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Adopción de decisiones por la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal 

La Reunión de las Partes decide: 

Decisión XVIII/1:  Composición del Comité de Aplicación 

1. Tomar nota con reconocimiento de la labor realizada por el Comité de Aplicación 
establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal en el 
año 2006; 

2. Ratificar a la Argentina, el Líbano, Nueva Zelandia, Nigeria y Polonia en sus cargos 
como miembros del Comité por un año más y seleccionar en calidad de miembros del Comité a Bolivia, 
Georgia, la India, Túnez y los Países Bajos por un mandato de dos años a partir del 1º de enero de 2007; 

3. Tomar nota de la selección de Nueva Zelandia en calidad de Presidente y de Túnez en 
calidad de Vicepresidente y Relator, respectivamente, del Comité de Aplicación durante un año con 
efecto a partir del 1º de enero de 2007; 

Decisión XVIII/2:  Composición del Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 

1. Tomar nota con reconocimiento de la labor realizada por el Comité Ejecutivo con la 
asistencia de la secretaría del Fondo en el año 2006; 

2. Confirmar la selección del Canadá, Suecia, la República Checa, el Japón, los Estados 
Unidos de América de América, Bélgica e Italia en calidad de miembros del Comité Ejecutivo que 
representan a Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y la selección del 
Sudán, Guinea, México, Santa Lucía, el Uruguay, Jordania y China en calidad de miembros que 
representan a Partes que operan al amparo de ese párrafo, durante un año con efecto a partir del 1º de 
enero de 2007; 

3. Tomar nota de la selección de Phillipe Chemouny (Canadá) en calidad de Presidente y 
Nimaga Namadou (Guinea) en calidad de Vicepresidente del Comité Ejecutivo durante un año con 
efecto a partir del 1º de enero de 2007; 

 Decisión XVIII/3:  Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición 
abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal 

Confirmar la selección de la Sra. Marcia Levaggi (Argentina) y del Sr. Mikkel Aaman Sorensen 
(Dinamarca) en calidad de copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en 
el Protocolo de Montreal durante 2007; 

Decisión XVIII/4:  Copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre 
Productos Químicos 

 Confirmar el nombramiento del Sr. Biao Jiang (China), como copresidente del Comité de 
Opciones Técnicas sobre Productos Químicos; 

 Decisión XVIII/5:  Asuntos financieros:  estados financieros y presupuestos 

Recordando la decisión XVII/42 sobre asuntos financieros, 

Tomando nota del estado financiero del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono correspondiente al bienio 2004–2005 que finalizó el 31 de 
diciembre de 20053; 

Reconociendo que las contribuciones voluntarias son un complemento esencial para la 
aplicación efectiva del Protocolo; 
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Acogiendo con satisfacción la eficacia que ha demostrado ininterrumpidamente la Secretaría en 
la administración de las finanzas del Fondo Fiduciario;  

1. Aprobar el presupuesto de 2007 para el Fondo Fiduciario por la suma de 4.671.933 
dólares EE.UU. y tomar nota del proyecto de presupuesto para 2008 por la suma de 4.542.563 dólares 
EE.UU., como se establece en el anexo I del informe de la 18ª Reunión de las Partes4; 

2. Autorizar a la Secretaría a que utilice del saldo la suma de 395.000 dólares EE.UU. 
en 2007; 

3. Aprobar que, como resultado de la extracción de la suma a que se hace referencia en el 
párrafo 2 supra, las Partes paguen en total contribuciones por la suma de 4.276.933 dólares EE.UU. 
durante 2007 y señalar una contribución de 4.542.563 dólares EE.UU. para 2008, como se indica en el 
anexo I del informe de la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

4. Aprobar también que las contribuciones de las distintas Partes se incluyan en la lista del 
anexo II del informe de la 18ª Reunión de las Partes; 

5. Autorizar a la Secretaría a mantener un fondo de reserva constante de efectivo de los 
gastos anuales estimados que se utilizarán para sufragar los gastos finales con cargo al Fondo 
Fiduciario.  En 2006, las Partes convienen en mantener el presupuesto aprobado para el fondo de 
reserva en efectivo para 2007 en 8,3% y contribuir el 3% del presupuesto para ese fondo en 2008, 
después de lo cual, las Partes procurarán lograr y mantener un fondo de reserva en efectivo del 15%; 

6. Expresar su preocupación por la demora en efectuar los pagos de las contribuciones 
convenidas por las Partes, lo que contraviene las disposiciones del mandato para la administración del 
Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
según lo estipulado en los párrafos 3 y 4 de ese mandato; 

7. Instar a todas las Partes a que hagan efectivas sus contribuciones íntegra y 
puntualmente, e instar además a las Partes que no hayan abonado sus contribuciones correspondientes a 
años anteriores a que lo hagan sin demora; 

8. Alentar a las Partes, a los países que no son Partes y a otros interesados directos a que 
hagan contribuciones financieras o de otra índole para prestar asistencia a los miembros de los tres 
grupos de evaluación y de sus órganos subsidiarios a que sigan participando en las actividades de 
evaluación previstas en el Protocolo; 

9. Invitar a las Partes a que notifiquen a la Secretaría del Protocolo de Montreal todas las 
contribuciones efectuadas al Fondo Fiduciario para la Aplicación del Protocolo de Montreal en el 
momento en que se efectúen esos pagos; 

10. De conformidad con el artículo 14 del reglamento, pedir al Secretario Ejecutivo que 
indique a las Partes las posibles consecuencias financieras de los proyectos de decisión que no se 
puedan sufragar con los recursos de que se dispone en el presupuesto del Fondo Fiduciario para la 
Aplicación del Protocolo de Montreal; 

11. Pedir a la Secretaría del Protocolo de Montreal que se cerciore de que se apliquen todas 
las decisiones adoptadas por la Reunión de las Partes, tal y como se aprobaron, que guarden relación 
con la Secretaría, dentro de los límites de los presupuestos aprobados y con sujeción a la disponibilidad 
de recursos financieros en el Fondo Fiduciario; 

12. Reconociendo que probablemente aumenten los gastos en 2007 en relación con las 
actividades previstas para la celebración del vigésimo aniversario del Protocolo de Montreal, otorgar a 
la Secretaría plena flexibilidad, sólo en 2007, para que efectúe transferencias entre las partidas 
presupuestarias que considere necesarias para financiar esas celebraciones, entre ellas las partidas 5200 
(presentación de informes), 5304 (Día Internacional del Ozono, actividades del vigésimo aniversario), 
5401 (atenciones sociales) y 3300 (apoyo a la participación).  Después de 2007 se aplicará la norma 
habitual de transferir hasta el 20% de un renglón presupuestario principal del presupuesto aprobado a 
otro.  Se autoriza además a la Secretaria a que dote de fondos las partidas antes mencionadas con fondos 
de participación no utilizados que se hayan acumulado o puedan acumularse como resultado de 
cancelaciones de viajes de participantes; 

13. Pedir a la Secretaría que informe al Grupo de Trabajo de composición abierta sobre 
todas las fuentes de ingresos recibidos, incluidos los saldos e intereses devengados por la reserva y el 
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fondo, así como sobre los gastos reales y previstos y los compromisos contraídos, y pedir al Secretario 
Ejecutivo que presente un informe indicativo sobre todos los gastos incurridos en cada partida 
presupuestaria; 

14. Pedir también al Grupo de Trabajo de composición abierta que mantenga en examen la 
información financiera proporcionada por la Secretaría, incluida la puntualidad y transparencia de esa 
información; 

 Decisión XVIII/6:  Ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de 
Montreal y las enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing del 
Protocolo de Montreal 

1. Tomar nota con satisfacción del gran número de países que han ratificado el Convenio 
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de Ozono; 

2. Tomar nota de que, al 30 de octubre de 2006, 184 Partes habían ratificado la Enmienda 
de Londres del Protocolo de Montreal, 175 Partes habían ratificado la enmienda de Copenhague del 
Protocolo de Montreal y 149 Partes habían ratificado la Enmienda de Montreal del Protocolo de 
Montreal, mientras que sólo 118 Partes habían ratificado la Enmienda de Beijing del Protocolo de 
Montreal; 

3. Instar a todos los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen o aprueben el 
Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, o se adhieran a éstos, teniendo en 
cuenta que la participación universal es necesaria para asegurar la protección de la capa de ozono; 

 Decisión XVIII/7:  Exenciones para usos esenciales presentadas por Partes 
que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en relación con 
sustancias controladas para 2007 y 2008 

Tomando nota con reconocimiento de la labor del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y su Comité de Opciones Técnicas Médicas,  

Teniendo en cuenta las previsiones del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de que 
la fabricación de inhaladores de dosis medidas con clorofluorocarbonos cesará para fines de 2009 y, 
sobre la base de su análisis y monitoreo de la transición durante el último decenio a tratamientos para el 
asma y las neumopatías obstructivas crónicas sin clorofluorocarbonos la evaluación del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica de que será posible lograr la eliminación de inhaladores de dosis 
medidas con clorofluorocarbonos para 2010,  

Considerando la conclusión del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de que existen 
alternativas técnicamente satisfactorias a los inhaladores de dosis medidas con clorofluorocarbonos para 
los agonistas beta de corta duración y otras categorías terapéuticas para el tratamiento del asmas y las 
neumopatías obstructivas crónicas,  

Teniendo presente que, de conformidad con la decisión IV/25, el uso de clorofluorocarbonos 
para inhaladores de dosis medidas no podrá considerarse como un uso esencial si existen productos 
alternativos o sustitutos técnica y económicamente viables aceptables desde el punto de vista del medio 
ambiente y la salud, 

Acogiendo con beneplácito el hecho de que los Estados Unidos han demostrado su compromiso 
al asignar, en su proceso nacional, únicamente la cantidad estrictamente indispensable para proteger la 
salud pública mediante una propuesta de reglamentación en virtud de la cual se asignarían 125,3 
toneladas para 2007, 

Consciente de que en virtud del párrafo 8 de la decisión XII/2 se permite la transferencia de 
clorofluorocarbonos entre las empresas que fabrican inhaladores de dosis medidas,  

1. Autorizar los niveles de producción y consumo para 2007 y 2008 necesarios para 
satisfacer los usos esenciales de clorofluorocarbonos para la fabricación de inhaladores de dosis 
medidas para el tratamiento del asma y las neumopatías obstructivas crónicas especificados en el anexo 
III del presente informe; 

2. Que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 
Montreal, cuando concedan licencias, autorizar o asignar exenciones para usos esenciales de 
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clorofluorocarbonos a un fabricante de inhaladores de dosis medidas para el tratamiento del asma y las 
neumopatías obstructivas crónicas, tengan en cuenta la existencia de sustancias controladas anteriores y 
posteriores a 1996, descritas en el apartado b) del párrafo 1 de la decisión IV/25, de tal modo que el 
fabricante no mantenga más que el suministro operacional necesario para un año; 

3. Que las Partes que no operan al amparo del artículo 5 pidan a las empresas que soliciten 
exenciones para usos esenciales para inhaladores de dosis medidas que demuestren que están haciendo 
esfuerzos, con la diligencia oportuna, en la esfera de la investigación y el desarrollo de productos sin 
clorofluorocarbonos alternativos a sus productos y están tratando con toda diligencia de conseguir la 
aprobación de productos alternativos sin clorofluorocarbonos para sus mercados internos y de 
exportación con el fin de lograr la transición de esos mercados a productos sin clorofluorocarbonos; 

Decisión XVIII/8:  Exención para usos esenciales para el 
clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales en la Federación 
de Rusia para 2007 

Recordando que la Federación de Rusia ha presentado una propuesta de exención para usos 
esenciales con respecto al clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales en el país,  

Tomando nota de que la propuesta de la Federación de Rusia fue presentada el 15 de abril 
de 2006, varias semanas después del plazo estipulado para el proceso de exención para usos esenciales 
establecido en la decisión IV/25, 

Lamentando que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones 
Técnicas sobre Productos Químicos no tuvieron suficiente tiempo para examinar esa propuesta a fondo 
y presentar un informe a las Partes con tres meses de antelación a la 18ª Reunión de las Partes de 
conformidad con el cronograma establecido, 

Recordando que se celebraron consultas entre el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y la Federación de Rusia durante la 26ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta y luego de esa reunión y que, después de esas consultas, el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica declaró en su informe sobre la marcha de los trabajos de mayo de 2006 que las Partes quizás 
desearan considerar la posibilidad de conceder a la Federación de Rusia una exención para usos 
esenciales de un año, 

Teniendo en cuenta la información que ya ha suministrado la Federación de Rusia con respecto 
a su propuesta de exención para usos esenciales relacionada con aplicaciones aeroespaciales, que 
contiene datos sobre la reducción gradual proyectada de las necesidades de la Parte previstas 
hasta 2010,  

Recordando que la Federación de Rusia ha indicado que la cantidad de sustancias que agotan el 
ozono que utiliza para aplicaciones aeroespaciales se ha ido reduciendo constantemente gracias a la 
investigación de sustancias y tecnologías alternativas inocuas para la capa de ozono y a la transición 
hacia el empleo de esas sustancias y tecnologías, y que la cantidad de clorofluorocarbono-113 en uso ha 
sido reducida de 241 toneladas métricas en 2001 a 160 toneladas métricas en 2006, 

1. Permitir a la Federación de Rusia un nivel de producción y consumo de 150 toneladas 
métricas de clorofluorocarbono-113 para su uso esencial en la industria aeroespacial de la Federación de 
Rusia en 2007;  

2. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones 
Técnicas sobre productos químicos que ultimen una evaluación integral de la información disponible en 
la propuesta presentada por la Federación de Rusia y que, en función de la información complementaria 
que pueda pedirse a la Federación de Rusia, concluyan su análisis teniendo en cuenta que en la 
información sobre la que se base ese análisis deberían explicarse de manera pormenorizada las razones 
por las cuales no se aplicarían las alternativas al CFC-113 para el uso de que se trata; 

3. Exhortar a la Federación de Rusia a que siga cooperando estrechamente con el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos en 
cumplimiento de la presente decisión y a que presente, de conformidad con los requisitos del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos, la 
información técnica pormenorizada suplementaria que se menciona en el párrafo 2 sobre el uso del 
clorofluorocarbono-113 que pueda requerirse hasta que se concluya la evaluación;  
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4. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones 
Técnicas sobre productos químicos que examinen toda la información facilitada que se especifica en los 
párrafos 2 y 3 y presenten los resultados de ese examen al Grupo de Trabajo de composición abierta en 
su 27ª Reunión en 2007;  

5. Pedir a la Federación de Rusia lo siguiente: 

a) Que examine con mayor detenimiento el uso de las fuentes extranjeras de existencias de 
clorofluorocarbono-113 determinadas por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su 
Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos para ayudar a satisfacer las necesidades 
mencionadas en el párrafo 1 u otras posibles necesidades en el futuro; 

b) Que examine más a fondo la posibilidad de introducir el uso de las nuevas alternativas al 
clorofluorocarbono-113 de que se disponga, así como un cronograma para aplicar esas alternativas y 
continuar las actividades de investigación y desarrollo con vistas a hallar otras nuevas alternativas;  

6. Exhortar una vez más a la Federación de Rusia a que, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la decisión IV/25, proporcione información amplia oportunamente al Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre Productos Químicos 
para los fines de cualquier propuesta que esa Parte haga en el futuro de exenciones para usos esenciales 
con respecto al clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales; 

7. Tomar en consideración los resultados de las consultas mencionadas en los párrafos 2 a 
4 entre la Federación de Rusia y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos en relación con la cantidad autorizada para usos esenciales 
en 2007 al examinar toda posible propuesta suplementaria para aplicaciones aeroespaciales que haga la 
Federación de Rusia para 2008; 

 Decisión XVIII/9:  Examen del proyecto de mandato para los estudios de 
caso sobre la destrucción de forma ambientalmente racional de sustancias 
que agotan el ozono, solicitado en la decisión XVII/17 

Tomando nota de la decisión XVII/17, en la que las Partes pidieron al Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica que preparara un mandato para la realización de estudios de casos en Partes 
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo, con representación regional, sobre la 
tecnología y los costos relacionados con un proceso de sustitución de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado que contengan clorofluorocarbonos, incluidos la recuperación, el transporte y la 
eliminación definitiva de forma ambientalmente racional de esos equipos y de los clorofluorocarbonos 
correspondientes, 

Tomando nota de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal, conforme a la decisión 46/36, está examinando el mandato, un presupuesto y las 
modalidades de un estudio sobre la recolección, la recuperación, el reciclado, la regeneración, el 
transporte y la destrucción de sustancias no deseadas que agotan la capa de ozono; 

Tomando nota también de la decisión 49/36 del Comité Ejecutivo, en la que el Comité Ejecutivo 
expresa su disposición a elaborar un mandato consolidado e iniciar el consiguiente estudio, 

1. Pedir al Comité Ejecutivo que elabore un mandato consolidado teniendo en cuenta los 
elementos a que se hace referencia en el proyecto de mandato presentado a la 18ª Reunión de las Partes, 
de conformidad con la decisión XVII/17, y el mandato elaborado por la secretaría del Fondo 
Multilateral sobre la recolección, la recuperación, el reciclado, la regeneración, el transporte y la 
destrucción de sustancias no deseadas que agotan la capa de ozono; 

2. Pedir al Comité Ejecutivo que realice, tan pronto sea posible, un estudio basado en el 
mandato que se haya elaborado y presente a la 19ª Reunión de las Partes un informe sobre la marcha de 
los trabajos, junto con el informe final que habrá de examinar el Grupo de Trabajo de composición 
abierta en su 28ª reunión; 

 Decisión XVIII/10:  Fuentes de emisiones de tetracloruro de carbono y 
posibilidades para reducirlas 
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Tomando nota con reconocimiento de la información presentada por el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos en su informe 
de mayo de 2006 sobre la marcha de las actividades, 

Consciente de las obligaciones de asegurar las medidas de control previstas en el artículo 2D del 
Protocolo de Montreal relativas a la producción y el consumo de tetracloruro de carbono,  

Deseando reducir las emisiones a los niveles de concentración de referencia, alentar la pronta 
adaptación de las alternativas inocuas para el ozono y fijar límites a las emisiones que tengan lugar por 
el uso en el ínterin,  

Expresando preocupación por la gran discrepancia existente entre las emisiones notificadas y las 
concentraciones observadas en la atmósfera, que indican sin lugar a dudas que las emisiones de la 
actividad industrial se han subestimado significativamente (en 2002 seguían siendo del orden de 
las 70.000 toneladas (con un margen de error de 6.000 toneladas)), 

 1. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que siga evaluando las 
emisiones mundiales de tetracloruro de carbono, como se establece en la decisión XVI/14 y en otras 
decisiones sobre el tema, como, por ejemplo, en el párrafo 6 de la decisión XVII/19, prestando especial 
atención a:  

 a) Obtener mejores datos en relación con las emisiones de la industria para poder subsanar 
esa gran discrepancia respecto de las mediciones atmosféricas; 

 b) Seguir investigando las cuestiones relacionadas con la producción de tetracloruro de 
carbono (incluida su producción como subproducto y su posterior uso, almacenamiento, reciclaje o 
destrucción); 

 c) Calcular las emisiones de otras fuentes, como los vertederos;  

 2. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prepare un informe final 
sobre la evaluación a que se hace referencia en el párrafo 1 supra a tiempo para la 27ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta para que lo examine la 19ª Reunión de las Partes que tendrá 
lugar en 2007; 

 Decisión XVIII/11:  Fuentes de emisiones del n-propil bromuro, alternativas 
disponibles y posibilidades de reducirlas 

Tomando nota con reconocimiento de la información presentada por el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos que figura en su 
informe de mayo de 2006, sobre la marcha de los trabajos, 

 Teniendo presente las posibilidades de incluir nuevas sustancias como sustancias controladas en 
el Protocolo de Montreal y, en particular, la decisión XIII/7 en la que se pide a las Partes que insten al 
sector industrial y a los usuarios a que consideren la posibilidad de circunscribir el uso del n-propil 
bromuro a aplicaciones para las que no se pueda disponer de alternativas económicamente viables y 
ambientalmente inocuas, 

 Deseosa de obtener información más específica sobre categorías de usos y emisiones del 
n-propil bromuro que permita a las Partes considerar la adopción de medidas adicionales en relación con 
el n-propil bromuro, a la luz de las alternativas disponibles, 

 1. Pedir al Grupo de Evaluación Científica que actualice la información existente sobre el 
potencial de agotamiento del ozono del n-propil bromuro, incluido el potencial de agotamiento del 
ozono según el lugar de las emisiones y la estación del año en el hemisferio en que se encuentre ese 
lugar; 

2. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que continúe realizando su 
evaluación de las emisiones del n-propil bromuro a nivel mundial, conforme a lo solicitado en la 
decisión XIII/7, prestando atención especial a: 

 a) La obtención de datos más completos sobre la producción y los usos del n-propil 
bromuro, así como de las emisiones del n-propil bromuro de esas fuentes; 

b) El suministro de mayor información sobre la viabilidad tecnológica y económica de 
alternativas para las diferentes categorías de usos del n-propil bromuro, y de información sobre la 
toxicidad del n-propil bromuro y las reglamentaciones sobre los sustitutos de esta sustancia; 
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c) La presentación de información sobre el potencial de agotamiento del ozono de las 
sustancias para las cuales se utiliza el n-propil bromuro como sustituto; 

3. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prepare un informe sobre la 
evaluación a que se hace referencia en el párrafo 1 supra, a tiempo para la 27ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta, a fin de que la Conferencia de las Partes lo examine en su 19ª Reunión; 

 Decisión XVIII/12:  Labor futura después del curso práctico de la 
Secretaría del Ozono sobre el informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica  

 Recordando la decisión XVII/19, en la que se pidió a la Secretaría del Ozono que organizara un 
curso práctico de expertos paralelamente a la 26ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 
de 2006 para examinar las cuestiones dimanantes del informe especial del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 

Tomando nota con reconocimiento de las presentaciones de las Partes para la lista de medidas 
prácticas, así como de los preparativos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para el curso 
práctico,  

Tomando nota con reconocimiento del informe del curso práctico presentado por la Secretaría 
del Ozono, 

Tomando nota con reconocimiento del resumen de la Evaluación científica del agotamiento del 
ozono correspondiente a 2006, y de sus opciones sobre las medidas complementarias encaminadas a 
acelerar la recuperación, pero tomando nota también con preocupación de que gracias a una mejor 
comprensión científica se prevé que se tardará entre 10 y 15 años más para que los niveles de cloro 
vuelvan a ser los se registraban en la atmósfera con anterioridad a 1980, 

Observando con preocupación el informe del Grupo de tareas sobre discrepancias de las 
emisiones del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 

Teniendo presente que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 
Protocolo de Montreal deberían eliminar el consumo de los hidroclorofluorocarbonos antes de 2030 y 
congelar su producción antes de 2004, y que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 
deberían eliminar el consumo de los hidroclorofluorocarbonos antes de 2040 y congelar su producción 
antes de 2016,  

Consciente de las repercusiones que podrían tener los proyectos del Mecanismo para un 
desarrollo limpio en lo que respecta a las instalaciones de producción de hidroclorofluorocarbono-22,  

Reconociendo, por tanto, que se debe seguir trabajando para alcanzar los objetivos del Convenio 
de Viena y el Protocolo de Montreal con miras a la recuperación de la capa de ozono, 

1. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que evalúe más a fondo las 
medidas enumeradas en el informe del curso práctico de la Secretaría del Ozono en relación con el 
informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a la luz de las 
tendencias de producción y consumo de sustancias que agotan el ozono actuales y previstas, y con 
especial atención a los hidroclorofluorocarbonos, teniendo en cuenta las fechas, la viabilidad y los 
beneficios ambientales en las Partes que operan al amparo del artículo 5 y en las Partes que no operan al 
amparo del artículo 5 del Protocolo; 

2. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione información 
sobre la demanda y la oferta actuales y futuras de hidroclorofluorocarbonos, teniendo plenamente en 
cuenta la influencia del Mecanismo para un desarrollo limpio en la producción de 
hidroclorofluorocarbono-22, así como en la disponibilidad de alternativas a los 
hidroclorofluorocarbonos; 

3. Pedir a la Secretaría del Ozono que facilite la celebración de consultas, según proceda, del 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica con las organizaciones competentes, a saber, la 
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Grupo 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un desarrollo 
limpio del Protocolo de Kyoto, y la secretaría del Fondo Multilateral, para que el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica pueda aprovechar la labor ya realizada en el ámbito de estas organizaciones, 
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incluso los trabajos relacionados con el hidroclorofluorocarbono-22, y examine, en cooperación con el 
Grupo de Evaluación Científica, las consecuencias de estos resultados para la recuperación de la capa de 
ozono; 

4. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que presente un informe sobre 
sus conclusiones acerca de las cuestiones mencionadas en los párrafos 1 y 2 supra al Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta en su 27ª reunión para que lo examine con vistas a presentar un informe final a 
la 19ª Reunión de las Partes. 

 Decisión XVIII/13:  Exenciones para usos críticos del metilbromuro 
para 2007 y 2008 

Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro, 

Tomando nota con reconocimiento de que algunas Partes han logrado reducciones sustanciales 
de las cantidades de metilbromuro autorizadas, permitidas o respecto de las cuales se han concedido 
licencias para 2006 y han reducido considerablemente las cantidades solicitadas para 2007, 

Observando que las Partes que presentaron solicitudes en relación con el metilbromuro 
para 2007 han apoyado sus solicitudes con una estrategia de gestión según se pide en la decisión Ex.I/4, 

1. Respecto de las categorías de usos críticos acordadas para 2007, expuestas en el cuadro A 
del anexo de la presente decisión para cada Parte, permitir, con sujeción a las condiciones estipuladas en 
la presente decisión y en la decisión Ex.I/4 en la medida en que esas condiciones sean aplicables, los 
niveles de producción y consumo para 2007 consignados en el cuadro B del anexo de la presente 
decisión que sean necesarios para satisfacer los usos críticos, además de las cantidades permitidas en 
virtud de la decisión XVII/9; 

2. Respecto de las categorías de usos críticos acordadas para 2008, expuestas en el cuadro C 
del anexo de la presente decisión para cada Parte, permitir, con sujeción a las condiciones estipuladas en 
la presente decisión y en la decisión Ex.I/4, en la medida en que esas condiciones sean aplicables, los 
niveles de producción y consumo para 2008 consignados en el cuadro D del anexo de la presente 
decisión que sean necesarios para satisfacer los usos críticos, sobreentendiéndose que, de conformidad 
con lo dispuesto en la decisión IX/6, la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal podrá aprobar 
otros niveles de producción y consumo y otras categorías de usos; 

3. Que al evaluar las solicitudes de exenciones para usos críticos suplementarias para 2008 
respecto de una propuesta específica, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica tenga en cuenta 
la información más reciente, incluida toda información sobre la aplicación en el plano nacional de los 
usos críticos relativos a 2007 y 2008, conforme al párrafo 2 de la decisión IX/6; 

4. Que una Parte que goce de una exención para usos críticos de un nivel superior a los 
niveles de producción y consumo permitidos para usos críticos compensará cualesquiera diferencias 
entre esos niveles utilizando cantidades de metilbromuro de existencias disponibles de que la Parte 
tenga conocimiento; 

5. Que las Partes harán lo posible por conceder licencias, permitir, autorizar o asignar las 
cantidades de metilbromuro para usos críticos consignadas en las listas de los cuadros A y C del anexo 
de la presente decisión; 

6. Que toda Parte que tenga un uso crítico convenido reitere su compromiso de cerciorarse de 
que se apliquen los criterios establecidos en el párrafo 1 de la decisión IX/6 cuando conceda licencias, 
permita o autorice el uso crítico del metilbromuro y, en particular, los criterios establecidos en el 
inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 de la decisión IX/6.  Se pide a cada Parte que informe sobre la 
aplicación del presente párrafo a la Secretaría del Ozono antes del 1º de febrero de cada año a los que 
sea aplicable la presente decisión; 

7. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, anualmente, a partir de 2007 
y antes de cada reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, publique en su informe sobre la 
marcha de los trabajos el volumen de existencias de metilbromuro con que cuenta cada Parte 
proponente, consignado en su informe sobre el marco contable;  

8. Que las Partes que concedan licencias, permitan o autoricen la utilización del 
metilbromuro en 2008 para usos críticos exijan que se utilicen técnicas que reduzcan al mínimo las 
emisiones, como películas prácticamente impermeables, tecnologías de películas de contención, 



 
 

 10 

inyección profunda u otras técnicas que promuevan la protección del medio ambiente, siempre que ello 
sea técnica y económicamente viable; 

9. Que cada Parte vele por que en su estrategia nacional de gestión para la eliminación del 
metilbromuro para usos críticos se incorporen los objetivos especificados en el párrafo 3 de la 
decisión Ex.I/4. 

 Anexo de la decisión XVIII/13 

Exenciones para usos críticos para 2007 y 2008 

Cuadro A.  Categorías de usos críticos convenidos para 2007 (toneladas métricas) 

Australia Flores cortadas, bulbos, protegidos (3,598), arroz (4,075) 

Canadá Pasta (6,757), estolones de fresa (Ontario) (6,129) 

Francia Castañas (1,800), molinos (8,000), semillas (0,096), zanahorias (1,400), 
pepinos (12,500), flores cortadas y bulbos (9.600), viveros de árboles 
(1,500), viveros de hortalizas y frambuesas (2,000), resiembra de 
hortalizas (7,000), pimientos (6,000), estolones de fresa (28,000) 

Grecia Frutos secos (0,450), molinos y procesadoras (1,340) 

Israel Dátiles (2,200), molinos harineros (1,040), orobanca (250,000), pepinos 
(25,000), flores cortadas, bulbos, protegidos (220,185), flores cortadas al 
aire libre (74,540), viveros de árboles frutales (7,500), melón protegido y 
al aire libre (105,000), papa (137,500), estolones de fresa (28,000), fresa 
(93,000), tomate (22,750) 

Italia Artefactos (5.000), molinos y procesadoras (25,000), flores cortadas, 
protegidas (30,000), melón protegido (10,000), pimientos protegidos 
(67,000), estolones de fresa (35,000), tomate, protegido (80,000) 

Países Bajos Estolones de fresa (0,120) 

Nueva Zelandia Estolones de fresa (6,234), fresa (12,000) 

Polonia Granos de café y cacao (1,420), hierbas medicinales y setas (1,800), 
estolones de fresa (24,500) 

España Flores cortadas (Andalucía y Cataluña) (43,490), pimientos (45,000), 
fresas (0,0796 para investigación), estolones de fresa (230,000) 

Reino Unido Aeronaves (0,165), plantas de procesamiento de cereales (3,480), 
almacenes de quesos (1,248), 13 molinos (4,509), molinos, procesadoras 
de alimentos (galletas) (0,479), estructuras (hierbas y especias) (0,908), 
estructuras (Whitworth) (0,257) 

Cuadro B: Niveles de producción y consumo permitidos para 2007 (toneladas métricas) 

Australia 7,673 

Canadá 12,886 

Francia * 77,896 

Grecia * 1,790 

Israel  966,715 
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Italia * 252,000 

Países Bajos * 0,120 

Nueva Zelandia  18,234 

Polonia * 27,720 

España * 318,5696 

Reino Unido* 11,046 

* La producción y el consumo de la Comunidad Europea para los usos críticos convenidos no deberá exceder 
las 689,1416 toneladas métricas. 

Cuadro C: Categorías de usos críticos convenidos para 2008 (toneladas métricas) 

Australia Flores cortadas, bulbos, protegidos (3,500), arroz (7,400+1,8*), 
estolones de fresa (35,750),  

Canadá Molinos (28,650); estolones de fresa (Isla del Príncipe Eduardo) 
(7,462) 

Japón Castañas (6,300), pepinos (51,450), jengibre al aire libre (84,075), 
jengibre protegido (11,100), melón (136,650), pimiento verde y 
picante (121,725), sandía (32,475) 

Estados Unidos de América Productos básicos (58,921), granos de cacao (subgrupo del NPMA) 
(53,188), plantas procesadoras de alimentos del NPMA (excepto 
granos de cacao) (69,208), molinos y procesadoras (348,237), jamón 
ahumado (19,669), cucurbitáceas al aire libre (486,757), berenjena al 
aire libre (66,018), viveros de árboles (131,208), plantas de vivero: 
árboles frutales, frutos secos, flores (51,102), resiembra de hortalizas 
(393,720), ornamentales (138,538), fresas, al aire libre (1.349,575), 
estolones de fresa (8,838), tomate, al aire libre (1.406,484), esquejes 
de batata (18,144) 

* La totalidad o parte de la cantidad suplementaria de 1,8 toneladas métricas, si fuera necesaria, está 
supeditada a que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica la recomiende en su informe de 2007. 

Cuadro D: Niveles permitidos de producción y consumo para 2008 (toneladas métricas) 

Australia 46,650 + 1,8* 

Canadá 36,122  

Japón  443,775  

Estados Unidos de América  4.595,040  
 

* La totalidad o parte de la cantidad suplementaria de 1,8 toneladas métricas, si fuera necesaria, está 
supeditada a que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica la recomiende en su informe de 2007. 
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Decisión XVIII/14:  Cooperación entre el Protocolo de Montreal y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria sobre la utilización de 
alternativas al metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío 

Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y su Grupo de Tareas sobre aplicaciones de cuarentena y previas al envío, 

Teniendo presente que, de conformidad con las decisiones VII/5 y XI/12 de la Reunión de las 
Partes, los tratamientos de cuarentena y previos al envío son autorizados o aplicados por las autoridades 
fitosanitarias, de sanidad animal, de la salud y de control de productos almacenados, 

Tomando nota de que en su enmienda del párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo, la 11ª Reunión 
de las Partes exigió que cada Parte presentara en adelante información a la Secretaría sobre la cantidad 
de metilbromuro utilizada anualmente para aplicaciones de cuarentena y previas al envío,  

Reconociendo que la Comisión de Medidas Fitosanitarias aprueba normas internacionales para 
medidas fitosanitarias con arreglo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que 
constituye un tratado internacional destinado a garantizar medidas que prevengan la propagación e 
introducción de plagas de plantas y productos vegetales, y promover medidas apropiadas para su 
control, 

Teniendo en cuenta que las aplicaciones de cuarentena y previas al envío del metilbromuro se 
concibieron originalmente para proteger los ecosistemas naturales y la agricultura contra la introducción 
y propagación accidentales de esas plagas, incluidas especies foráneas invasivas, y al mismo tiempo 
posibilitar el comercio, 

Consciente de que en la decisión XVII/15 las Partes piden a la Secretaría del Ozono que 
estreche sus vínculos con la secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 
teniendo en cuenta el riesgo del agotamiento de la capa de ozono, 

Reconociendo la necesidad de idear soluciones comunes que reduzcan al mínimo el uso del 
metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío de manera satisfactoria para la capa de 
ozono y también desde el punto de vista de la protección fitosanitaria, 

1. Acoger con satisfacción las propuestas del Grupo Técnico sobre Cuarentena Forestal de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria encaminadas a fortalecer la cooperación entre la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y los órganos técnicos del Protocolo de Montreal 
y alentar a la Comisión de Medidas Fitosanitarias a considerar la posibilidad de aprobar las 
recomendaciones del Grupo Técnico sobre Cuarentena Forestal respecto de la cooperación con el 
Protocolo de Montreal; 

2. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que coopere con los órganos 
técnicos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a los efectos de: 

a) Garantizar que las actividades que puedan solaparse se coordinen en los casos en que 
sea posible y que la información técnica se comparta y elabore conjuntamente, según proceda; 

b) Determinar conjuntamente oportunidades técnicas y económicas y los obstáculos que 
afrontan los países en la formulación y aprobación de alternativas al metilbromuro para aplicaciones de 
cuarentena y previas al envío; 

c)  Posibilitar al Grupo de Tareas sobre aplicaciones de cuarentena y previas al envío la 
recopilación de información cuantitativa, y en la medida posible, de información exhaustiva acerca del 
uso del metilbromuro en actividades de cuarentena y previas al envío mediante la combinación de los 
conjuntos de datos pertinentes de que dispone cada uno de los órganos técnicos respectivos; 

d) Determinar conjuntamente los reglamentos nacionales fitosanitarios, de sanidad animal, 
de salud ambiental y sobre productos almacenados que exigen o autorizan el uso del metilbromuro para 
aplicaciones de cuarentena y previas al envío; 

e) Suministrar orientaciones técnicas prácticas a las organizaciones nacionales de 
protección fitosanitaria sobre tecnologías, sistemas y disposiciones destinados a reducir al mínimo las 
emisiones resultantes de fumigaciones de metilbromuro, como se insta en la decisión XI/13; 

3. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que informe sobre los 
resultados de sus contactos y actividades mencionados en el párrafo 2 supra a tiempo para la 



 
 

 13

celebración de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición abierta de las Partes en el Protocolo 
de Montreal;  

4. Pedir a la Secretaría del Ozono que continúe estrechando sus vínculos con la secretaría 
de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, según proceda, en consonancia con la 
decisión XVII/15, para consolidar las interacciones que ya se han establecido, y que presente un amplio 
informe a las Partes sobre la cooperación y las actividades conjuntas a nivel de la secretaría; 

5. Pedir a la Secretaría que proporcione información fáctica sobre las definiciones de 
aplicaciones de cuarentena y previas al envío de conformidad con el Protocolo de Montreal y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria; 

6. Alentar a los funcionarios nacionales que se ocupan de las cuestiones relacionadas con 
el Protocolo de Montreal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a que cooperen más 
estrechamente para asegurar que los objetivos de ambos acuerdos se cumplan cuando se adopten 
medidas internas en relación con el uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío, y en las actividades encaminadas a la futura adopción de decisiones por las Partes en ambos 
acuerdos multilaterales; 

Decisión XVIII/15:  Usos críticos analíticos y de laboratorio del 
metilbromuro 

Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Comité de Opciones Técnicas 
sobre productos químicos y el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro respecto del examen 
de la pertinencia de la aplicación de las categorías de usos incluidos en el anexo IV del informe de la 
Séptima Reunión de las Partes a los usos críticos analíticos y de laboratorio del metilbromuro, de 
conformidad con la decisión XVII/105, 

Reconociendo que en la decisión VII/11, adoptada en 1995, se alentó a las Partes a que 
determinaran y examinaran el uso de sustancias que agotan el ozono con el fin de adoptar, en los casos 
en que fuese posible, tecnologías que no requirieran sustancias que agotan el ozono, 

Tomando nota de que los comités antes mencionados han notificado que para muchos usos 
críticos analíticos y de laboratorio existen alternativas al metilbromuro, incluidos los usos como agentes 
de metilación, 

Tomando nota de que los comités antes mencionados no favorecían incluir los ensayos de 
campo en los que se utiliza el metilbromuro en la categoría de usos analíticos y de laboratorio debido a 
que el empleo de un gran número de pequeños recipientes de metilbromuro de una pureza del 90% 
resulta costoso y poco práctico, y que las Partes que deseen realizar esos ensayos de campo podrían 
presentar una propuesta de exenciones para usos críticos a esos efectos, 

Reconociendo que algunos usos críticos analíticos y de laboratorio incluidos en el informe de los 
comités se aplican tanto a usos de cuarentena y previos al envío como a usos como materias primas, que 
no están controlados en el marco del Protocolo de Montreal,  

1. Autorizar en relación con las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, 
la producción y el consumo de la sustancia controlada del anexo E del Protocolo necesarios para 
satisfacer los usos críticos analíticos y de laboratorio y con sujeción a las condiciones que se establecen 
en el párrafo 2 de la presente decisión; 

2. Con sujeción a las condiciones que se aplican a la exención para usos analíticos y de 
laboratorio que figuran en el anexo II del informe de la Sexta Reunión de las Partes6, aprobar una 
categoría de uso crítico analítico y de laboratorio para permitir el uso del metilbromuro: 

a) Como referente o norma: 

i) Para calibrar equipo en el que se utiliza el metilbromuro; 

ii) Para vigilar los niveles de emisión de metilbromuro; 

iii) Para determinar niveles de residuos de metilbromuro en bienes, plantas y 
mercancías; 

                                                            

  5  UNEP/OzL.Pro.17/12 
6  UNEP/OzL.Pro.6/7, anexo II. 
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b) En estudios toxicológicos de laboratorio; 

c) Para comparar la eficacia del metilbromuro y sus productos alternativos en un 
laboratorio; 

d) Como agente de laboratorio que se destruye en una reacción química a modo de materia 
prima; 

3. Que toda decisión que se adopte de conformidad con la presente decisión no impida a 
una Parte proponer un uso específico con arreglo al procedimiento relativo a usos críticos que se 
describe en la decisión IX/6; 

 Decisión XVIII/16:  Dificultades a que se enfrentan algunas Partes que 
operan al amparo del artículo 5 que fabrican inhaladores de dosis medidas 
que utilizan clorofluorocarbonos  

Reconociendo que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 deben reducir el 
consumo de las sustancias controladas del grupo I del anexo A (clorofluorocarbonos) en el 85% de su 
nivel básico para 2007 y completar la eliminación de esas sustancias antes del 1° de enero de 2010, 
incluidos los clorofluorocarbonos utilizados en inhaladores de dosis medidas para el tratamiento del 
asma y las neumopatías obstructivas crónicas, 

Teniendo presente que, de conformidad con el párrafo 7 de la decisión IV/25, los controles 
relativos a los usos esenciales no serán aplicables a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 hasta las fechas de eliminación aplicables a esas Partes, 

Reconociendo la posible incertidumbre en los suministros de clorofluorocarbonos de calidad 
farmacéutica en el futuro próximo y las repercusiones en la salud de las personas y el comercio local si 
las instalaciones nacionales de fabricación que dependen de las importaciones de dichas sustancias no 
pudiesen predecir su disponibilidad, 

Consciente de que la eliminación de inhaladores de dosis medidas basados en 
clorofluorocarbonos en Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 es probable que se 
complete para la fecha límite de eliminación para las Partes que operan al amparo del artículo 5 y que la 
mayor parte de los inhaladores de dosis medidas utilizados por pacientes en muchas de las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 se importan de Partes que no operan al amparo del 
párrafo 1 de ese artículo, 

Reconociendo que algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 han adoptado 
estrategias de transición para los inhaladores de dosis medidas, según se alienta en la decisión XII/2, 
pero teniendo en cuenta que la mayoría de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 
todavía no han establecido estrategias nacionales o regionales de transición y que las Partes que 
producen inhaladores de dosis medidas no podrán finalizar dichas estrategias a menos que la conversión 
de la tecnología se incluya en sus planes nacionales, 

Comprendiendo, por lo tanto, que es necesario adoptar medidas adicionales para facilitar la 
transición a tratamientos sin clorofluorocarbonos para el asma y las neumopatías obstructivas crónicas 
en las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, 

Consciente de que en algunos casos lo más eficaz sería aplicar un enfoque regional a la 
transición, 

Tomando nota de que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 han 
avanzado apreciablemente en el cometido de sustituir los inhaladores de dosis medidas basados en 
clorofluorocarbonos con productos alternativos, pero que todavía siguen necesitando una cantidad 
limitada de clorofluorocarbonos de calidad farmacéutica para fabricar inhaladores de dosis medidas, 
conforme lo ponen de manifiesto las actuales exenciones para usos esenciales concedidas por las Partes, 

Teniendo en cuenta que en la decisión XVII/14 se pide a la 18ª Reunión de las Partes que 
examine la posibilidad de adoptar una decisión que se ocupe de las dificultades a que se enfrentan las 
Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 con la transición de los inhaladores de dosis 
medidas, 

1. Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal que, en relación con las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que 
experimenten dificultades debido al elevado consumo de clorofluorocarbonos para la fabricación de 
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inhaladores de dosis medidas, examine, con carácter de urgencia, la posibilidad de financiar proyectos 
para facilitar la transición de los inhaladores de dosis medidas basados en clorofluorocarbonos; 

2. Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que, en el contexto de las actuales 
directrices del Fondo Multilateral, estudie la posibilidad de revisar su decisión 17/7 con respecto a la 
fecha límite vigente para el examen de proyectos de conversión de inhaladores de dosis medidas, en 
consonancia con el ritmo real de avance tecnológico en el sector de los inhaladores de dosis medidas; 

3. Pedir al Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al 
incumplimiento del Protocolo de Montreal que examine todas las opciones posibles respecto de la 
manera de hacer frente a las dificultades relativas al incumplimiento que podrían tener algunas Partes 
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 debido a la elevada proporción de consumo de 
clorofluorocarbonos en el sector de los inhaladores de dosis medidas; 

4. Pedir además al Comité de Aplicación que preste atención especial a la situación de esas 
Partes, particularmente en el contexto del párrafo 4 del procedimiento relativo al incumplimiento del 
Protocolo, a la luz de la información recibida de las Partes de que se trate, y teniendo debidamente en 
cuenta las consideraciones de carácter sanitario; 

5. Examinar nuevamente el asunto a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 en la 
20ª Reunión de las Partes que tendrá lugar en 2008; 

6. Pedir al Comité Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el programa de los 
cursos prácticos temáticos regionales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
información para aclarar las medidas necesarias para avanzar en la transición de inhaladores de dosis 
medidas con clorofluorocarbonos; 

7. Pedir a cada Parte que no opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que recibe 
exenciones para usos esenciales para la producción o importación de clorofluorocarbonos para la 
fabricación de inhaladores de dosis medidas que se exportan a Partes que operan al amparo del párrafo 1 
del artículo 5 que presenten a cada Parte importadora un plan detallado de transición de la fabricación 
para la exportación en relación con cada fabricante, en los casos en que las exportaciones de un 
ingrediente activo a esa Parte supere las 10 toneladas métricas, especificando las medidas que cada 
fabricante está adoptando y adoptará para comenzar a exportar inhaladores de dosis medidas sin 
clorofluorocarbonos lo más rápidamente posible y de modo que no suponga un riesgo para los 
pacientes; 

8. Que en los planes de transición de la fabricación destinada a la exportación de cada 
fabricante deberían incluirse detalles específicos para cada uno de los mercados de exportación del 
fabricante y para cada inhalador de dosis medidas por ingrediente activo en relación con: 

a) La cronología de la presentación a la autoridad sanitaria de solicitudes de 
comercialización de productos alternativos sin clorofluorocarbonos, las fechas previstas de aprobación y 
de colocación en el mercado de esos productos alternativos, y la fecha de retirada de su producto o 
productos con clorofluorocarbonos; 

b) La información indicativa sobre precios, concesión de licencias y arreglos de 
transferencia de tecnología en examen, o ambos; 

c) La contribución a programas para informar a profesionales de la salud, autoridades 
sanitarias gubernamentales y pacientes sobre la transición a tratamientos del asma y las neumopatías 
obstructivas crónicas sin clorofluorocarbonos, y la participación en esos programas; 

9. De conformidad con la decisión IV/25 y con el párrafo 4 de la decisión XII/2, pedir a 
cada Parte a que se hace referencia en el párrafo 7 de la presente decisión que, cuando decida proponer 
volúmenes para usos esenciales y conceder licencias de uso a un fabricante, o ambas cosas, tenga en 
cuenta los esfuerzos del fabricante para aplicar su plan de transición de la fabricación destinada a la 
exportación y su contribución a la transición a inhaladores de dosis medidas sin clorofluorocarbonos; 

10. Pedir a cada Parte a que se hace referencia en el párrafo 7 que presente cada año al 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, como parte de las propuestas para usos esenciales de la 
Parte, un informe en el que se resuman los planes de transición de la fabricación destinada a la 
exportación presentados, asegurándose de proteger la información confidencial; 

11. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que examine esos informes al 
evaluar las propuestas para usos esenciales de cada Parte; 
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12. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que evalúe la necesidad de una 
producción unificada y limitada de clorofluorocarbonos exclusivamente para inhaladores de dosis 
medidas tanto en las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 como en las Partes que no 
operan al amparo del párrafo 1 de ese artículo, que considere la viabilidad de esa producción, el 
momento más adecuado para realizarla y las cantidades recomendadas y que presente un informe sobre 
el progreso realizado a ese respecto a la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y a la 
19ª Reunión de las Partes; 

 Decisión XVIII/17:  Sustancias que agotan el ozono almacenadas y la 
cuestión del cumplimiento 

1. Tomar nota de que la Secretaría ha notificado que las Partes que habían sobrepasado el 
nivel prescrito de producción o consumo de una sustancia determinada que agota el ozono en un año 
dado en algunos casos explicaron que el exceso de producción o consumo se debía a una de las cuatro 
posibles situaciones enumeradas a continuación: 

a) La producción en ese año de sustancias que agotan el ozono que se habían almacenado 
para su destrucción en el país o para su exportación para su destrucción en un año posterior; 

b) La producción en ese año de sustancias que agotan el ozono que se habían almacenado 
para ser utilizadas como materias primas en el país o para ser exportadas con ese fin en un año posterior; 

c) La producción en ese año de sustancias que agotan el ozono que se habían almacenado 
para su exportación con el fin de satisfacer las necesidades básicas internas de países en desarrollo en un 
año posterior; 

d) La importación en ese año de sustancias que agotan el ozono que se habían almacenado 
para ser utilizadas como materias primas en el país en un año posterior; 

2. Recordar que el Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo 
al incumplimiento había llegado a la conclusión de que, en todo caso, el caso d) no contravenía lo 
dispuesto en el Protocolo de Montreal ni en las decisiones de las reuniones de las Partes; 

3. Pedir a la Secretaría que lleve un registro consolidado de los casos en que las Partes 
habían explicado que sus situaciones se debían a a), b) o c) y que incorpore ese registro a la 
documentación del Comité de Aplicación con fines informativos solamente, así como en el informe de 
la Secretaría sobre los datos presentados por las Partes con arreglo al artículo 7 del Protocolo; 

4. Reconocer que las nuevas situaciones, que no sean las que se incluyen en el párrafo 1 
supra serán objeto de examen por el Comité de Aplicación, de conformidad con el procedimiento 
relativo al incumplimiento del Protocolo y con las prácticas establecidas en ese procedimiento; 

5. Convenir en volver a examinar la cuestión en la 21ª Reunión de las Partes teniendo en 
cuenta la información que se haya reunido en respuesta a la solicitud del párrafo 3 de la presente 
decisión para decidir si será necesario tomar medidas adicionales; 

 Decisión XVIII/18:  Prevención del comercio ilícito de sustancias que agotan 
el ozono mediante un sistema de vigilancia de sus movimientos 
transfronterizos entre las Partes 

Reconociendo la urgente necesidad de adoptar medidas para prevenir y reducir al mínimo el 
comercio ilícito de sustancias controladas que agotan el ozono para no socavar los esfuerzos destinados 
a eliminar las sustancias que agotan el ozono, en particular las que utilizan las Partes que operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal, 

Teniendo presente la decisión XVII/16, en que se pide a la Secretaría del Ozono que emprenda 
un estudio sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema de vigilancia de la circulación 
transfronteriza entre las Partes de sustancias controladas que agotan el ozono y que presente los 
resultados de este estudio a la 18ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2006, 

Tomando nota con agradecimiento de la labor de la Secretaría del Ozono y de todas las 
organizaciones y personas que ayudaron a elaborar el informe, 

Tomando nota de que el informe contiene recomendaciones para mejorar la aplicación y la 
observancia de los mecanismos existentes, en particular, los sistemas de concesión de licencias para el 
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control de las importaciones, exportaciones y reexportaciones, como se pide en el artículo 4B del 
Protocolo, que pueden desempeñar un papel fundamental en la vigilancia de los movimientos 
transfronterizos de sustancias controladas que agotan el ozono, 

Reconociendo asimismo la necesidad de que las Partes hagan una evaluación detallada de todas 
las opciones propuestas en el estudio y, en particular, las opciones de mediano y largo plazo, 

1. Instar a todas las Partes a que apliquen plenamente el artículo 4B del Protocolo y a que 
tomen en cuenta las recomendaciones que figuran en las decisiones de las Partes, en particular, las 
decisiones IX/8, XIV/7, XVII/12 y XVII/16; 

2. Alentar a todas las Partes a considerar la posibilidad de adoptar medidas efectivas para 
mejorar la vigilancia del movimiento transfronterizo de sustancias controladas que agotan el ozono e 
incluso, según el caso, aprovechar en mayor medida los sistemas usados por otros acuerdos 
multilaterales para rastrear el comercio de productos químicos e intercambiar información pertinente 
específicamente en el contexto del comercio de sustancias que agotan el ozono entre las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y las Partes que no operan al amparo de ese artículo;  

3. Alentar a todas las Partes que tienen experiencia en el uso de la base de datos de las 
Naciones Unidas de estadísticas sobre el comercio de productos básicos, conocida por el nombre de 
“UNComtrade”, y del programa informático de venta al público Global Risk Identification and 
Detection, conocido por el nombre de“eGRID”, que se emplean para monitorear el comercio de 
sustancias que agotan el ozono, a que informen a la Secretaría del Ozono sobre la idoneidad y los costos 
de estos instrumentos, quien, a su vez, presentará esta información a la 27ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta y luego a la 19ª Reunión de las Partes en 2007; 

4. Alentar al Programa de asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente a que prosiga sus esfuerzos para impartir capacitación a oficiales del 
ozono y aduaneros en las mejores prácticas y a concienciar y difundir ejemplos de las mejores prácticas 
en los sistemas nacionales de concesión de licencias y la cooperación regional destinada a combatir el 
tráfico ilícito; 

5. Invitar a todas las Partes a que, a más tardar el 31 de marzo de 2007, presenten a la 
Secretaría del Ozono observaciones por escrito sobre el informe, que se centren en particular en sus 
prioridades con respecto a las opciones de mediano y largo plazo enumeradas en el estudio o a todas las 
demás opciones posibles con vista a determinar las medidas eficaces en función de los costos a las que 
las Partes podrían asignar prioridad, tanto de manera colectiva mediante la adopción de otras medidas 
que se analizarían en el marco del Protocolo, como a escala regional y nacional; 

 6. Pedir a la Secretaría del Ozono que presente una compilación de estas observaciones 
para que sean objeto de examen en la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y 
posteriormente en la 19ª Reunión de las Partes en 2007; 

 Decisión XVIII/19:  Directrices para la declaración de intereses para grupos 
tales como el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités 
de opciones técnicas 

Recordando la decisión VIII/19, 

Reconociendo la valiosa contribución al Protocolo de Montreal que han efectuado el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica, los comités de opciones técnicas y los órganos subsidiarios 
provisionales con sus análisis y la presentación de información técnica, 

Tomando nota del código de conducta de los miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica, los comités de opciones técnicas y los órganos subsidiarios provisionales aprobado en el 
anexo V del informe de la Octava Reunión de las Partes, 

Reconociendo la necesidad de actualizar los párrafos 5 y 6 del código de conducta, 

1. Sustituir los párrafos 5 y 6 del código de conducta con los párrafos siguientes: 

“5. Los miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de los 
comités de opciones técnicas y de los órganos subsidiarios provisionales harán públicas sus 
actividades, incluidos los intereses de negocios, gubernamentales o financieros en la producción 
de sustancias que agotan el ozono, productos alternativos a esas sustancias y productos que 
contengan sustancias que agotan el ozono o productos alternativos, que podrían poner en tela de 
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juicio su capacidad para desempeñar sus funciones y responsabilidades de forma objetiva.  Los 
miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de los comités de opciones 
técnicas y de los órganos subsidiarios provisionales deberán hacer públicas esas actividades 
anualmente.  Deberán asimismo hacer pública cualquier financiación de una empresa dedicada a 
actividades comerciales que reciban por su participación en el Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica, en los comités de opciones técnicas o en cualesquiera órganos subsidiarios 
provisionales.  En el anexo del presente código de conducta figura una lista ilustrativa de los 
tipos de intereses. 

Un conflicto de intereses tendrá lugar únicamente cuando el interés de un miembro del 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de un comité de opciones técnicas o de un 
órgano subsidiario provisional, de su pareja o de un familiar a cargo influiría en la labor del 
experto en su calidad de miembro respecto del tema que se esté examinando. 

En caso de que exista la posibilidad de un conflicto de intereses, el miembro adoptará las 
medidas del caso.  Esas medidas podrían ser, entre otras, pedir asesoramiento a uno de los 
copresidentes o participar sólo parcialmente en la determinación de una cuestión o no participar 
en absoluto en la determinación de una cuestión. 

El o los copresidentes procurarán evitar los conflictos de intereses.  Para ello podrían, 
entre otras cosas, pedir a un miembro que adopte las medidas del caso, como, por ejemplo, pedir 
a un miembro que no participe o que participe parcialmente en la determinación de una cuestión.  
En caso de que el conflicto de intereses sea serio y el miembro haya sido designado por una 
Parte, el o los copresidentes pondrán a esa Parte en conocimiento del conflicto tan pronto como 
sea posible.  Los casos de conflictos de intereses o posibles casos de conflictos de intereses en 
los que estén involucrados los copresidentes se plantearán al Presidente de la Reunión de las 
Partes. 

6. La interpretación del presente código de conducta será competencia del Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica, y los miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica, de los comités de opciones técnicas y de los órganos subsidiarios provisionales 
serán responsables de su aplicación.  El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
publicará en informes anuales descripciones de los intereses financieros y de otra índole que 
sean de su interés.  Asimismo, en esos informes se incluirá una breve descripción de los 
conflictos o los posibles conflictos que surgieron ese año y el tema con el que estaban 
relacionados y se informará si alguna Parte había estado involucrada en los conflictos y cómo se 
resolvieron. 

Anexo 
A continuación figura una lista ilustrativa de los tipos de intereses que se deben declarar:  

a) Todo interés patrimonial actual de un miembro o de su pareja o familiar a cargo 
en una sustancia, tecnología o proceso (por ejemplo, propiedad de una patente) que vaya a 
examinar el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica o cualquiera de sus comités de 
opciones técnicas u órganos subsidiarios provisionales; 

b) Todo interés financiero actual de un miembro o de su pareja o familiar a cargo, 
por ejemplo, la posesión de acciones o bonos de una entidad que tenga interés en el tema de la 
reunión o en la labor (con excepción de la tenencia de acciones en un fondo común de 
inversiones o una inversión similar en la que el experto no puede seleccionar las acciones); 

c) Todo empleo, consultoría, cargo directivo u otro cargo actual ocupado por el 
miembro o su pareja o un familiar a cargo, remunerado o no, en cualquier entidad que tenga un 
interés en el tema que esté examinando el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  Este 
elemento de la declaración incluye también servicios de consultoría remunerados realizados en 
nombre de un organismo de ejecución para prestar asistencia a países en desarrollo en la 
adopción de alternativas; 

d) La prestación de asesoramiento sobre cuestiones de peso a un gobierno en 
relación con la aplicación por el país del Protocolo de Montreal o la participación en la 
elaboración de importantes posiciones de política de un gobierno ante una reunión del Protocolo 
de Montreal; 
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e) La realización de cualquier trabajo de investigación remunerado o la posesión de 
toda beca o subsidio por actividades relacionadas con un uso propuesto de una sustancia que 
agota el ozono o una alternativa a un uso propuesto de una sustancia que agota el ozono.” 

 Decisión XVIII/20:  Incumplimiento del Protocolo de Montreal por 
Armenia  

1. Tomar nota de que Armenia ratificó el Protocolo de Montreal el 1º de octubre de 1999 y 
las enmiendas de Londres y Copenhague del Protocolo el 26 de noviembre de 2003 y de que está 
clasificado como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo; 

2. Tomar nota también de que el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha 
aprobado la suma de 2.090.000 dólares EE.UU. para facilitar el cumplimiento del Protocolo por 
Armenia; 

3. Tomar nota además de que Armenia ha notificado un consumo anual de la sustancia 
controlada del anexo E (metilbromuro) para 2004 de 1,020 toneladas PAO, lo cual excede el nivel 
máximo de consumo permisible de cero toneladas PAO de esa sustancia controlada para ese año, y de 
que, en consecuencia, Armenia se encuentra en una situación de incumplimiento de las medidas de 
control relativas al metilbromuro establecidas en el Protocolo; 

 4. Tomar nota con reconocimiento de que Armenia ha presentado un plan de acción para 
asegurar su pronto retorno a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas al 
metilbromuro establecidas en el Protocolo y tomar nota de que, con arreglo a ese plan y sin perjuicio del 
funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, Armenia se compromete concretamente a:   

 a) Mantener el consumo de metilbromuro a un nivel que no sea superior a cero toneladas 
PAO a partir de 2007, salvo para los usos críticos que puedan autorizar las Partes después del 1º de 
enero de 2015; 

 b) Introducir a más tardar el 1º de julio de 2007 un sistema de concesión de licencias de 
importación y exportación de sustancias que agotan el ozono, que incluya cupos de importación; 

 5. Tomar nota de que Armenia ha notificado un consumo de metilbromuro para 2005 que 
indica su retorno a una situación de cumplimiento en ese año y felicitar a la Parte por ese logro, pero 
tomar nota también de la preocupación de la Parte por el hecho de que, hasta que las medidas de control 
que figuran en el apartado b) del párrafo 4 de la presente decisión no entren en vigor, la Parte no puede 
confiar en su capacidad para mantener su retorno a una situación de cumplimiento y, en consecuencia, 
instar a Armenia a que colabore con los organismos de ejecución pertinentes para ejecutar el resto del 
plan de acción a fin de mantener su eliminación del consumo de metilbromuro; 

6. Seguir de cerca los adelantos logrados por Armenia respecto de la ejecución de su plan 
de acción y la eliminación del metilbromuro.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla 
las medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las 
Partes que cumplen sus obligaciones.  En este sentido, Armenia debería seguir recibiendo asistencia 
internacional para poder cumplir sus compromisos, de conformidad con el punto A de la lista indicativa 
de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, 
por la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte a Armenia que, de conformidad con el 
punto B de la lista indicativa de medidas, en caso de que no mantenga una situación de cumplimiento, la 
Reunión de las Partes considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista 
indicativa de medidas.  Estas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el 
artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de metilbromuro, al que se debe el 
incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de 
incumplimiento; 

 Decisión XVIII/21:  Incumplimiento en 2005 por la República Democrática 
del Congo de las medidas de control del Protocolo de Montreal que rigen el 
consumo de las sustancias controladas del grupo II del anexo B 
(tetracloruro de carbono) y del grupo III del anexo B (metilcloroformo) 

1. Tomar nota de que la República Democrática del Congo ratificó el Protocolo de 
Montreal y las enmiendas de Londres y Copenhague el 30 de noviembre de 1994 y las enmiendas de 
Montreal y Beijing el 23 de marzo de 2005, está clasificada como Parte que opera al amparo del 
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párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la 
Aplicación del Protocolo de Montreal aprobó el programa para el país en marzo de 1999.  El Comité 
Ejecutivo aprobó la suma de 2.974.819,30 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar 
el cumplimiento por la República Democrática del Congo, de conformidad con el artículo 10 del 
Protocolo; 

2. Tomar nota también de que la República Democrática del Congo notificó un consumo 
anual de la sustancia controlada del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) correspondiente 
a 2005 de 16,500 toneladas PAO, lo cual excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 
2,288 toneladas PAO para esa sustancia controlada en ese año, y de que, en consecuencia, la República 
Democrática del Congo se encuentra en situación de incumplimiento de las medidas de control relativas 
al tetracloruro de carbono especificadas en el Protocolo; 

3. Tomar nota además de que la República Democrática del Congo notificó un consumo 
anual de la sustancia controlada del grupo III del anexo B (metilcloroformo) correspondiente a 2005 
de 4,000 toneladas PAO, lo cual excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 3,330 
toneladas PAO para esa sustancia controlada en ese año, y de que la República Democrática del Congo 
se encuentra, por tanto, en situación de incumplimiento de las medidas de control relativas al 
metilcloroformo especificadas en el Protocolo; 

4. Tomar nota con reconocimiento de la presentación por la República Democrática del 
Congo de un plan de acción para asegurar su rápido retorno a una situación de cumplimiento de las 
medidas de control relativas al tetracloruro de carbono y al metilcloroformo especificadas en el 
Protocolo y señalar que, con arreglo al plan y sin perjuicio del funcionamiento del mecanismo 
financiero del Protocolo, la Parte se compromete concretamente a: 

a) Mantener el consumo de tetracloruro de carbono en 2006 en no más de 16,500 toneladas 
PAO y posteriormente reducirlo de la manera siguiente: 

i) A 2,2 toneladas PAO en 2007; 

ii) A cero en 2008; 

b) Mantener el consumo de metilcloroformo en 2006 en no más de 4,000 toneladas PAO y 
posteriormente reducirlo de la manera siguiente: 

i) A 3,3 toneladas PAO en 2007; 

ii) A cero en 2008; 

c) Vigilar su sistema de concesión de licencias de importación y exportación de sustancias 
que agotan la capa de ozono, que incluye cupos para la importación; 

5. Tomar nota de que las medidas enumeradas en el párrafo 4 supra deberían facilitar el 
retorno a una situación de cumplimiento del Protocolo a la República Democrática del Congo en 2007 e 
instar a la Parte a que trabaje en cooperación con los organismos de ejecución para ejecutar el plan de 
acción para eliminar el consumo de tetracloruro de carbono y de metilcloroformo; 

6. Seguir de cerca los adelantos logrados por la República Democrática del Congo respecto 
de la eliminación del tetracloruro de carbono y del metilcloroformo.  En la medida en que la Parte 
procure cumplir y cumpla las medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir 
recibiendo el mismo trato que las Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, la Parte debería 
seguir recibiendo asistencia internacional para poder cumplir sus compromisos, de conformidad con el 
punto A de la lista indicativa de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del 
incumplimiento.  No obstante, por la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte a la República 
Democrática del Congo, de conformidad con el punto B de la lista indicativa de medidas, que, en caso 
de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido tiempo, la Reunión de las Partes 
considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista indicativa de medidas.  
Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el artículo 4, tales como velar 
por que se ponga fin al suministro de tetracloruro de carbono y de metilcloroformo, al que se debe el 
incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de 
incumplimiento; 
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Decisión XVIII/22:  Incumplimiento en 2005 por Dominica de las medidas 
de control del Protocolo de Montreal que rigen el consumo de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) 

1. Tomar nota de que Dominica ratificó el Protocolo de Montreal y la Enmienda de 
Londres el 31 de marzo de 1993 y las enmiendas de Copenhague, Montreal y Beijing el 7 de marzo 
de 2006, de que está clasificada como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 
Protocolo y de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal aprobó el programa para el país en noviembre de 1998.  El Comité Ejecutivo aprobó la suma 
de 232.320 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por 
Dominica, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota además de que Dominica notificó un consumo anual de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) correspondiente a 2005 de 1,388 toneladas PAO, lo cual 
excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 0,740 toneladas PAO para esas sustancias 
controladas en ese año, y de que, por consiguiente, Dominica se encuentra en situación de 
incumplimiento de las medidas de control relativas a los CFC especificadas en el Protocolo; 

3. Tomar nota con reconocimiento de la presentación por Dominica de un plan de acción 
para asegurar un rápido retorno a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas a 
los CFC especificadas en el Protocolo y tomar nota de que, con arreglo al plan y sin perjuicio del 
funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, Dominica se compromete concretamente a: 

a) Reducir el consumo de CFC de 1,388 toneladas PAO en 2005 de la manera siguiente: 

i) A 0,45 toneladas PAO en 2006; 

ii) A cero toneladas PAO a partir de 2007, salvo para los usos esenciales que 
puedan autorizar las Partes después del 1º de enero de 2010; 

b) Introducir antes del 31 de diciembre de 2006 un sistema de concesión de licencias para 
la importación y exportación de sustancias que agotan el ozono, que incluya cupos de importación, para 
todas las sustancias que agotan el ozono enumeradas en el Protocolo.  Respecto de los CFC, Dominica 
fijaría cupos anuales que concuerden con los niveles establecidos en el apartado a) del párrafo 3 de la 
presente decisión, salvo para atender a las necesidades de cualquier desastre nacional y de las 
situaciones de emergencia resultantes, en cuyo caso Dominica velará por que los cupos anuales no 
excedan sus niveles máximos permisibles de consumo establecidos en el artículo 2A del Protocolo u 
otros niveles que, por otras razones, pudieran autorizar las Partes; 

c) Vigilar su prohibición de la importación de equipo que requiera el suministro de 
sustancias que agotan el ozono, señalando que la prohibición excluye los equipos para usos médicos; 

4. Tomar nota de que las medidas indicadas en el párrafo 3 supra deberían facilitar el 
retorno de Dominica a una situación de cumplimiento en 2006 e instar a Dominica a que trabaje con los 
organismos de ejecución pertinentes para ejecutar el plan de acción con miras a eliminar el consumo 
de CFC;  

5. Seguir de cerca los adelantos logrados por Dominica respecto de la ejecución de su plan 
de acción y de la eliminación de los CFC.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las 
medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las 
Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, Dominica debería seguir recibiendo asistencia 
internacional para poder cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa 
de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, 
por la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte a Dominica, de conformidad con el punto B 
de la lista indicativa de medidas, que, en caso de que no mantenga una situación de cumplimiento, la 
Reunión de las Partes considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista 
indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el 
artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de CFC, al que se debe el 
incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de 
incumplimiento; 
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 Decisión XVIII/23:  Incumplimiento en 2005 por el Ecuador de las medidas 
de control del Protocolo de Montreal que rigen el consumo de las sustancias 
controladas del anexo E (metilbromuro) y solicitud de un plan de acción 

1. Tomar nota de que el Ecuador ratificó el Protocolo de Montreal el 10 de abril de 1990, la 
Enmienda de Londres el 30 de abril de 1990 y la Enmienda de Copenhague el 24 de noviembre de 1993, 
de que está clasificado como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y de 
que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal aprobó el 
programa para el país en febrero de 1992.  El Comité Ejecutivo aprobó la suma de 5.737.500 dólares 
EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por el Ecuador, de conformidad 
con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota además de que el Ecuador notificó un consumo anual de la sustancia 
controlada del anexo E (metilbromuro) correspondiente a 2005 de 153,000 toneladas PAO, lo cual 
excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 52,892 toneladas PAO para esa sustancia 
controlada durante ese año, y que, por tanto, el Ecuador se encuentra en situación de incumplimiento de 
las medidas de control relativas al metilbromuro especificadas en el Protocolo; 

3. Pedir al Ecuador que, con carácter urgente y a más tardar el 31 de marzo de 2007, 
presente a la Secretaría, para su examen por el Comité de Aplicación establecido con arreglo al 
procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal en su siguiente reunión, un plan de 
acción con parámetros de referencia y plazos específicos que aseguren su rápido retorno a una situación 
de cumplimiento.  El Ecuador tal vez desee estudiar la posibilidad de incluir en su plan de acción el 
establecimiento de instrumentos normativos y reglamentarios que aseguren avances en el logro de la 
eliminación; 

4. Seguir de cerca los adelantos logrados por el Ecuador respecto de la eliminación del 
metilbromuro.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las medidas de control 
especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las Partes que cumplen sus 
obligaciones.  En ese sentido, el Ecuador debería seguir recibiendo asistencia internacional para poder 
cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa de medidas que una 
Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, por la presente 
decisión, la Reunión de las Partes advierte al Ecuador, de conformidad con el punto B de la lista 
indicativa de medidas, que en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido 
tiempo, las Partes considerarán la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista 
indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el 
artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de metilbromuro, al que se debe el 
incumplimiento para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de 
incumplimiento; 

 Decisión XVIII/24:  Posible incumplimiento en 2005 por Eritrea de las 
medidas de control del Protocolo de Montreal que rigen el consumo de las 
sustancias controladas del grupo I del anexo A (CFC) y solicitud de un plan 
de acción 

1. Tomar nota de que Eritrea ratificó el Protocolo de Montreal el 10 de marzo de 2005 y las 
enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing el 5 de julio de 2005 y de que está clasificada 
como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo.  El Comité Ejecutivo del 
fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal aprobó la suma de 106.700 dólares con 
cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por la Parte, de conformidad con el 
artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota de que Eritrea notificó un consumo anual de las sustancias controladas del 
grupo I del anexo A (CFC) correspondiente a 2005 de 30,220 toneladas PAO, lo cual excede el nivel de 
consumo máximo permisible de 20,574 toneladas PAO para esa sustancia controlada en ese año, y de 
que, dada la falta de nuevas aclaraciones, cabe suponer, por tanto, que Eritrea se encuentra en una 
situación de incumplimiento de las medidas de control especificadas en el Protocolo; 

3. Pedir a Eritrea que presente a la Secretaría, con carácter urgente y a más tardar el 31 de 
marzo de 2007, para su examen por el Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento 
relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal en su siguiente reunión, una explicación de su 
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consumo excesivo, juntamente con un plan de acción con parámetros de referencia y plazos específicos 
que aseguren su rápido retorno a una situación de cumplimiento.  Eritrea tal vez desee considerar la 
posibilidad de incluir en su plan de acción el establecimiento de cupos de importación para apoyar el 
calendario de eliminación, una prohibición de importar equipos que utilicen sustancias que agotan el 
ozono, e instrumentos normativos y reglamentarios que garanticen avances en el logro de la 
eliminación; 

4. Seguir de cerca los adelantos logrados por Eritrea respecto de la eliminación de los CFC.  
En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las medidas de control especificadas en el 
Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las Partes que cumplen sus obligaciones.  En 
ese sentido, Eritrea debería seguir recibiendo asistencia internacional para poder cumplir sus 
compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa de medidas que una Reunión de las 
Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, por la presente decisión, las Partes 
advierten a Eritrea, de conformidad con el punto B de la lista indicativa de medidas, que, en caso de que 
no retorne a una situación de cumplimiento a su debido tiempo, las Partes considerarán la posibilidad de 
adoptar medidas conforme al punto C de la lista indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la 
posibilidad de adoptar las estipuladas en el artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al 
suministro de CFC, al que se debe el incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a 
que se perpetúe una situación de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/25:  Incumplimiento por Grecia respecto de la transferencia 
de derechos de producción de CFC 

1. Tomar nota de que Grecia ratificó el Protocolo de Montreal el 29 de diciembre de 1988, 
la Enmienda de Londres el 11 de mayo de 1993, la Enmienda de Copenhague el 30 de enero de 1995, la 
Enmienda de Montreal el 27 de enero de 2006 y la Enmienda de Beijing el 27 de enero de 2006 y de 
que está clasificada como Parte que no opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo; 

2. Tomar nota además de que Grecia notificó una producción anual de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) de 2.793,000 toneladas PAO en 2004 para satisfacer las 
necesidades básicas internas de Partes que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo, lo cual excede 
el nivel de producción máximo permitido a la Parte para esas sustancias controladas, de 1.168 toneladas 
PAO;  

3. Tomar nota con reconocimiento de la explicación presentada por la Parte de que había 
recibido una transferencia de derechos de producción de CFC del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de 1.786 toneladas PAO en 2004; de ahí que su nivel de producción máximo 
permisible de CFC en ese año aumentara a 2.954 toneladas PAO, lo cual excedía el nivel de producción 
total de CFC notificado por Grecia para 2004; 

4. Tomar nota con preocupación, no obstante, de que Grecia no notificó a la Secretaría 
antes de la fecha de efectuarse la transferencia y de que, por tanto, se encuentra en situación de 
incumplimiento de las disposiciones del artículo 2 del Protocolo que estipulan el procedimiento para la 
transferencia de derechos de producción, reconociendo, no obstante, que la Parte presentó excusas por 
no haber cumplido el requisito de notificación establecidos en el artículo 2 y prometió asegurar que 
cualquier transferencia futura se comunicará de conformidad con ese artículo; 

 Decisión XVIII/26:  Plan de acción revisado para que Guatemala retorne 
a una situación de cumplimiento de las medidas de control especificadas en 
el artículo 2H del Protocolo de Montreal 

1. Tomar nota de que Guatemala ratificó el Protocolo de Montreal el 7 de noviembre 
de 1989 y las enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing el 21 de enero de 2002.  
Guatemala está clasificada como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y 
el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal en aprobó el 
programa para el país en 1993.  Desde la aprobación del programa para el país, el Comité Ejecutivo 
aprobó la suma de 6.366.065 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el 
cumplimiento por Guatemala, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Recordar la decisión XV/34, en la que se señaló que en 2002 Guatemala se encontraba 
en situación de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 2H del Protocolo respecto 
de congelar su consumo de la sustancia controlada del anexo E (metilbromuro) en su nivel básico 
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de 400,7 toneladas PAO, pero en la que también se señaló con reconocimiento el plan de acción 
presentado por Guatemala para asegurar su pronto retorno a una situación de cumplimiento en 2007 
respecto de las medidas de control relativas al consumo de metilbromuro especificadas en el Protocolo; 

3. Tomar nota con preocupación, no obstante, de que Guatemala ha notificado un consumo 
de metilbromuro para 2005 de 522,792 toneladas PAO, lo cual no concuerda con el compromiso de la 
Parte que figura en la decisión XV/34 de disminuir su consumo de metilbromuro a 360 toneladas PAO 
en 2005; 

4. Tomar nota además de la información presentada por Guatemala de que todos los 
interesados directos pertinentes se han comprometido a eliminar el metilbromuro de conformidad con 
los parámetros de referencia con plazos específicos revisados para la disminución del consumo que 
figuran en el párrafo 5 de la presente decisión, que proporcionan a la Parte un año adicional para superar 
los problemas técnicos, económicos y políticos a los que se debe el incumplimiento por la Parte de sus 
compromisos que figuran en la decisión XV/34; 

5. Tomar nota asimismo con reconocimiento de la presentación por Guatemala de un plan 
de acción revisado para eliminar el metilbromuro en usos controlados y observar, sin perjuicio del 
funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, que en el marco del plan revisado Guatemala 
se compromete concretamente a: 

a) Reducir el consumo de metilbromuro de 709,4 toneladas PAO en 2002, de la 
manera siguiente: 

i) A 400,70 toneladas PAO en 2006; 

ii) A 361 toneladas PAO en 2007; 

iii) A 320,56 toneladas PAO en 2008; 

iv) A eliminar el consumo del metilbromuro para el 1º de enero de 2015, conforme 
se estipula en el Protocolo de Montreal, salvo para los usos críticos que las 
Partes puedan autorizar; 

b) Vigilar su sistema de concesión de licencias de importación y exportación de sustancias 
que agotan el ozono, el cual incluye cupos; 

6. Tomar nota de que con las medidas que se enumeran en el párrafo 5 supra Guatemala 
debería poder retornar en 2008 a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas al 
metilbromuro especificadas en el Protocolo e instar a Guatemala a que colabore con los organismos de 
ejecución pertinentes para aplicar el plan de acción y eliminar el consumo de metilbromuro; 

7. Seguir de cerca los adelantos logrados por Guatemala respecto de la ejecución de su plan 
de acción y la eliminación del metilbromuro.  En la medida en que Guatemala procure cumplir y cumpla 
las medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las 
Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, Guatemala debería seguir recibiendo asistencia 
internacional para poder cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa 
de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, por 
la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte a Guatemala, de conformidad con el punto B de la 
lista indicativa de medidas, que, en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido 
tiempo, la Reunión de las Partes estudiará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la 
lista indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el 
artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de metilbromuro, al que se debe el 
incumplimiento, para las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de 
incumplimiento; 

 Decisión XVIII/27:  Posible incumplimiento en 2005 por la República 
Islámica del Irán de las medidas de control del Protocolo de Montreal que 
rigen el consumo de la sustancia controlada del grupo II del anexo B 
(tetracloruro de carbono) y solicitud de un plan de acción 

1. Tomar nota de que la República Islámica del Irán ratificó el Protocolo de Montreal el 3 
de octubre de 1990, las enmiendas de Londres y Copenhague el 4 de agosto de 1997 y la Enmienda de 
Montreal el 17 de octubre de 2001, de que está clasificada como Parte que opera al amparo del párrafo 1 
del artículo 5 del Protocolo y de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
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Protocolo de Montreal aprobó el programa para el país en junio de 1993.  El Comité Ejecutivo aprobó la 
suma de 59.507.714 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por 
la Parte, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota de que la República Islámica del Irán notificó un consumo anual de la 
sustancia controlada del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) correspondiente a 2005 
de 13,640 toneladas PAO, lo cual excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 11,550 
toneladas PAO para esa sustancia controlada en ese año, y de que, a falta de nuevas aclaraciones, cabe 
suponer que la República Islámica del Irán se encuentra, por tanto, en situación de incumplimiento de 
las medidas de control especificadas en el Protocolo; 

3. Pedir a la República Islámica del Irán que presente a la Secretaría, con carácter urgente y 
a más tardar el 31 de marzo de 2007, para su examen por el Comité de Aplicación establecido con 
arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal en su siguiente reunión, 
una explicación de su consumo excesivo, juntamente con un plan de acción con parámetros de 
referencia y plazos específicos que aseguren el rápido retorno a una situación de cumplimiento.  La 
República Islámica del Irán tal vez desee considerar la posibilidad de incluir en su plan de acción el 
establecimiento de cupos de importación para apoyar el calendario de eliminación, una prohibición de 
importar equipos que utilicen sustancias que agotan el ozono, e instrumentos normativos y 
reglamentarios que garanticen avances en el logro de la eliminación; 

4. Seguir de cerca los adelantos logrados por la República Islámica del Irán respecto de la 
eliminación del tetracloruro de carbono.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las 
medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las 
Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, la República Islámica del Irán debería seguir 
recibiendo asistencia internacional para poder cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A 
de la lista indicativa de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del 
incumplimiento.  No obstante, por la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte a la República 
Islámica del Irán, de conformidad con el punto B de la lista indicativa de medidas, que, en caso de que 
no retorne a una situación de cumplimiento a su debido tiempo, la Reunión de las Partes considerará la 
posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista indicativa de medidas.  Esas medidas 
podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el artículo 4, tales como velar por que se 
ponga fin al suministro de tetracloruro de carbono, al que se debe el incumplimiento, para que las Partes 
exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/28:  Incumplimiento del Protocolo de Montreal por Kenya 

1. Tomar nota de que Kenya ratificó el Protocolo de Montreal el 9 de noviembre de 1988, 
las enmiendas de Londres y Copenhague el 27 de septiembre de 1994 y la Enmienda de Montreal el 12 
de julio de 2000, de que está clasificada como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 
Protocolo y de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal aprobó el programa para el país en julio de 1994.  El Comité Ejecutivo aprobó la suma de 
4.579.057 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por Kenya, de 
conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota también de que Kenya notificó un consumo anual de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) correspondiente a 2005 de 162,210 toneladas PAO, lo cual 
excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 119,728 toneladas PAO de esas sustancias 
controladas para ese año y de que Kenya se encuentra, por tanto, en situación de incumplimiento de las 
medidas de control relativas a los CFC especificadas en el Protocolo; 

3. Tomar nota con reconocimiento de la presentación por Kenya de un plan de acción para 
asegurar el rápido retorno a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas a los CFC 
especificadas en el Protocolo y tomar nota de que, con arreglo a ese plan y sin perjuicio del 
funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, Kenya se compromete concretamente a: 

a) Reducir el consumo de CFC de 162,210 toneladas PAO en 2005 a 60,00 toneladas 
PAO en 2006; 

b) Seguir reduciendo el consumo de CFC de 60,00 toneladas PAO en 2006 
a 30,00 toneladas PAO en 2007; 

c) Seguir reduciendo el consumo de CFC de 30,00 toneladas PAO en 2007 
a 10,00 toneladas PAO en 2008; 
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d) Seguir reduciendo el consumo de CFC de 10,00 toneladas PAO en 2008 a 0,00 toneladas 
PAO en 2009, salvo para los usos esenciales que las Partes puedan autorizar después del 1º de enero 
de 2010; 

e) Supervisar su sistema de concesión de licencia de importación y exportación de 
sustancias que agotan el ozono, que incluye cupos de importación; 

4. Instar a Kenya a que publique en el boletín oficial las reglamentaciones sobre sustancias 
que agotan el ozono necesarias para establecer y aplicar su sistema de concesión de licencias de 
importación y exportación de sustancias que agotan el ozono, que incluye cupos de importación, lo 
antes posible y preferiblemente antes del 31 de diciembre de 2006; 

5. Tomar nota de que las medidas señaladas en el párrafo 3 supra deberían facilitar el 
retorno de Kenya a una situación de cumplimiento del Protocolo en 2006 e instar a Kenya a que trabaje 
con los organismos de ejecución pertinentes para ejecutar el plan de acción para la eliminación del 
consumo de CFC; 

6. Seguir de cerca los adelantos logrados por Kenya respecto de la ejecución de su plan de 
acción y de la eliminación de los CFC.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las 
medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las 
Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, Kenya debería seguir recibiendo asistencia 
internacional para poder cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa 
de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, 
por la presente decisión, las Partes advierten a Kenya, de conformidad con el punto B de la lista 
indicativa de medidas, que, en caso de que no se mantenga en una situación de cumplimiento, las Partes 
considerarán la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista indicativa de medidas.  
Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en el artículo 4, tales como velar 
por que se ponga fin al suministro de CFC, al que se debe el incumplimiento, para que las Partes 
exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/29:  Solicitud de modificación de los datos de nivel básico 
presentada por México 

1. Tomar nota de que México presentó suficiente información, de conformidad con la 
decisión XV/19 de la 15ª Reunión de las Partes, para justificar su petición de modificación de sus datos 
de nivel básico correspondientes al año 1998 en relación con el consumo de la sustancia controlada del 
grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) de cero toneladas PAO a 187,517 toneladas PAO; 

2. Aceptar, por consiguiente, la petición de la Parte de que se modifiquen sus datos de 
nivel básico; 

3. Tomar nota de que los datos de nivel básico revisados se utilizarán para calcular el nivel 
básico de consumo de tetracloruro de carbono de la Parte correspondiente al año 2005 y en adelante; 

 Decisión XVIII/30:  Incumplimiento en 2005 por México de las medidas de 
control del Protocolo de Montreal que rigen el consumo de la sustancia 
controlada del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) 

1. Tomar nota de que México ratificó el Protocolo de Montreal el 31 de marzo de 1988, la 
Enmienda de Londres el 11 de octubre de 1991 y la Enmienda de Copenhague el 16 de septiembre 
de 1994, de que está clasificado como Parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 
Protocolo y de que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal aprobó el programa para el país en febrero de 1992.  El Comité Ejecutivo aprobó la suma de 
83.209.107 dólares con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el cumplimiento por México, de 
conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota además de que México notificó un consumo anual de la sustancia controlada 
del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) correspondiente a 2005 de 89,540 toneladas PAO, lo 
cual excede el nivel de consumo máximo permitido a la Parte de 9,376 toneladas PAO de esa sustancia 
controlada en ese año, y, a falta de nuevas aclaraciones, cabe suponer que se encuentra, por tanto, en 
situación de incumplimiento de las medidas de control relativas al tetracloruro de carbono especificadas 
en el Protocolo; 
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 3. Tomar nota con reconocimiento de la presentación por México de un plan de acción para 
asegurar su rápido retorno a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas al 
tetracloruro de carbono especificadas en el Protocolo y observar que, con arreglo a ese plan y sin 
perjuicio del funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, México se compromete 
concretamente a: 

a) Reducir su consumo de tetracloruro de carbono de 89,540 toneladas PAO en 2005 de la 
manera siguiente: 

i) A 9,376 toneladas PAO en 2008; 

ii) A cero toneladas PAO en 2009; 

b) Vigilar el funcionamiento de su sistema de concesión de licencias de importación y 
exportación de sustancia que agotan el ozono, que incluye cupos de importación; 

4. Señalar que las medidas enumeradas en el párrafo 3 supra deberían permitir que México 
retorne a una situación de cumplimiento del Protocolo en 2008 e instar a la Parte a que trabaje en 
cooperación con los organismos de ejecución pertinentes para aplicar el plan de acción para la 
eliminación del consumo de tetracloruro de carbono; 

5. Seguir de cerca los adelantos logrados por México respecto de la eliminación del 
tetracloruro de carbono.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las medidas de control 
especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las Partes que cumplen sus 
obligaciones.  En ese sentido, México debería seguir recibiendo asistencia internacional para poder 
cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa de medidas que una 
Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, por la presente 
decisión, la Reunión de las Partes advierte a México, de conformidad con el punto B de la lista 
indicativa de medidas, que, en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido 
tiempo, la Reunión de las Partes considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de 
la lista indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en 
el artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de tetracloruro de carbono, al que se 
debe el incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una situación 
de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/31:  Incumplimiento del Protocolo de Montreal por el 
Pakistán 

1. Tomar nota de que el Pakistán ratificó el Protocolo de Montreal y la Enmienda de 
Londres el 18 de diciembre de 1992, la Enmienda de Copenhague el 17 de febrero de 1995 y las 
enmiendas de Montreal y Beijing el 2 de septiembre de 2005, de que está clasificado como Parte que 
opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y de que el Comité Ejecutivo aprobó el 
programa para el país en 1996.  El Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal ha aprobado la suma de 20.827.626 dólares EE.UU. con cargo al Fondo 
Multilateral para facilitar el cumplimiento por el Pakistán, de conformidad con el artículo 10 del 
Protocolo; 

2. Tomar nota además de que el Pakistán notificó un consumo anual de la sustancia 
controlada del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) en 2005 de 148,500 toneladas PAO, lo 
cual excede el nivel máximo de consumo permitido a la Parte de 61,930 toneladas PAO de esa sustancia 
controlada para ese año, y de que, en consecuencia, el Pakistán se encuentra en situación de 
incumplimiento de las medidas de control relativas al tetracloruro de carbono especificadas en el 
Protocolo; 

 3. Tomar nota con reconocimiento de la presentación por el Pakistán de un plan de acción 
para asegurar su rápido retorno a una situación de cumplimiento de las medidas de control relativas al 
tetracloruro de carbono especificadas en el Protocolo y observar que, con arreglo a ese plan y sin 
perjuicio del funcionamiento del mecanismo financiero del Protocolo, el Pakistán se compromete 
concretamente a: 

a) Reducir el consumo de tetracloruro de carbono de 148,500 toneladas PAO en 2005 
a 41,800 toneladas PAO en 2006; 

b) Vigilar su sistema de concesión de licencias de importación y exportación de sustancias 
que agotan el ozono, el cual incluye cupos de importación; 
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4. Tomar nota de que con las medidas que se enumeran en el párrafo 3 supra el Pakistán 
debería poder retornar a una situación de cumplimiento del Protocolo en 2006 e instar al Pakistán a que 
colabore con los organismos de aplicación pertinentes para aplicar su plan de acción y eliminar el 
consumo de tetracloruro de carbono; 

5. Seguir de cerca los adelantos logrados por el Pakistán respecto de la ejecución de su 
plan de acción y la eliminación del tetracloruro de carbono.  En la medida en que la Parte procure 
cumplir y cumpla las medidas de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el 
mismo trato que las Partes que cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, el Pakistán debería seguir 
recibiendo asistencia internacional para poder cumplir sus compromisos, de conformidad con el punto A 
de la lista indicativa de medidas que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del 
incumplimiento.  No obstante, por la presente decisión, la Reunión de las Partes advierte al Pakistán 
que, de conformidad con el punto B de la lista indicativa de medidas, en caso de que no se mantenga en 
situación de cumplimiento, las Partes considerarán la posibilidad de adoptar medidas conforme al 
punto C de la lista indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las 
estipuladas en el artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de tetracloruro de 
carbono, al que se debe el incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se 
perpetúe una situación de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/32:  Incumplimiento en 2005 por el Paraguay de las medidas 
de control del Protocolo de Montreal que rigen el consumo de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) y del grupo II del anexo B 
(tetracloruro de carbono) y solicitud de un plan de acción 

1. Tomar nota de que el Paraguay ratificó el Protocolo de Montreal y la Enmienda de 
Londres el 3 de diciembre de 1992, las enmiendas de Copenhague y Montreal el 27 de abril de 2001 y la 
Enmienda de Beijing el 18 de julio de 2006, de que está clasificada como Parte que opera al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la 
Aplicación del Protocolo de Montreal aprobó el programa para el país en febrero de 1997.  El Comité 
Ejecutivo aprobó la suma de 1.768.840 dólares EE.UU. con cargo al Fondo Multilateral para facilitar el 
cumplimiento por el Paraguay, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo; 

2. Tomar nota también de que el Paraguay notificó un consumo anual de las sustancias 
controladas del grupo I del anexo A (CFC) en 2005 de 250,748 toneladas PAO, lo cual excede el nivel 
máximo de consumo permitido a la Parte de 105,280 toneladas PAO para esas sustancias controladas en 
ese año, y de que, en consecuencia, el Paraguay se encuentra en situación de incumplimiento de las 
medidas de control relativas a los CFC especificadas en el Protocolo; 

3. Tomar nota además de que el Paraguay notificó un consumo anual de la sustancia 
controlada del grupo II del anexo B (tetracloruro de carbono) en 2005 de 6,842 toneladas PAO, lo cual 
excede el nivel máximo de consumo permitido a la Parte de 0,090 toneladas PAO para esa sustancia 
controlada en ese año, y de que, en consecuencia, el Paraguay se encuentra en situación de 
incumplimiento de las medidas de control relativas al tetracloruro de carbono especificadas en el 
Protocolo; 

4. Pedir al Paraguay que presente a la Secretaría, con carácter de urgencia y a más tardar 
el 31 de marzo de 2007, para que lo examine el Comité de Aplicación establecido con arreglo al 
procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal en su siguiente reunión, un plan de 
acción que contenga parámetros de referencia con plazos específicos para lograr su pronto retorno a una 
situación de cumplimiento.  El Paraguay tal vez desee considerar la posibilidad de incluir en su plan de 
acción el establecimiento de cupos de importación para apoyar el calendario de eliminación e 
instrumentos normativos y reglamentarios que garanticen el avance hacia el logro de esa eliminación; 

5. Seguir de cerca los adelantos logrados por el Paraguay respecto de la eliminación del 
tetracloruro de carbono y los CFC.  En la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las medidas 
de control especificadas en el Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las Partes que 
cumplen sus obligaciones.  En ese sentido, la Parte debería seguir recibiendo asistencia internacional 
para poder cumplir sus compromisos de conformidad con el punto A de la lista indicativa de medidas 
que una Reunión de las Partes podría adoptar respecto del incumplimiento.  No obstante, por la presente 
decisión, la Reunión de las Partes advierte a el Paraguay, de conformidad con el punto B de la lista 
indicativa de medidas, que, en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido 
tiempo, la Reunión de las Partes considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de 
la lista indicativa de medidas.  Esas medidas podrían incluir la posibilidad de adoptar las estipuladas en 
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el artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al suministro de tetracloruro de carbono y de CFC, al 
que se debe el incumplimiento, para que las Partes exportadoras no contribuyan a que se perpetúe una 
situación de incumplimiento; 

 Decisión XVIII/33:  Incumplimiento por Serbia del requisito de 
presentación de datos a los efectos del establecimiento de los niveles básicos 
de conformidad con el párrafo 3 y el apartado d) del párrafo 8 ter del 
artículo 5 

1. Tomar nota de que Serbia no ha comunicado los datos correspondientes a los años 1998 
y 1999 requeridos para el establecimiento de los niveles básicos en relación con las sustancias 
controladas del anexo B (otros CFC, tetracloruro de carbono y metilcloroformo), como se establece en 
el párrafo 3 y en el apartado d) del párrafo 8 ter del artículo 5 del Protocolo de Montreal; 

2. Tomar nota de que ese hecho pone a Serbia en situación de incumplimiento de las 
obligaciones de presentación de datos contraídas en virtud del Protocolo de Montreal hasta tanto la 
Secretaría no reciba los datos pendientes; 

3. Hacer hincapié en que no es posible determinar el cumplimiento del Protocolo por 
Serbia sin el conocimiento de esos datos; 

4. Reconocer que Serbia ha ratificado muy recientemente las enmiendas del Protocolo, de 
las que dimana la obligación de presentación de datos sobre las sustancias controladas mencionadas en 
el párrafo 1 de la presente decisión y que, en los últimos tiempos, se han producido cambios de 
envergadura en las circunstancias del país, en relación con lo cual decidió mantener la personalidad 
jurídica de la ex Serbia y Montenegro respecto del Protocolo de Montreal para el territorio bajo su 
control con efecto a partir del 3 de junio de 2006, pero tomar nota también de que la Parte ha recibido 
asistencia del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, por conducto de los 
organismos de ejecución del Fondo, para la recopilación de datos; 

5. Instar a Serbia a que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en el marco del Programa de asistencia para el cumplimiento de ese organismo, y con otros 
organismos de ejecución del Fondo Multilateral, para presentar esos datos con carácter urgente a la 
Secretaría;  

6. Pedir al Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al 
incumplimiento del Protocolo de Montreal que examine la situación de Serbia respecto de la 
presentación de datos en su siguiente reunión; 

 Decisión XVIII/34:  Datos e información suministrados por las Partes de 
conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal 

1. Tomar nota con reconocimiento de que 181 Partes de un total de 189 que debían 
presentar datos correspondientes a 2005, de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal, ya 
lo han hecho, y que 104 de esas Partes presentaron sus datos antes del 30 de junio de 2006, conforme a 
la decisión XV/15; 

2. Tomar nota, sin embargo, de que, hasta la fecha, las Partes siguientes todavía no han 
presentado datos para 2005:  Arabia Saudita, Côte d´Ivoire, Estonia, Islas Salomón, Malta, Somalia, 
Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de);  

3. Tomar nota de que, con arreglo al artículo 7, ese hecho hace que las Partes enumeradas 
en el párrafo 2 se encuentren en una situación de incumplimiento de las obligaciones de presentación de 
datos contraídas en virtud del Protocolo hasta tanto la Secretaría no reciba los datos pendientes; 

4. Tomar nota también de que la presentación tardía de datos por las Partes obstaculiza una 
supervisión y evaluación eficaces del cumplimiento por las Partes de las obligaciones estipuladas en el 
Protocolo de Montreal; 

5. Tomar nota además de que la presentación antes del 30 de junio de cada año facilita 
enormemente la labor del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal de ayudar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 a cumplir las medidas 
de control especificadas en el Protocolo; 
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 6. Instar a las Partes enumeradas en la presente decisión, en los casos en que corresponda, 
a que colaboren estrechamente con los organismos de ejecución del Fondo Multilateral para comunicar 
los datos requeridos a la Secretaría con carácter de urgencia;  

7. Pedir al Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al 
incumplimiento del Protocolo de Montreal a que examine nuevamente la situación de esas Partes en su 
siguiente reunión; 

8. Alentar a las Partes a que continúen comunicando los datos sobre consumo y producción 
en cuanto dispongan de esas cifras y, preferentemente, antes del 30 de junio cada año, tal como se 
acordó en la decisión XV/15; 

Decisión XVIII/35:  Informe sobre el establecimiento de sistemas de 
concesión de licencias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4B del 
Protocolo de Montreal  

1. Tomar nota de que en el párrafo 3 del artículo 4B del Protocolo de Montreal se dispone 
que las Partes, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que introduzcan sus sistemas de 
concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias nuevas, usadas, recicladas y 
regeneradas enumeradas en los anexos A, B, C y E del Protocolo, deben informar a la Secretaría del 
establecimiento y funcionamiento de dicho sistema; 

2. Tomar nota con reconocimiento de que 124 Partes en la Enmienda de Montreal del 
Protocolo han establecido sistemas de concesión de licencias de importación y exportación, con arreglo 
a lo dispuesto en la Enmienda; 

3. Tomar nota con reconocimiento asimismo de que 30 Partes en el Protocolo que no han 
ratificado aún la Enmienda de Montreal han establecido también sistemas de concesión de licencias de 
importación y exportación; 

4. Reconocer que los sistemas de concesión de licencias ofrecen los siguientes beneficios:  
vigilancia de las importaciones y exportaciones de sustancias que agotan el ozono; prevención del 
comercio ilícito; y facilitación de la recopilación de datos; 

5. Observar que las Partes en la Enmienda de Montreal del Protocolo que todavía no han 
establecido sistemas de concesión de licencias se encuentran en situación de incumplimiento del 
artículo 4B del Protocolo y pueden quedar sujetas al procedimiento relativo al incumplimiento en el 
marco del Protocolo; 

6. Instar a las 23 Partes restantes en la Enmienda de Montreal a que presenten información 
a la Secretaría sobre el establecimiento de sistemas de concesión de licencias para la importación y 
exportación, y a las Partes que no los hayan establecido todavía a que lo hagan con carácter de urgencia; 

7. Alentar a todas las demás Partes en el Protocolo de Montreal que todavía no han 
ratificado la Enmienda de Montreal a que la ratifiquen y establezcan sistemas de concesión de licencias 
de importación y exportación, si aún no lo han hecho; 

8. Instar a todas las Partes que ya cuentan con sistemas de concesión de licencias a que 
garanticen y velen por su aplicación y cumplimiento efectivos; 

9. Examinar periódicamente el estado del establecimiento de sistemas de concesión de 
licencias por todas las Partes en el Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4B del 
Protocolo; 

 Decisión XVIII/36:  Diálogo sobre los desafíos principales a que se 
enfrentará el Protocolo de Montreal 

1. Convocar un diálogo de participación abierta de dos días de duración, en que participen 
los grupos de evaluación, la Secretaría del Ozono, la secretaría del Fondo Multilateral y los organismos 
de ejecución, y al que se invite en calidad de observadores a otras secretarías multilaterales de acuerdos 
sobre el medio ambiente y organizaciones no gubernamentales competentes con objeto de examinar 
cuestiones relacionadas con los desafíos principales a que se enfrentará el Protocolo de Montreal, de 
conformidad con el programa que figura en el anexo de la presente decisión; 
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2. Que el diálogo antedicho se celebre durante los dos días inmediatamente anteriores a 
la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, y que en él se presten servicios de 
interpretación en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 

3. Pedir a la Secretaría que, en estrecha relación con los órganos apropiados del Protocolo 
de Montreal, elabore e incorpore en su sitio web, a más tardar el 30 de abril de 2007, un documento de 
antecedentes que sirva de contexto para el diálogo antes mencionado, y que contenga lo siguiente: 

a) Un resumen de los principales logros del Protocolo de Montreal, la experiencia 
adquirida y su estado actual; 

b) Constancia de los volúmenes de sustancias que agotan el ozono eliminadas o 
incorporadas, por sustancia y por categoría de las Partes (las que operan al amparo del artículo 5 y las 
que no operan al amparo de ese artículo, pronósticos de futuras tendencias de producción y consumo y 
emisiones de bancos de sustancias que agotan el ozono; 

c) Una compilación de presentaciones de las Partes recibidas de conformidad con el 
párrafo 4 de la presente decisión; 

d) Información fáctica concisa sobre los temas que figuran en el programa del diálogo; 

e) Datos sobre las sustancias que agotan el ozono que han sido eliminadas o incorporadas 
en los proyectos aprobados y ejecutados con cargo al Fondo Multilateral; 

f) Una reseña del estado actual de la capa de ozono y de las predicciones para el futuro; 

4.  Invitar a las Partes a que presenten a la Secretaría, a más tardar el 16 de abril de 2007,  
sugerencias sobre los temas que se examinarán en el marco del programa que figura en el anexo; 

5. Pedir además a la Secretaría que prepare, en cooperación con los copresidentes, un 
informe resumido de los debates celebrados durante el diálogo antes mencionado; 

6. Que los copresidentes del diálogo elaboren un resumen de las cuestiones principales 
dimanantes de éste y lo presenten en la 27ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta; 

7. Seleccionar al Sr. Khaled Klaly (República Árabe Siria) y al Sr. Tom Land (Estados 
Unidos de América) para que desempeñen las funciones de copresidentes del diálogo. 

Anexo de la decisión XVIII/36 

Programa del diálogo sobre los desafíos principales a que se enfrentará el Protocolo de Montreal 
Nairobi, Kenya 

Primer día 

Bienvenida / Introducción 

Discurso de una personalidad de renombre 

Resumen de los logros principales del Protocolo de Montreal (Secretaría del Ozono) 

Preguntas /Debate del resumen presentado por la Secretaría del Ozono 

Almuerzo 

Desafíos futuros relacionados con la evaluación científica, el análisis y la vigilancia del estado de la 
capa de ozono 

Desafíos en relación con la eliminación de los HCFC.  Debate abierto. 

Desafíos principales de carácter normativo que se enfrentarán en el futuro con respecto a la gestión, el 
control y la eliminación de sustancias que agotan el ozono distintas de los HCFC 

Segundo día 

Cuestiones relativas al mantenimiento del cumplimiento y la observancia y a la lucha contra el comercio 
ilícito después de 2010 

Almuerzo 
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Fomento de la cooperación y la coordinación del Protocolo de Montreal con otros acuerdos y procesos 
multilaterales relacionados con el medio ambiente 

El futuro del Fondo Multilateral después de 2010 

Administración y cuestiones institucionales asociadas con el Protocolo de Montreal, incluidas las 
cuestiones relacionadas con la Reunión de las Partes, los grupos de evaluación, el Comité de Aplicación 
y la Secretaría del Ozono 

Resumen y conclusiones 

 Decisión XVIII/37:  19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal  

Convocar la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en Montreal (Canadá) del 17 
al 21 de septiembre de 2007. 

_______________ 


