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Programa provisional  

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

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

correspondiente a 2014. 

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;  

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

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, apartados 1 a) a c)): información 

actualizada sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono en diversos sectores 

y subsectores; demanda estimada actual y futura de alternativas a las sustancias que 

agotan el ozono; los costos y las repercusiones económicas y los beneficios 

ambientales de diversas situaciones hipotéticas para evitar alternativas a sustancias que 

agotan el ozono de alto potencial de calentamiento atmosférico;  

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

(decisión XXV/5, párrafo 1 d));  

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). 

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). 

7. Resultados del taller sobre gestión de los hidrofluorocarbonos (decisión XXV/5, párrafo 2). 

8. Cuestiones de organización relacionadas con el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica: 
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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);  

b) Actualización de los 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)); 

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

de 2015 (decisión XXV/6, párrafo 2 b)); 

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)).  

9. Propuestas de ajustes y enmiendas del Protocolo de Montreal.  

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).  

11. Otros asuntos. 

12. Aprobación del informe. 

13. Clausura de la reunión. 

   

 


