SINOPSIS PROVISIONAL DEL PROGRAMA DE LA
19ª REUNIÓN DE LAS PARTES Y REUNIONES CONEXAS
11 de septiembre:

Inscripción en el lugar de la reunión

12 a 14 de septiembre:

Reunión del Comité de Aplicación (sólo por invitación).

15 de septiembre:

Reunión de la Mesa de la 18ª Reunión de las Partes
(sólo por invitación).

16 de septiembre:

Celebración del Día Internacional del Ozono –
Seminario sobre el Protocolo de Montreal. En 1995, las
Naciones Unidas designaron el 16 de septiembre de cada
año como el Día Internacional por la Preservación de la
Capa de Ozono. Dado que en 2007 esa fecha coincide con
el vigésimo aniversario del Protocolo de Montreal, las
Partes han acordado celebrar la ocasión con un seminario y
un acto especial. La Secretaría del Ozono y el Gobierno del
Canadá tienen el honor de auspiciar un seminario en el Día
del Ozono sobre el Protocolo de Montreal, su evolución y
su futuro.

16 de septiembre:

Día Internacional del Ozono – Recepción y cena de
celebración (sólo por invitación). El Gobierno del Canadá
ha accedido gentilmente a ofrecer una recepción y cena de
celebración. Se otorgarán premios a los visionarios y
asociados del Protocolo de Montreal.

17 de septiembre:

Inauguración de la serie de sesiones de alto nivel de la
reunión. La serie de sesiones de alto nivel de la 19ª
Reunión de las Partes comenzará a las 10.00 horas del 17
de septiembre y durará todo el día. Durante la sesión de la
mañana se entregarán premios a personas que hayan
aportado una contribución destacada a la elaboración del
Protocolo y en la sesión de la tarde, los jefes de delegación
formularán sus declaraciones. La serie de sesiones de alto
nivel se suspenderá al final de la jornada para permitir que
la serie de sesiones preparatorias de la reunión comience su
labor el martes 18 de septiembre.

17 de septiembre:

Evento de alto nivel y cena ministerial (sólo por
invitación). El Gobierno del Canadá ha accedido
gentilmente a ofrecer un evento de alto nivel para delegados
y otros participantes en la reunión. Durante este acto se
otorgarán premios a organizaciones relacionadas con el
Fondo Multilateral y a organismos nacionales con un
desempeño destacado en la aplicación del Protocolo de
Montreal

19 de septiembre:

Recepción vespertina que ofrecerá la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos para la
entrega de sus premios “Best of the Best” (sólo por
invitación). En los últimos 16 años, la Agencia de
Protección Ambiental ha galardonado con el premio anual
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“Best of the Best” a los miembros de la comunidad
internacional que han contribuido a la elaboración o la
aplicación del Protocolo de Montreal. Este año, los
premios se entregarán en una recepción que tendrá lugar el
19 de septiembre por la tarde.
20 de septiembre:

Premios de reconocimiento a proyectos ejemplares y de
sensibilización del público y premios a los ganadores del
concurso de mejor cartel, mejor trabajo escrito y mejor
artículo de prensa. Durante el día se llevará a cabo un
acto paralelo para la entrega de los premios mencionados.

20 de septiembre:

Recepción vespertina y cena ofrecidas por la Secretaría.
La Secretaría ofrecerá una recepción y cena para celebrar la
contribución del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica y de los innovadores del sector empresarial y
las ONG al éxito del Protocolo. Se entregarán premios a
cada grupo.

21 de septiembre:

Clausura de la reunión
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