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  Adición 

1. En respuesta al párrafo 6 de la decisión XXX/3 de la 30ª Reunión de las Partes, la Secretaría 

presentó una breve perspectiva general de los procedimientos previstos en el Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y el Fondo Multilateral para la Aplicación del 

Protocolo de Montreal, en virtud de los cuales las Partes examinan y garantizan el cumplimiento 

continuado de las obligaciones dimanantes del Protocolo y los términos de los acuerdos alcanzados 

en el marco del Fondo (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3). Esta sinopsis recogía información facilitada por 

la Secretaría del Fondo Multilateral en un documento que se había publicado en el portal web de 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta como documento de antecedentes aparte1. 

2. En una decisión aprobada en su 83ª reunión, celebrada del 27 al 31 de mayo de 2019, el 

Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral tomó nota de un documento preparado por la Secretaría del 

Fondo Multilateral sobre las actividades presentes de supervisión, presentación de informes, 

verificación y sistemas ejecutables de cupos y concesión de licencias (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38) 

y pidió a la Secretaría del Fondo Multilateral que remitiera ese documento a la Secretaría para que 

pudiese adjuntarse como anexo al documento publicado con anterioridad (véase párr. 1 precedente) y 

estuviese disponible en este formato para las Partes en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, de conformidad con la decisión 82/86 b) del Comité Ejecutivo. El documento 

combinado, publicado el 10 de junio con el título “Overview of the procedures under the Multilateral 

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
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Fund by which parties review and ensure continuing compliance with the terms of agreements under 

the Fund: reissued” (Resumen general de los procedimientos en el marco del Fondo Multilateral 

por los que las Partes examinan y garantizan el cumplimiento continuado de los términos de los 

acuerdos alcanzados en el marco del Fondo: nueva publicación), se ha publicado en el portal web de 

la 41ª reunión como documento de antecedentes para su examen por las Partes. 

     
 


