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Viena, 19 a 21 de septiembre de 2005 

Programa provisional 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección del Presidente; 

b) Aprobación del programa. 

3. Examen de las recomendaciones formuladas en la quinta reunión de los Administradores de 

Investigaciones sobre el Ozono
1
, y las decisiones derivadas de éstas adoptadas por la sexta 

reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 

de Ozono
2
, en particular la decisión VI/3. 

4. Estado actual de la capa de ozono. 

5. El programa de supervisión Vigilancia de la Atmósfera Mundial de la Organización 

Meteorológica Mundial:  sistema de observación y vigilancia de la radiación UV-B y del ozono 

mundial. 

6. Red para la Detección del Cambio Estratosférico. 

7. Proyecto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas sobre “los procesos 

estratosféricos y su función en el clima". 

8. Evaluaciones científicas, de los efectos ambientales y tecnológicas realizadas en el marco del 

Protocolo de Montreal: 

                                                      
1  Celebrada en Ginebra (Suiza), del 25 al 27 de marzo de 2002.  El informe de la reunión figura en el 

Informe No. 46 del Proyecto de investigación y vigilancia del ozono mundial, marzo de 2002, de la Organización 

Meteorológica Mundial. 

2  Celebrada en Roma, del 25 al 29 de noviembre de 2002.  El informe de la reunión figura en el documento 

UNEP/OzL.Conv.6/7. 
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a) Situación y planes para la evaluación correspondiente a 2006; 

b) Informe especial del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la conservación de la capa de ozono y el 

sistema climático mundial. 

9. Informes nacionales sobre las actividades en curso y planificadas relativas a las investigaciones 

sobre el ozono y la vigilancia, la calibración y el registro de las mediciones; y vigilancia de los 

rayos UV-B e iniciativas dirigidas a prevenir lesiones provocadas por los rayos UV-B y el sol.  

10. Información sobre la organización de actividades para celebrar el vigésimo aniversario del 

Convenio de Viena y de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Viena, la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y otras reuniones. 

11. Aprobación de las recomendaciones y del informe, que debería seguir la estructura siguiente: 

a) Introducción; 

b) Observaciones sistemáticas; 

c) Registro de datos; 

d) Necesidades de investigación; 

e) Creación de capacidad. 

12. Otros asuntos. 

13. Clausura de la reunión. 

__________________ 

 


