reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2) y su adición (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1). El Grupo de Trabajo 

tal vez desee examinar la información que figura en la actualización de la Secretaría y formular las 

recomendaciones que estime pertinente a la 26ª Reunión de las Partes para que esta las examine. 

 11. Otros asuntos  

19. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar otros asuntos que las Partes hayan planteado en el 

momento de aprobar el programa o antes de la clausura de la reunión.  

 12. Aprobación del informe  

20. El proyecto de informe de la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se 

presentará para su aprobación el viernes 18 de julio de 2014. 

 13. Clausura de la reunión 

21. La clausura de la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta está prevista para 

el viernes 18 de julio de 2014.  

   

 


