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Anotaciones al programa provisional 

  Nota de la Secretaría 

Las anotaciones al programa provisional de la 44ª 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, que se recogen en el anexo a la presente nota, constituyen una guía de referencia para los 
documentos que se han preparado con el fin de facilitar el examen por las Partes de los temas del 
programa provisional1. 

 

 

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1. 
1 Todos los documentos están disponibles en la pestaña de documentación previa a la reunión del portal de 
la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta: https://ozone.unep.org/meetings/44th-meeting-open-
ended-working-group-parties/pre-session-documents. 
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Anexo 

Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

Tema 1 Apertura de la reunión 

 Está previsto que la 44ª 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 se inaugure a las 10.00 horas el lunes 11 de 
julio de 2022 en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de 
Bangkok.  

Carta de invitación a todas las Partes, con fecha de 14 de abril de 2022, y nota informativa 
para los participantes, actualizada el 19 de mayo de 2022, con información sobre la 
preinscripción y la inscripción in situ publicada en el portal de la reunión: 
https://ozone.unep.org/meetings/44th-meeting-open-ended-working-group-parties 

Tema 2 Cuestiones de organización  

a) Aprobación del programa 
Las Partes examinarían el programa provisional, al que añadirán los temas 
que consideren necesario debatir, y lo aprobarán según el reglamento.  

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

 Reglamento (https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-substances-deplete-
ozone-layer/rules-of-procedure) 

b) Organización de los trabajos 
La reunión será copresidida por los copresidentes de la 44ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta, el Sr. Martin Sirois (Canadá) y el 
Sr. Osvaldo Alvarez Perez (Chile), quienes presentarán una propuesta a las 
Partes sobre cómo organizar el trabajo. 
Algunos temas del programa tienen una pestaña específica en el foro en 
línea para que las Partes puedan revisar los documentos, enviar comentarios 
y preguntas y proponer proyectos de decisión a fin de que las Partes los 
examinen con antelación. Esto se indica en cada tema del programa en 
cuestión.  
Se ofrecerá interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas.  

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

Tema 3 Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el período 2021-2023  

 Se espera que en la reunión se continúen examinando los asuntos 
relacionados con la reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-
2023, incluida la posible prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo 
para su posible aplicación a las contribuciones, y que se formulen 
recomendaciones pertinentes de decisiones para su adopción en la Quinta 
Reunión Extraordinaria de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se 
celebrará el 16 de julio de 2022 en Bangkok.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 4 a 12)  

 Informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para 
la Protección de la Capa de Ozono (parte II) y de la 33ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
celebradas de manera conjunta (UNEP/OzL.Conv.12(II)/9/Rev.1-
UNEP/OzL.Pro.33/8/Rev.1) 

 Cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono examinarán en su Quinta Reunión Extraordinaria e 
información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.ExMOP.5/2) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, septiembre de 2021, 
Volume 6: Assessment of the funding requirement for the replenishment of the 
Multilateral Fund for the period 2021-2023 (Volumen 6: Evaluación de las necesidades 
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Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

de financiación para la reposición del Fondo Multilateral en el período 2021-2023) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Decision%20XXXI-1-
replenishment-TF-report-september-2021.pdf) 

 Resumen del informe de 2021 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 
Volumen 6: Evaluación de las necesidades de financiación para la reposición del Fondo 
Multilateral en el período 2021-2023) (UNEP/OzL.Conv.12(II)/2/Add.1-
UNEP/OzL.Pro.33/2/Add.1, anexo I) 

 Información sobre la escala de cuotas, los tipos de cambio y las tasas de inflación medias 
para las contribuciones de las Partes a la reposición de 2021-2023 del Fondo Multilateral 
para la Aplicación del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/INF/3) 

Tema 4 Determinación de las deficiencias en la cobertura mundial de la vigilancia en la atmósfera de sustancias controladas y opciones para mejorar esa vigilancia 
(decisión XXXIII/4) 

 En la decisión XXXIII/4 de la 33ª reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal, las Partes solicitaron a la Secretaría del Ozono que, en consulta 
con los expertos pertinentes del Grupo de Evaluación Científica, el Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) y los Administradores de 
Investigaciones sobre el Ozono, informase sobre los progresos realizados en 
relación con este tema del programa.  
Las Partes tal vez desearán examinar el informe sobre la marcha de los 
trabajos relativo a esta cuestión y hacer las recomendaciones pertinentes.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 13 a 16) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, 
párrs. 5 a 10) 

 Nota de la Secretaría sobre la determinación de las deficiencias en la cobertura mundial 
de la vigilancia en la atmósfera de sustancias controladas y opciones para mejorar esa 
vigilancia (UNEP/OzL/Conv.ResMgr/11(II)/4) 

 Resumen del proyecto piloto financiado por la Unión Europea sobre la cuantificación 
regional de las emisiones controladas en virtud del Protocolo de Montreal 
(https://ozone.unep.org/eu-funded-project-regional-quantification-emissions-substances-
controlled-under-montreal-protocol) 

Tema 5 Procesos institucionales para fortalecer la aplicación y el cumplimiento efectivos del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 170). 

 En su 63ª reunión el Comité de Aplicación establecido con arreglo al 
Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal estudió 
las posibles formas de hacer frente a la producción y el comercio ilícitos de 
sustancias controladas, sobre la base de la información facilitada por la 
Secretaría. En el anexo II del informe de la 63ª reunión del Comité de 
Aplicación figura una nota de la Secretaría al respecto. El anexo III de dicho 
informe contiene información comparativa sobre los mecanismos 
relacionados con la aplicación y el cumplimiento en determinados 
regímenes jurídicos multilaterales. El Comité de Aplicación recomendó a 
las Partes que examinasen la nota que figura en el anexo II del informe en la 
42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, pero, debido al 
reducido programa de esa reunión, no se examinó en esa ocasión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 17 a 19) 

 Informe del Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al 
Incumplimiento del Protocolo de Montreal sobre la labor realizada en su 63ª reunión 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6, párrs. 44 a 49, y anexos II y III) 
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Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

Se espera que las Partes examinen la nota como base para los debates sobre 
los procesos institucionales para la aplicación efectiva del Protocolo de 
Montreal y determinen un camino a seguir.  

Tema 6 Tecnologías dotadas de eficiencia energética y con bajo potencial de calentamiento atmosférico  

a) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
(decisión XXXIII/5) 
En la decisión XXXIII/5, las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica que elaborase un informe sobre las tecnologías 
energéticamente eficientes y con menor potencial de calentamiento 
atmosférico, así como sobre las medidas para aumentar y mantener la 
eficiencia energética durante la transición a equipos libres de 
hidrofluorocarbonos, para su examen por el Grupo de Trabajo de 
composición abierta en su 44ª reunión.  
Las Partes tienen la oportunidad de formular observaciones sobre ese 
informe a través del foro en línea antes de la reunión. 
El GETE presentará el informe en la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta y responderá a las preguntas planteadas en el foro en 
línea antes de la reunión y desde la sala durante la reunión. Se prevé que las 
Partes examinen el informe del GETE y formulen las recomendaciones 
pertinentes.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información 
que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 21 a 22) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en 
su 44ª reunión e información que se señala a su atención 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, párrs. 11 a 15) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 3: 
Decision XXXIII/5 – continued provision of information on energy-efficient and low-
global-warming-potential technologies (Volumen 3: Decisión XXXIII/5 relativa al 
suministro constante de información sobre tecnologías dotadas de eficiencia energética y 
con bajo potencial de calentamiento atmosférico) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-EETF-report-may-2022.pdf) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Vertido de aparatos de refrigeración y aire acondicionado ineficientes 
nuevos y viejos (propuesta del Grupo de los Estados de África) 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, párr. 82) 
En la 33ª Reunión de las Partes, las Partes examinaron la propuesta del 
grupo de los Estados de África que son Partes en el Protocolo de Montreal 
de poner fin al dumping perjudicial para el medio ambiente de aparatos de 
refrigeración y aire acondicionado ineficientes que utilizan refrigerantes 
obsoletos.  
Las Partes tal vez desearán seguir debatiendo esta cuestión y formular las 
recomendaciones pertinentes sobre cómo seguir adelante.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 23 a 25, y anexo II) 

Tema 7 Mandato para un estudio sobre la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el período 2024-2026 

 Como es habitual las Partes, en el penúltimo año de cada ciclo de 
financiación, preparan el mandato de un estudio destinado a calcular los 
fondos que necesitan algunas de ellas para cumplir las disposiciones del 
Protocolo durante el siguiente período de reposición. En 2022 las Partes tal 
vez desearán sopesar la preparación del mandato de un estudio sobre las 
necesidades de financiación para el período de reposición 2024-2026. 
Las Partes podrán optar por analizar cuestiones relacionadas con el próximo 
estudio relativo a la reposición y remitir el resultado de sus debates a la 34ª 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal para su examen.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 26 a 29, y anexo III)  
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Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

Tema 8 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2022  

 El GETE hará una presentación de los volúmenes 1 y 2 de su informe 
de 2022. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párr. 33) 

a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 
2023 y 2024 
Las Partes examinarán una propuesta de exenciones para usos críticos de 
una Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 
(Sudáfrica), y una propuesta de exenciones para usos críticos de dos Partes 
que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 (Australia y Canadá). 
Las Partes tienen la oportunidad de formular observaciones sobre el informe 
provisional del GETE a través del foro en línea antes de la reunión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 34 a 35) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, 
párrs. 18 a 27) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 2: 
Evaluation of 2022 critical-use nominations for methyl bromide and related issues. 
Interim report (Volumen 3: Evaluación de las propuestas de 2022 de exenciones para 
usos críticos del bromuro de metilo y cuestiones conexas. Informe provisional) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-CUN-interim-report-may-
2022.pdf) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Disponibilidad futura de halones y sus alternativas (decisión XXX/7) 
En la decisión XXX/7, las Partes solicitaron al GETE que, por conducto de 
su Comité de opciones técnicas sobre halones, presentase un informe sobre 
la disponibilidad de estos compuestos para prestar apoyo a la aviación civil 
y determinar alternativas pertinentes, en especial mediante la colaboración 
con la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación 
Civil Internacional.  
Se espera que las Partes examinen el informe elaborado al respecto por el 
Comité de opciones técnicas sobre halones.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 36 a 38) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
párrs. 6 a 12, y anexo I) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 1: 
Progress report (Volumen 1: Informe sobre los progresos realizados); avance (sección 3) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 

c) Cambios en la composición del Grupo 
Tal y como se solicitaba en la decisión XXXI/8, el GETE proporcionó en su 
informe de 2022 un resumen en el que se describen los procedimientos que 
el Grupo y sus comités de opciones técnicas han llevado a cabo para 
garantizar el cumplimiento del mandato del Grupo mediante procedimientos 
claros y transparentes.  
En relación con este tema del programa, las Partes examinarán la 
información sobre este tema y sugerirán una forma de avanzar. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 39 a 40) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
párrs. 13 a 17, y anexo II) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 1: 
Progress report (Informe sobre los progresos realizados); avance (sección 8 y anexo 1) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 
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Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

d) Otras cuestiones  
El informe sobre los progresos realizados del GETE contiene información 
sobre otras cuestiones. 
Las Partes tienen la oportunidad de formular observaciones sobre el informe 
sobre los progresos realizados a través del foro en línea antes de la reunión.  
Se espera que las Partes examinen estas cuestiones.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 29 a 30) 

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
párrs. 18 a 24) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 1: 
Progress report (Informe sobre los progresos realizados); avance 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 9 Fortalecimiento del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas para la reducción de los hidrofluorocarbonos y otros retos 
futuros relacionados con el Protocolo de Montreal y el clima (propuesta de Marruecos) (UNEP/OzL.Conv.12(I)/6-UNEP/OzL.Pro.32/8, párr. 15)  

 En la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 
(parte II) y la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 
celebradas de manera conjunta, el representante de Marruecos presentó un 
proyecto de decisión sobre el fortalecimiento del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas para la 
reducción de los hidrofluorocarbonos y otros retos futuros relacionados con 
el Protocolo de Montreal y el clima.  
Se espera que las Partes examinen la propuesta y definan un camino a 
seguir.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 43 a 45, y anexo IV)  

 Adición a la nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª 
reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
párrs. 25 a 31) 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, mayo de 2022, Volume 1: 
Progress report (Volumen 1: Informe sobre los progresos realizados); avance (sección 8) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 

Tema 10 Existencias de bromuro de metilo (UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 100) y usos de cuarentena y preembarque (UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, párr. 56) 

 En la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2019 un 
representante de la Unión Europea presentó un proyecto de decisión sobre la 
notificación de las existencias de bromuro de metilo, con carácter 
voluntario, para facilitar la labor del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica. Debido a la falta de tiempo en esa reunión, el tema debía 
incluirse en el programa de la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta, pero no pudo debatirse en ella debido al reducido 
programa de la reunión virtual.  
En la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se solicitó la 
inclusión de este tema en el programa de la 44ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta.  
Las Partes tal vez desearán debatir el tema y determinar la forma de 
proceder. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 46 a 48)  

 Informe de la 41ª 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 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5, párrs. 104 a 114) 

 Informe de la 31ª 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 
(UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 100)  

 Informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono (parte II) y de la 33ª Reunión de las Partes en 
el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
celebradas de manera conjunta (UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, 
párr. 56) 
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Tema del programa  Título del tema del programa y breve descripción Documentos de referencia correspondientes 

Tema 11 Emisiones continuadas de tetracloruro de carbono (UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 81) 

 En la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se debatió un 
proyecto de decisión sobre las medidas que podrían adoptarse en relación 
con las emisiones de tetracloruro de carbono y sus vínculos con las 
emisiones de triclorofluorometano.  
Se espera que las Partes continúen debatiendo esta cuestión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 49 a 52) 

 Informe de la 31ª 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 
(UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 81)  

Tema 12 Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 147) 

 En la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se debatió una 
propuesta para dar a Europa Oriental y Asia Central, con carácter 
permanente, un puesto entre los miembros de las Partes que operan al 
amparo del artículo 5 en el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la 
Aplicación del Protocolo de Montreal.  
Las Partes tal vez desearán seguir debatiendo esta cuestión.  

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 53 a 56) 

 Informe de la 31ª 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 
(UNEP/OzL.Pro.31/9, párr. 147) 

Tema 13 Declaración de Mario Molina sobre el apoyo y fortalecimiento del Protocolo de Montreal (propuesta de México) (UNEP/OzL.Conv.12(I)/6-UNEP/OzL.Pro.32/8, 
párr. 16) 

 En la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 
(parte I) y la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 
celebradas de manera conjunta, México presentó una propuesta de 
declaración relativa a Mario Molina para apoyar y fortalecer el Protocolo de 
Montreal, para su examen y posible adopción por las Partes. Las Partes 
acordaron aplazar el examen de la declaración propuesta.  
Todas las propuestas relativas a este tema del programa se publicarán en el 
foro en línea para que las Partes puedan examinarlas y presentar 
observaciones e información al respecto antes de la reunión.  
Las Partes tal vez desearán seguir debatiendo el tema y determinar la forma 
de proceder. 

 Nota de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Partes en el Protocolo de Montreal examinará en su 44ª reunión e información que 
se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, párrs. 57 a 59) 

 Foro en línea (https://online.ozone.unep.org/) 

Tema 14 Otros asuntos 

 Está previsto que los participantes examinen cualquier otro asunto que se 
plantee en el momento de aprobarse el programa.  

 Programa provisional (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

 

     

 


