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1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Panorama de la situación mundial con respecto a los hidrofluorocarbonos:  

a) Abundancia en la atmósfera, tendencias y proyecciones: Grupo de 

Evaluación Científica; 

b) Modalidades y tendencias de la producción y el consumo: Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica. 

4. Cuestiones técnicas y de costos relacionadas con las alternativas a los hidrofluorocarbonos: 

a) Respuesta a la decisión XXVI/9:  

i) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre sus 

progresos en relación con el párrafo 1; 

ii) Resultados del taller sobre gestión de los hidrofluorocarbonos: cuestiones 

técnicas (párrafo 2);  

b) Eficiencia energética; 

c) Requisitos de seguridad; 

d) Problemas relacionados con condiciones de alta temperatura ambiente. 

5. Políticas y medidas adoptadas en los distintos países y regiones. 

6. Sinergias con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

incluidos los aspectos jurídicos y de presentación de informes. 

7. Principales temas para el debate sobre un posible marco jurídico y normativo para la gestión de 

los hidrofluorocarbonos con arreglo al Protocolo de Montreal:  

a) Objetivos de política; 

b) Reducción de los hidrofluorocarbonos, teniendo en cuenta la eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos; 
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c) Medios para hacer frente a las dificultades específicas que experimentan los distintos 

sectores y países; 

d) Fortalecimiento de los actuales medios de aplicación; 

e) Fomento de la capacidad, transferencia de tecnología, necesidades de financiación y 

mecanismo financiero. 

8. Posibles medidas futuras. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 

   

 


