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Nota de la Secretaría 

1. En el capítulo I de la presente nota figuran los proyectos de decisión que elaboraron las Partes 
y los grupos de contacto formados por las Partes en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. El Grupo de Trabajo de composición 
abierta no llegó a un consenso sobre estos proyectos de decisión, por lo que estos se remiten a la 23ª 
Reunión de las Partes para que los examine. El Grupo de Trabajo observó también que en el período 
que media entre reuniones podría proseguir el examen de varios de los proyectos de decisión. Por 
consiguiente, es posible que se preparen otras versiones de algunas de las propuestas antes de la 23ª 
Reunión de las Partes. Para asegurarse de que las Partes estén en condiciones de examinar las 
versiones más actualizadas de los proyectos de decisión, la Secretaría del Ozono las publicará en su 
sitio web a medida que las reciba. De ser necesario, también publicará una adición de la presente nota 
antes de la 23ª Reunión de las Partes, en la que se reproducirán esos textos. 

2. En el capítulo II de la presente nota figuran los proyectos de decisión preparados por la 
Secretaría en relación con cuestiones administrativas que atañen al Convenio de Viena y al Protocolo 
de Montreal. Históricamente, las Partes han adoptado decisiones sobre esas cuestiones en sus 
reuniones anuales.  

3. Las propuestas de enmienda del Protocolo de Montreal presentadas por los Estados Federados 
de Micronesia y por el Canadá, México y los Estados Unidos de América con arreglo al artículo 9 del 
Convenio de Viena y el párrafo 2 del artículo 10 del Protocolo de Montreal figuran en los documentos 
UNEP/OzL.Pro.23/5 y UNEP/OzL.Pro.23/6, respectivamente. 
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I. Proyectos de decisión presentados por las Partes o dimanantes de los 
grupos de contacto establecidos en la 31a reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta para que sean examinados por la 23a 
Reunión de las Partes  

A. Proyecto de decisión XXIII/[A]: Principales desafíos a que se enfrenta 
África para eliminar el metilbromuro 

Presentación de Argelia, Camerún, Egipto, Kenya, Marruecos, Túnez, Zambia y 
Zimbabwe 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

Tomando nota con preocupación de que en el informe del equipo de tareas del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica sobre la reposición correspondiente al período 2012-2014 
no se prevén fondos para las actividades de eliminación del metilbromuro en África para el 
trienio 2012-2014, 

Consciente de que el metilbromuro es la única sustancia que agota el ozono que tiene una 
relación directa con la seguridad alimentaria (aplicaciones para la producción y posteriores a la 
cosecha), y que el proceso de su eliminación podría fácilmente sufrir un revés,  

Considerando que es necesario seguir utilizando alternativas con y sin productos químicos, 
pero que debería tenerse en cuenta su eficacia a corto, mediano y largo plazo, 

Tomando nota con preocupación de que todavía no existen alternativas para algunas 
aplicaciones del metilbromuro, como el tratamiento de dátiles frescos con un alto contenido de 
humedad, 

Consciente de que en África está aumentando el consumo de metilbromuro, en especial para 
las aplicaciones de cuarentena y previas al envío,  

Reconociendo que en África se está ejerciendo una gran presión para volver a utilizar el 
metilbromuro a causa de que el uso de alternativas no es sostenible, tanto por la falta de disponibilidad 
como por su costo,  

Observando que algunas alternativas con y sin productos químicos que se han adoptado para 
sustituir el metilbromuro en África no han sido sostenibles por su costo (vapor), eficacia (fosfina, 
metam sodio), disponibilidad (corteza de pino, bandejas flotantes), capacidad técnica o limitaciones 
reglamentarias, 

Consciente de que se han prohibido o se prohibirán completamente en el futuro algunas 
alternativas químicas que se han adoptado y de las que se depende, como el 1,3-dicloropropeno, el 
metam sodio y la cloropicrina1, 

Preocupada por que la aplicación de algunas alternativas químicas, tales como el disulfuro de 
dimetilo, que se registró en 2008 y en 2010 y que se está investigando en algunos países africanos, es 
complicada y no es eficaz en función de los costos, 

Recordando que el metilbromuro se utiliza en África para proteger los cultivos, considerados 
el pilar de las economías africanas, 

Señalando que sin mayor asistencia financiera los países africanos tal vez no puedan llevar 
completamente a cabo sus actividades de eliminación del metilbromuro, 

Consciente de que el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro señaló, en su 
informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a mayo de 2011, que las Partes que operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 tal vez deseen presentar propuestas para usos críticos en relación 
con los usos restantes del metilbromuro que consideren adecuados para 2015 y, posiblemente, años 
posteriores,  

                                                           
1  Las prohibiciones entrarán en vigor como parte de, entre otras cosas, los controles reglamentarios de 
plaguicidas de Europa, tales como la Directiva del Consejo 91/414/CEE, de 15 de julio de 1991, sobre 
comercialización de productos fitosanitarios. 
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Teniendo en cuenta la dificultad y complejidad del proceso técnico necesario para presentar 
propuestas para usos críticos y las dificultades que posiblemente enfrentan las Partes que operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 para hacer esas presentaciones,  

1. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que examine las tendencias 
del consumo de metilbromuro en África y formule las recomendaciones del caso sobre las actividades 
de eliminación para someterlas al examen del Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª 
reunión;  

2. Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal que realice otros estudios sobre las consecuencias técnicas y económicas de la eliminación 
del metilbromuro en África, poniendo una atención especial en las experiencias obtenidas y las 
observaciones hechas durante los proyectos emprendidos hasta la fecha. 

B. Proyecto de decisión XXIII/[B]: Prórroga del mecanismo de tipo de 
cambio fijo hasta la reposición del Fondo Multilateral de 2012–2014, 
inclusive 

Presentación de la Unión Europea 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

1. Instruir al Tesorero que prorrogue el mecanismo de tipo de cambio fijo hasta el 
período 2012–2014, inclusive; 

2. Que las Partes que opten por pagar sus contribuciones al Fondo Multilateral para la 
aplicación del Protocolo de Montreal en su moneda nacional las calculen sobre la base del tipo de 
cambio promedio de las Naciones Unidas correspondiente al semestre que comenzó el 1 de enero 
de 2011; 

3. Que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 de la presente decisión, las Partes que 
no opten por pagar en su moneda nacional según lo establecido en el mecanismo de tipo de cambio 
fijo sigan efectuando sus pagos en dólares de los EE.UU.; 

4. Que ninguna Parte podrá cambiar la moneda seleccionada para efectuar sus pagos 
durante el trienio 2012–2014; 

5. Que sólo las Partes con fluctuaciones de la tasa de inflación inferiores al 10%, según 
las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional, durante el trienio precedente podrán 
valerse del mecanismo de tipo de cambio fijo; 

6. Instar a las Partes a que paguen sus cuotas al Fondo Multilateral íntegramente y cuanto 
antes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 de la decisión XI/6; 

7. Acordar que, si se va a utilizar el mecanismo de tipo de cambio fijo para el período de 
reposición 2015–2017, las Partes que opten por pagar sus contribuciones en moneda nacional las 
calculen sobre la base del tipo de cambio promedio de las Naciones Unidas correspondiente al 
semestre que comienza el 1 de enero de 2014. 

C. Proyecto de decisión XXIII/[C]: Eliminación de las emisiones de HFC-23 
como subproducto  
Presentación del Canadá, los Estados Unidos de América y México 

Recordando la decisión X/16, en que se reconoce la importancia de aplicar el Protocolo de 
Montreal y se toma nota de que los HFC y los PFC se han identificado como alternativas de las 
sustancias que agotan el ozono con efectos potencialmente importantes en el sistema climático, 

Tomando nota con reconocimiento del informe especial del Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático “Protección de la 
capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones relativas a los hidrofluorocarbonos y 
perfluorocarbonos”, 

Recordando la decisión XVIII/12, en que se pidió a la Secretaría del Ozono que facilitase la 
celebración de consultas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica con las organizaciones 
competentes para aprovechar la labor ya realizada en el ámbito de esas organizaciones, incluidos los 
trabajos relacionados con el HCFC-22, 
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Recordando también el informe preparado por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica de conformidad con la decisión XVIII/12, en particular el capítulo sobre el papel del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio respecto de las emisiones de HFC-23 como subproducto de la 
fabricación de HCFC-22, 

Teniendo presente que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 
Protocolo de Montreal están obligadas a congelar la producción de HCFC antes de 2004 y a eliminar 
el consumo antes de 2030, y que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 están 
obligadas a congelar la producción de HCFC antes de 2016 y a eliminar su consumo antes de 2040, 

Reconociendo la relación del HFC-23 con la sustancia controlada HCFC-22, habida cuenta de 
que la producción de HCFC-22 trae aparejada la generación de emisiones de HFC-23 como 
subproducto y de que la producción de HCFC-22 para materia prima, en el marco del Protocolo de 
Montreal, continuará, según se prevé, más allá del plazo de eliminación de la producción para 
usos controlados, 

Reconociendo también la oportunidad para facilitar un enfoque ambientalmente responsable de 
la gestión de la producción de HCFC-22 tanto para usos controlados como para materia prima, 

Reconociendo que las emisiones de HFC-23 están sujetas al Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que las medidas adoptadas en 
virtud de la presente decisión no tienen por objeto afectar lo que allí se dispone, 

Reconociendo la necesidad imperiosa de adoptar medidas para ocuparse de las emisiones no 
controladas de HFC-23 como subproducto con el fin de evitar las repercusiones en el sistema climático 
causadas por su liberación, sobre todo teniendo en cuenta que en la enmienda relativa a los HFC se 
contempla una medida de control que ya se comenzaría a aplicar el 1 de enero de 2014, 

Las Partes deciden: 

1. Pedir al Comité Ejecutivo que examine y actualice la información presentada en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 sobre plantas de producción de HCFC-22 en Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, incluida información sobre la ubicación, capacidad de 
producción de la instalación, capacidad de producción de cada uno de los procesos de producción y si 
para los procesos de producción de HCFC-22 se están ejecutando proyectos en el marco del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio para limitar o destruir HFC-23, así como las fechas de 
finalización de esos proyectos, y que presente las conclusiones a las Partes para la 32ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta; 

2. Pedir al Comité Ejecutivo que, para su 67a reunión, haga una estimación de los gastos 
de capital y de operación relacionados con la recogida y destrucción de las emisiones de HFC-23 
como subproducto de la producción de HCFC-22 o de otros hidrofluorocarbonos, incluida la 
producción para materia prima, en plantas ubicadas en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5; 

3. Pedir además, con carácter urgente, al Comité Ejecutivo que facilite la formulación y 
ejecución de proyectos para eliminar las emisiones de HFC-23 como subproducto de la fabricación de 
HCFC-22 en plantas o procesos de producción que no obtienen créditos por la reducción de emisiones 
del Mecanismo para un Desarrollo Limpio; 

4. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, en consulta con el Grupo 
de Evaluación Científica, realice un estudio sobre los posibles costos y beneficios ambientales de la 
aplicación de medidas de control del HFC-23 como subproducto relacionado con la fabricación de 
HCFC-22, por planta o proceso de producción, excluyendo los costos y beneficios relacionados con 
proyectos que se estén ejecutando en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, si procede, 
y que prepare un informe 60 días antes de la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, 
a fin de ayudar a las Partes a seguir examinando el tema. 
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D. Proyecto de decisión XXIII/[D]: [Proyecto de decisión sobre la 
actualización de los procesos de designación de expertos para el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica [y sobre las directrices relativas a la 
recusación] 

Presentación del grupo de contacto sobre procedimientos del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

[Reconociendo la necesidad de fomentar la participación y la representatividad de la 
distribución geográfica de los miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, sus 
comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales y a la vez seguir manteniendo y 
fortaleciendo la confianza del público,] 

[Reconociendo también que el Grupo debería procurar mayor transparencia en el proceso y los 
criterios de designación de miembros del Grupo, sus comités de opciones técnicas y sus órganos 
subsidiarios provisionales,] 

[Recordando la decisión VII/34 sobre el funcionamiento de organización del Grupo y 
específicamente sobre los esfuerzos encaminados a aumentar la participación de expertos de Partes 
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal y a mejorar el equilibrio 
geográfico y de conocimientos especializados,] 

Recordando el mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que figura en la 
decisión VIII/19, modificado por la decisión XVIII/19, 

[Recordando la sección 2.1 del mandato, sobre el tamaño y equilibrio del Grupo y, en 
particular, en lo relativo a la necesidad de promover una composición que logre un equilibrio entre la 
representación geográfica y los conocimientos especializados,] 

Recordando también las secciones 2.2 y 2.3 del mandato, sobre las propuestas de designación 
y el nombramiento de miembros del Grupo, y, concretamente, la disposición que establece que las 
propuestas de designación formuladas por el Grupo se comunicarán a la Parte de que se trate para 
consultarla antes de formularse las recomendaciones para el nombramiento,  

[Reconociendo la necesidad de que las Partes reciban asesoramiento de máxima calidad del 
Grupo, así como de garantizar que los expertos que proporcionan asesoramiento permanecen en el 
Grupo durante un tiempo que responda a las necesidades del Grupo, a fin de evitar una pérdida 
[repentina] del conocimiento colectivo,] 

[Sin perjuicio de los mandatos del Grupo de Evaluación Científica y del Grupo de Evaluación 
de los Efectos Ambientales, a los cuales no afecta la presente decisión,] 

Tomando nota de la información suministrada por el Grupo en su informe sobre la marcha de 
los trabajos correspondiente a 2011, [en especial] en respuesta a la decisión XXII/22, 

1. [a) Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, sus comités de 
opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales que procuren lograr una composición que 
refleje un equilibrio de conocimientos especializados y perspectivas de manera que sus productos sean 
exhaustivos, objetivos y neutrales en lo que se refiere a los aspectos normativos; 

2. b) Pedir al Grupo que actualice dos veces al año la matriz de aptitudes necesarias 
que utiliza para los llamamientos a peritos con conocimientos especializados para integrar el Grupo, 
sus comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales [,que debería reflejar un 
equilibrio en la representación geográfica de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 
5 y las Partes que no operan al amparo de ese párrafo,] y que publique la matriz en el sitio web de la 
Secretaría del Ozono y en los informes anuales sobre la marcha de las actividades del Grupo; 

3. c) Pedir también al Grupo que garantice que la información que figure en la 
matriz sea clara y suficiente para poder comprender plenamente las necesidades en materia de 
conocimientos técnicos especializados, y que la información sobre el proceso de presentación de 
candidaturas y designación de expertos, el mandato del Grupo, y su funcionamiento y el de sus 
órganos subsidiarios se publique en el sitio web de la Secretaría del Ozono en un formato de fácil 
acceso; 

4. d) Pedir además al Grupo que unifique la información que ha de solicitarse a los 
posibles expertos para todas las candidaturas que se presenten al Grupo[, sus comités de opciones 
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técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales] en consonancia con la sección 9.5.4 del informe 
sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011, y que prepare un proyecto de formulario de 
candidaturas para que sea examinado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª 
reunión; 

5. e)Pedir al Grupo que vele por que todas las candidaturas de nombramiento de expertos 
para el Grupo, [sus comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales,] con 
inclusión de las copresidencias, se reciban de los puntos de contacto nacionales de las Partes de las que 
proceden los expertos propuestos y que [los candidatos conozcan el “Código de conducta de los 
miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica” que figura en la sección 5 del mandato 
del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y [convengan en cumplirlo [expresen su intención 
de cumplirlo] de modo que] en el proceso de presentación de candidaturas se detecten los posibles 
conflictos de intereses [y se determinen las fuentes de financiación de la participación]; 

6. f) Que todos los nombramientos de expertos para el Grupo, [y sus comités de 
opciones técnicas,] incluidas las copresidencias, sean por un período no mayor de cuatro años;  

7. g) Que los miembros del Grupo [o de los comités de opciones técnicas] puedan 
ser reelegidos por otros períodos de hasta cuatro años [cada uno]; 

8. h) Que, a menos que se indique otra cosa, el mandato de todos los miembros del 
Grupo [/comités de opciones técnicas] expirará a finales de [2013] [2020] si las Partes no presentan 
solicitudes de reelección antes de esa fecha, salvo en el caso de los expertos que hayan sido 
designados para un período de cuatro años; 

9. i) [Que las condiciones del párrafo h) solo se aplicarán si complace a las Partes 
que la composición del Grupo en los años venideros [para [2014] [2021] y años posteriores] refleje un 
equilibrio apropiado entre representación geográfica y conocimientos especializados para asegurar su 
funcionamiento adecuado;]  

10. [i)ALT Que si las Partes deciden que no les complace el hecho de que la composición 
del Grupo en los años venideros refleje un equilibrio apropiado entre representación geográfica y 
conocimientos especializados para asegurar su funcionamiento adecuado, no se aplicarán las 
condiciones del párrafo h); 

11. j) Invitar a las Partes que actualmente cuentan con expertos y copresidentes en el 
Grupo y sus comités de opciones técnicas a que presenten nuevamente las candidaturas de esos 
expertos en consonancia con los párrafos f), [g) y h)] de la presente decisión para que sean examinadas 
por la [indicar número] Reunión de las Partes o la [indicar número] Reunión de las Partes;  

12. k) Que se precisa una decisión de las Partes para confirmar cualquier 
nombramiento para el Grupo [y sus comités de opciones técnicas]; 

13. l) Que se precisa una decisión de las Partes para confirmar cualesquiera órganos 
subsidiarios provisionales que funcionen durante más de un año; 

14. m) Que las Partes deberían confirmar, cada cuatro años, a partir del año 2012, la 
lista de comités de opciones técnicas necesarios para satisfacer sus necesidades; 

15. n) Que el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono será [de ahora en 
adelante miembro nato del Grupo] [proporcionará al Grupo el apoyo adecuado que sea necesario, 
previa solicitud]; 

16. o) Pedir al Grupo que vele por que todos los nuevos miembros de los comités de 
opciones técnicas reciban la debida información sobre el mandato del Grupo, las decisiones 
pertinentes de las Partes y los procedimientos operacionales del Grupo, como los relativos al consenso 
y el tratamiento de los conflictos de intereses el “Código de conducta de los miembros del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica”; 

17. p) [Pedir al Grupo que finalice sus directrices sobre recusación a tiempo para que 
sean presentadas al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión;] 

18. q) [Pedir al Grupo, sus comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios 
provisionales que [apliquen] [elaboren con carácter inmediato directrices claras y exhaustivas teniendo 
en cuenta directrices similares de otros foros multilaterales] las directrices sobre recusación que 
figuran en las páginas 226 a 228, del texto en inglés, de su informe sobre la marcha de los trabajos 
correspondiente a 2011 a modo de ensayo [hasta el momento en que se aprueben las directrices 
definitivas] [solamente para 2012].]  
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E. Proyecto de decisión XXIII/[E]: Exención para usos esenciales del 
clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales en la Federación 
de Rusia 

Presentación de la Federación de Rusia 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

Tomando nota de la evaluación y la recomendación del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos en relación con la propuesta 
para usos esenciales del clorofluorocarbono-113 (CFC-113) para aplicaciones aeroespaciales en la 
Federación de Rusia, 

Observando que la Federación de Rusia ha presentado al Comité de Opciones Técnicas sobre 
productos químicos la información solicitada y explicaciones en relación con la situación actual y 
futura del uso del CFC-113 en la industria aeroespacial, 

1. Autorizar una exención para usos esenciales para la producción y el consumo en 2012 
de 100 toneladas métricas de CFC-113 en la Federación de Rusia para aplicaciones con 
clorofluorocarbono en su industria aeroespacial; 

2. Pedir a la Federación de Rusia que siga estudiando la posibilidad de importar CFC-113 
de la calidad requerida para satisfacer las necesidades de su industria aeroespacial con las existencias 
mundiales disponibles; 

3. Alentar a la Federación de Rusia a que prosiga sus esfuerzos por comenzar a 
utilizar disolventes alternativos y adoptar equipo de diseño reciente para completar la eliminación 
de CFC-113 conforme al cronograma actualizado. 

F. Proyecto de decisión XXIII/[F]: Usos del metilbromuro para aplicaciones 
de cuarentena y previas al envío  

Presentación de la Unión Europea 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

Reconociendo el valor de elaborar una visión estratégica sobre el uso del metilbromuro para 
aplicaciones de cuarentena y previas al envío, 

Consciente de que la presentación sistemática de informes sobre el consumo de metilbromuro 
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío mejoraría el valor del examen estratégico, 

Recordando las definiciones de “cuarentena” y “previas al envío”, que figuran en las 
decisiones VII/5 y XI/12, y la importancia de aplicarlas de manera sistemática, 

Recordando la decisión XI/13, y en particular su párrafo 3, en el que se establece que cada 
Parte comunicará a la Secretaría datos estadísticos sobre la cantidad anual de la sustancia controlada 
enumerada en el anexo E utilizada para aplicaciones de cuarentena y previas al envío,  

1. Pedir a las Partes que pongan en práctica procedimientos para vigilar el uso de 
metilbromuro por producto básico y por cantidad en las aplicaciones de cuarentena y previas al envío, 
como se indica en el párrafo 6 de la decisión XI/13, e invitar a las Partes a que empleen el formulario 
de presentación de información para las categorías principales de usos de metilbromuro que se 
especifican en el anexo I de la presente decisión; 

2. Pedir también a las Partes que velen por que sus reglamentaciones nacionales 
fitosanitarias, zoosanitarias, ambiéntales, sanitarias o para productos almacenados no exijan que los 
embarques sean tratados con metilbromuro dos veces (antes del embarque y a la llegada) a menos que 
se haya detectado riesgo de infestación con una plaga contra la cual se utiliza esa sustancia; 

3. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, en cooperación con el 
Grupo de Evaluación Científica [y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria] cuando 
sea apropiado, presente para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 31ª 
reunión un estudio que incluya, entre otras cosas, las tendencias y posibles fluctuaciones del uso del 
metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío; los factores comerciales, técnicos y 
normativos que fomentan el uso de metilbromuro y sus alternativas; las consecuencias económicas y 
las consecuencias para la capa de ozono de los usos de metilbromuro; el estudio deberá tratar, en 
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particular[, en la medida de lo posible sobre la base de la información disponible], las cuestiones que 
figuran en el anexo II de la presente decisión; 

[4. Pedir a la Secretaría del Ozono que [estudie opciones para albergar y desarrollar] 
[albergue y desarrolle] en mayor medida, con la asistencia de las Partes interesadas y en consulta con 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, un instrumento de información que facilite el 
acceso a la información sobre alternativas y mejores prácticas para llevar a cabo los tratamientos con 
metilbromuro, en particular para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y los 
agentes económicos de esas Partes;] 

5. Instar a las Partes a que cumplan la obligación contraída en virtud del artículo 7 de 
proporcionar datos sobre las cantidades anuales de metilbromuro usadas para aplicaciones de 
cuarentena y previas al envío e invitar a las Partes a que, además de la información sobre el consumo 
total, presenten información sobre las cantidades para los usos del metilbromuro que se especifican en 
el anexo I de la presente decisión. 

Anexo I de la decisión XXIII/[F]: Usos del metilbromuro para 
aplicaciones de cuarentena y previas al envío  
Categoría Usos Cantidad (kg) 

Productos 
básicos 

Bulbos, cormos, tubérculos y rizomas (destinados al cultivo)  

 Flores y ramas cortadas (incluido el follaje)  

 Frutas y verduras frescas   

 Granos, cereales y semillas oleaginosas para consumo, incluido 
el arroz (no destinados al cultivo) 

 

 Alimentos deshidratados (incluidas hierbas, frutas secas, café, 
cacao) 

 

 Plantas de vivero (plantas destinadas al cultivo, aparte de 
semillas) y suelos y otros materiales para el cultivo conexos 

 

 Semillas (destinadas al cultivo)  

 Suelos y otros materiales que sean productos básicos para el 
cultivo, incluidos tierra para exportación y suelos asociados con 
materiales vivos, como plantas de vivero* 

 

 Materiales de embalajes de madera  

 Madera (incluido serrín y virutas de madera)  

 Troncos enteros (con o sin corteza)  

 Heno, paja, forraje (aparte de los granos y cereales antes 
mencionados) 

 

 Algodón y otros cultivos y productos de fibras  

 Frutos secos (como almendras, nueces, castañas)  

Estructuras y 
equipo  

Edificios con plagas sometibles a cuarentena (incluso ascensores, 
viviendas, fábricas, almacenes) 

 

 Equipo (incluso maquinaria y vehículos usados) y contenedores 
de transporte vacíos y material de embalaje reutilizado 

 

Suelo como 
tierras 
agrícolas* 

Fumigación previa al cultivo y para desinfestación de tierras 
agrícolas* 

 

Usos diversos 
de poco 
volumen  

Efectos personales, muebles, aeronaves* y embarcaciones*, 
artefactos, cueros y pieles  

 

 
Fuente: Lista de categorías IPPC (2008).  
*  No figuran en la lista de categorías IPPC (2008). 
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Anexo II de la decisión XXIII/[F]: elementos del estudio de evaluación 
  Tendencias del uso de metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío y de 

las emisiones conexas 

Tendencias y posibles fluctuaciones de uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y 
previas al envío, en particular en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, teniendo en 
cuenta la evolución estimada en relación con los volúmenes comerciales. Cuando sea posible, la 
evaluación debería diferenciar entre los usos enumerados en el anexo I y resaltar posibles elementos 
específicos regionales. 

Se deberían indicar las reubicaciones típicas de tratamientos de cuarentena y previos al envío, así 
como entre asociados comerciales. 

Se deberían evaluar las emisiones de metilbromuro provenientes de esos usos, además de la tasa de 
aplicación de las medidas de reducción de las emisiones.  

  Consecuencias para el medio ambiente 

Además de los casos presentados en la evaluación realizada en 2010 por el Grupo de Evaluación 
Científica, se deberían añadir otros casos, cuantificando asimismo las consecuencias a corto y medio 
plazo de los usos de metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío en la capa de 
ozono, teniendo en cuenta la corta duración del metilbromuro. [Deberían tomarse en consideración las 
posibles consecuencias de los cambios en esos usos para el posible incremento del agotamiento del 
ozono en la región del Ártico, como se observó en 2011.]  

Los casos deberían basarse en las tendencias previstas para el uso de metilbromuro indicadas en 
el punto 1.  

  Impulsores para el uso de metilbromuro y sus alternativas  

Deberían indicarse los incentivos y obstáculos para el uso de metilbromuro y la adopción de 
alternativas, junto con cuestiones normativas, aspectos relacionados con la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, y repercusiones para la capa de ozono. Se evaluarán las consecuencias económicas de 
las distintas opciones. Deberían indicarse las necesidades de información adicional y los medios 
destinados a facilitar el acceso a los datos.  

  Medidas de reducción de las emisiones 

El informe debería facilitar información actualizada sobre la viabilidad técnica y económica, incluidos 
los costos de inversión y funcionamiento, de la recuperación y el reciclado, así como la capacidad de 
los equipos para reducir las emisiones. Debería cuantificarse el potencial para la reducción de 
emisiones derivado del uso de las mejores prácticas de fumigación. 

G. Proyecto de decisión XXIII/[G]: Exenciones generales para usos analíticos 
y de laboratorio 

Presentación de China  

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

 Recordando el párrafo 1 de la decisión XXII/7, en el cual se autoriza a las Partes que operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal, hasta el 31 de diciembre de 2011, a que 
en determinados casos pasen por alto las actuales prohibiciones a los usos analíticos y de laboratorio 
cuando la Parte lo considere justificado, y se pide a las Partes que vuelvan a examinar esta cuestión en 
la 23ª Reunión de las Partes,  

 Observando que algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 siguen 
teniendo dificultades para adoptar alternativas a los usos analíticos y de laboratorio prohibidos en la 
exención general y necesitan más tiempo para recopilar información y desarrollar un marco de 
políticas conexas,  

1. Autorizar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a que en determinados casos pasen por alto las actuales prohibiciones a los usos 
analíticos y de laboratorio, cuando la Parte lo considere justificado, y pedir a las Partes que vuelvan a 
examinar la cuestión en la 26ª Reunión de las Partes;  

2. Pedir a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que sigan 
adoptando medidas para sustituir las sustancias que agotan el ozono en los usos analíticos y de 
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laboratorio que se han prohibido en virtud de la exención general, y que pongan esa información a 
disposición de la Secretaría del Ozono a más tardar el 30 de septiembre de cada año hasta 2015. 

H. Proyecto de decisión XXIII/[H]: Mitigación sostenida de las emisiones de 
sustancias que agotan el ozono derivadas de su uso como materias primas 
y agentes de procesos  

Presentación de la Unión Europea 

Nota explicativa (texto preliminar) 

1. En la decisión XXI/8 se instó a lograr oportunidades de reducción de las emisiones de 
sustancias que agotan el ozono (SAO), especialmente el tetracloruro de carbono, en usos tales como 
agentes de procesos, materias primas y productos y se pidió al Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica que, en su informe de evaluación de 2011, investigara productos sustitutivos químicos de 
SAO en usos exentos como materia prima, y que también investigara otros productos, incluidos los 
que no utilizaran sustancias químicas, capaces de sustituir los productos fabricados con esos agentes 
de procesos y esas materias primas y proporcionara una evaluación de la viabilidad técnica y 
económica de reducir o eliminar esos usos y emisiones. En la decisión XXI/8 se pidió también al 
GETE y al Grupo de Evaluación Científica que coordinasen sus conclusiones pertinentes e informasen 
sobre éstas antes de la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta para que fueran 
examinadas en la 23ª Reunión de las Partes, que se celebraría en 2011.  

2. En su informe de evaluación de 2010, el Grupo de Evaluación Científica notificó que 
la abundancia troposférica de tetracloruro de carbono había disminuido más lentamente de lo previsto 
y que el cálculo de las emisiones obtenido a partir de los datos del PNUMA variaban mucho y, en 
promedio, parecían menores que las que se inferían a partir de las tendencias de la abundancia 
observada. La falta de certeza respecto del ciclo de vida no explicaba esa variabilidad. Asimismo, el 
Grupo de Evaluación Científica informó de que la eliminación de las emisiones futuras de CTC 
(CCl4) -después de 2010- tendría un efecto de cloro estratosférico efectivo equivalente comparable a la 
captura y destrucción de bancos de CFC y halones. El efecto era mucho mayor que el que se había 
calculado en los informes de evaluación anteriores, tras una revisión de las emisiones estimadas.  

3. Así, no se ha podido explicar la discrepancia entre las estimaciones hechas a partir de 
las emisiones notificadas y las basadas en las mediciones en la atmósfera del CTC a pesar de la 
revisión de cada uno de los dos años de las posibles emisiones (y de las medidas de mitigación 
(decisiones X/12, X/17, XX/7)), incluida la revisión de la permanencia del CTC en la atmósfera 
llevada a cabo por el Grupo de Evaluación Científica. Según el informe del GETE sobre la marcha de 
los trabajos correspondiente a 2011, es probable que la fabricación de productos químicos en que se 
utiliza CTC como materia prima también se calculará como emisiones de CTC. En ese mismo informe 
se hace hincapié en que se necesitará información más precisa y que las Partes tal vez deseen pedir 
información más exhaustiva sobre los usos del CTC como materia prima y las emisiones derivadas de 
esos usos.  

4. Se han logrado avances en el contexto de las emisiones procedentes de usos como 
agentes de procesos, considerados materias primas. En el cuadro A de la decisión XXII/8 figuran 41 
usos de SAO registrados como agentes de procesos. A partir de la información proporcionada por las 
Partes y el informe sobre usos como agentes de procesos en Partes que operan al amparo del artículo 5 
presentado por el Comité Ejecutivo de conformidad con el párrafo 5 de la decisión XXI/3, las Partes 
podrían contemplar la posibilidad de quitar 27 usos como agentes de procesos que ya no se emplean 
del cuadro A2. A la fecha, han confirmado que no tienen usos como agentes de procesos 93 Partes.  

5. No obstante, el GETE informa de que siguen sin conocerse con certeza las cantidades 
de emisiones derivadas de usos como materias primas, en parte porque no se dispone de datos sobre 
usos de SAO como materias primas a nivel mundial y porque se necesita información más precisa al 
respecto. Por tanto, las Partes tal vez deseen considerar la posibilidad de pedir información sobre todos 
los usos de SAO como materias primas, incluidos el CTC, el 1,1,1-tricloroetano, los 
clorofluorocarbonos (CFC), los halones, los hidrobromofluorocarbonos (HBFC), el BCM, el 
metilbromuro y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Si se presenta información más precisa sobre 
los usos como materias primas y además se etiquetan los contenedores de SAO destinadas al uso como 
materias primas, tal vez se puedan calcular las cantidades de SAO que se usan como materias primas 
en diferentes tipos de procesos.  

                                                           
2 Véase el informe del GETE sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011, cuadro 4-1. 
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6. Así, resta proseguir la labor y presentar más información, como se pide en la 
decisión XXI/8.  

Proyecto de decisión sobre la mitigación sostenida de las emisiones de sustancias 
que agotan el ozono derivadas de su uso como materias primas y agentes de 
procesos 

La 23ª Reunión de las Partes decide: 

Observando que, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, la cantidad de cualquier sustancia controlada utilizada 
totalmente como materia prima en la fabricación de otros productos químicos no se contabilizará en el 
cálculo de la “producción” de sustancias controladas, 

Observando también que en la decisión IV/12 se aclara que no se considerarán incluidas en la 
definición de sustancia controlada que figura en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo de Montreal 
únicamente aquellas cantidades insignificantes de sustancias controladas que tengan su origen en 
inadvertencias o coincidencias de producción durante un proceso de fabricación, en materias primas 
que no hayan reaccionado o en su uso como agentes transformadores que estén presentes en sustancias 
químicas como microimpurezas residuales, o que se emitan durante la fabricación o manipulación del 
producto, 

Observando asimismo que en la decisión IV/12 también se insta a las Partes a que adopten 
medidas para reducir al mínimo las emisiones de esas sustancias, incluidas, entre otras, medidas para 
evitar que se produzcan esas emisiones o para reducir las emisiones mediante tecnologías de control 
viables o cambios en el proceso de producción, y mediante la limitación o destrucción de las 
sustancias,  

Observando que en la decisión VII/30 se exime a las sustancias que agotan el ozono 
producidas y exportadas para ser utilizadas como materias primas de estar incluidas en el cálculo de la 
“producción” o el “consumo” de los países exportadores y se indica que los importadores, “antes de la 
exportación, deben asumir frente a los exportadores el compromiso de que las sustancias controladas 
importadas se utilizarán con esa finalidad”; además, en la decisión VII/30 se indica que los países 
importadores “comunicarán a la Secretaría los volúmenes de las sustancias controladas importadas con 
esa finalidad y que la cantidad de sustancias controladas utilizadas totalmente como materias primas 
en la fabricación de otros productos químicos no se incluya en el cálculo del “consumo” de los países 
importadores”, 

Reconociendo que la producción mundial de sustancias que agotan el ozono para su utilización 
como materia prima es considerable, como resultado de lo cual hay en la atmósfera una abundancia 
constante de sustancias tales como tetracloruro de carbono; que la producción, exportación e 
importación de sustancias que agotan el ozono para su utilización como materia prima no están 
controladas por el Protocolo de Montreal; que si bien la mayoría de los usos de los 
clorofluorocarbonos, el tetracloruro de carbono, el metilcloroformo y el metilbromuro se han 
eliminado, estas sustancias siguen utilizándose habitualmente como materia prima y que los usos de 
sustancias que agotan el ozono como materia prima, como el caso de los hidroclorofluorocarburos, 
está aumentando, 

Consciente de la necesidad de reducir las emisiones de sustancias que agotan el ozono 
derivadas de su uso como materias primas, 

1. Recordar a todas las Partes que, en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, es 
obligatorio presentar información sobre las cantidades de sustancias que agotan el ozono utilizadas 
como materia prima; 

2. Recordar asimismo a las Partes que adopten medidas para reducir al mínimo las 
emisiones de sustancias que agotan el ozono derivadas de su uso como materias primas y agentes de 
procesos, incluidas, entre otras, medidas para evitar que se produzcan esas emisiones y para reducir las 
emisiones mediante tecnologías de control viables o cambios en el proceso de producción, el 
confinamiento o la destrucción de las sustancias; 

3. Instar a todas las Partes a que se abstengan de encargar nuevas instalaciones de 
producción en las que esté previsto utilizar como materia prima sustancias que agotan el ozono si se 
pueden utilizar como materia prima productos sustitutivos de dichas sustancias que permitan obtener 
los mismos productos finales; 
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4. Solicitar a todas las Partes que determinen los procesos en los que se utilizan 
sustancias que agotan el ozono como materia prima en sus territorios y en los que dichas sustancias se 
hayan reemplazado por otros productos sustitutivos; presentar a la Secretaría del Ozono [antes del 31 
de enero de 2012] una lista de dichos procesos y de las cantidades de sustancias que agotan el ozono 
utilizadas en cada uno de los procesos, consolidando los datos a nivel nacional a fin de evitar la 
divulgación de información confidencial, y presentar una versión actualizada de dicha lista cuando se 
identifique cualquier proceso nuevo; 

5. Pedir a la Secretaría del Ozono que publique en su sitio web la lista consolidada de 
usos de sustancias que agotan el ozono como materia prima y de los productos sustitutivos de dichas 
sustancias para los usos notificados por las Partes de conformidad con el párrafo precedente y 
enmendar la lista cada año en función de los informes recibidos de las Partes;  

6. Pedir a todas las Partes que examinen la posibilidad de aplicar requisitos con respecto 
al etiquetado de los contenedores de sustancias que agotan el ozono a fin de poder verificar que una 
sustancia en un contenedor se ha producido o importado solo para su uso como materia prima y se use 
únicamente para tal fin; 

7. Aprobar, como parte de sus esfuerzos constantes por mitigar las emisiones derivadas 
de su uso como materias primas y agentes de procesos la lista revisada de usos como agentes de 
procesos, del cuadro que figura en el anexo de la presente decisión en sustitución de la lista del 
cuadro A de la decisión X/14 modificada en virtud de la decisión XXII/8; 

8. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prosiga su labor y 
presente la información que se indica en la decisión XXI/8 antes del [31 de mayo de 2012], en 
particular sobre la determinación de productos sustitutivos de sustancias que agotan el ozono para su 
uso como materia prima y otros productos, incluidos lo que no utilizan sustancias química, capaces de 
sustituir a los fabricados con sustancias que agotan el ozono utilizadas como agentes de procesos y 
materia prima, así como sobre una evaluación de la viabilidad técnica y económica de reducir o 
eliminar esos usos y emisiones, teniendo en cuenta las conclusiones expuestas en el informe del Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica y el Grupo de Evaluación Científica sobre la solución de la 
discrepancia entre las emisiones comunicadas y observadas de sustancias que agotan el ozono, sobre 
todo el tetracloruro de carbono. 

Anexo de la decisión XXIII/[H]  

Cuadro A: Lista de usos de sustancias controladas como agentes de procesos 

Núm. Uso como agente de procesos Sustancia  

1 Eliminación del NCl3 en la producción de cloroálcalis Tetracloruro de carbono 
(TCC)  

2 Recuperación del cloro por absorción de los gases de cola en la 
producción de cloroálcalis 

TCC 

3 Producción de caucho clorado TCC 

4 [5] Producción de poliolefina clorosulfonada (CSM) TCC 

5 [6] Producción del polímero de aramida (PPTA) TCC 

6 [7] Producción de láminas de fibra sintética CFC-11 

7 [9] Síntesis fotoquímica de los precursores del 
perfluoropolieterpoliperóxido de Z-perfluoropoliéteres y derivados 
disfuncionales 

CFC-12 

8 [10] Preparación de dioles de perfluoropoliéter con alta funcionalidad CFC-113 

9 [11] Producción de ciclodima TCC 

10 [12] Producción de polipropeno clorado TCC 

11 [13] Producción de acetato de etilenovinilo clorado TCC 

12 [14] Producción de derivados del isocianato de metilo TCC 

13 [22] Bromación de un polímero estirénico BCM  

14 [25] Producción de fibra de polietileno de alto módulo CFC-113 
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I. Proyecto de decisión XXIII/[I]: Aprobación de la candidatura de un nuevo 
copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos y 
de un experto superior del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica  

Presentado por el Japón  

La 23ª Reunión de las Partes decide:  

1. Agradecer al Sr. Masaaki Yamabe (Japón) por los prolongados y destacados esfuerzos 
realizados en nombre del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 
en calidad de copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos; 

2. Hacer suya la candidatura del Sr. Yamabe (Japón) como experto superior del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica; 

3. Hacer suya la candidatura del Sr. Keiichi Ohnishi (Japón), miembro del Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos, como nuevo copresidente del Comité de Opciones 
Técnicas sobre productos químicos. 

J. Proyecto de decisión XXIII/[J]: Nueva información sobre las alternativas 
de sustancias que agotan el ozono 

Presentación de Suiza 

La 23ª Reunión de las Partes [decide]: 

[Reconociendo que la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto son [el [único] canal idóneo y 
jurídico al que corresponde ocuparse de las cuestiones relacionadas con el cambio climático,] [y que el 
Protocolo de Montreal es el órgano idóneo al que corresponde ocuparse de la producción y consumo 
de [HCFC][HFC],  

[Observando que el Protocolo de Kyoto ha añadido los HFC a la lista de gases de efecto 
invernadero sujetos a su control y que las Partes en el Protocolo de Kyoto han adoptado medidas 
concretas para reducir las emisiones de HFC y lograr adelantos reales,] 

[Haciendo hincapié en que los debates sobre cómo controlar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidos los HFC, [deberían][deben] atenerse a los principios y disposiciones de la 
CMNUCC y su Protocolo de Kyoto,][sobre todo el principio de responsabilidad común pero 
diferenciada, que es primordial], 

[Reconociendo que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la 
CMNUCC es el órgano encargado de proporcionar [información y] asesoramiento [normativo] sobre 
las cuestiones científicas y tecnológicas relacionadas con el cambio climático,] 

Recordando que en la decisión X/16 se reconoce la importancia de aplicar el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono y se toma nota de que se han identificado los 
hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos como alternativas de las sustancias que agotan el ozono 
que tienen efectos importantes en el sistema climático, 

Tomando nota con reconocimiento del informe especial del Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático titulado 
"Protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones relativas a los 
hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos", 

Recordando el informe presentado por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica al 
Grupo de Trabajo de composición abierta en su 30ª reunión sobre alternativas a los 
hidroclorofluorocarbonos en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado en Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 con altas temperaturas ambiente y condiciones 
particulares de funcionamiento, en atención a la solicitud formulada en la decisión XIX/8, 

Preocupada por el posible crecimiento irrestricto de la producción, el consumo y la utilización 
de alternativas con alto potencial de calentamiento atmosférico como resultado de la eliminación de 
sustancias que agotan el ozono, 

Recordando que en la decisión XIX/6 se pide al Comité Ejecutivo de Fondo Multilateral para 
la aplicación del Protocolo de Montreal que, cuando elabore y aplique los criterios de financiación de 
proyectos y programas para la eliminación acelerada de hidroclorofluorocarbonos, dé prioridad a los 
proyectos y programas eficaces en función de los costos que se centren, entre otras cosas, en los 
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sustitutos y alternativas que limitan a un mínimo otras repercusiones en el medio ambiente, incluido el 
clima, 

Consciente de la creciente disponibilidad de alternativas a las sustancias que agotan el ozono 
de bajo potencial de calentamiento atmosférico, en particular en los sectores de refrigeración, 
acondicionamiento de aire y espumas, 

Reconociendo la importante labor emprendida por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica sobre la situación de las alternativas a los hidroclorofluorocarbonos y los 
hidrofluorocarbonos, 

Reafirmando que en el marco del Protocolo de Montreal se cuenta con conocimientos 
especializados en los sectores que están en proceso de transición a alternativas para las sustancias que 
agotan el ozono, 

Opción 1 

Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que elabore un informe, a partir de la 
labor realizada por la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto, así como el IPCC, sobre las alternativas con 
bajo potencial de calentamiento atmosférico y alto potencial de calentamiento atmosférico de las 
sustancias que agotan el ozono. 

Opción 2 

1. Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que elabore un informe para 
que sea examinado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión, que [incluya 
toda labor que hayan realizado la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto, así como el IPCC y] refleje, 
entre otras cosas: 

a) El costo de [cada una de las][las distintas] alternativas con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y alto potencial de calentamiento atmosférico [que hayan sido 
probadas técnicamente y sean económicamente viables y ambientalmente inocuas] para los 
hidroclorofluorocarbonos y los clorofluorocarbonos; 

b) Las alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico y alto 
potencial de calentamiento atmosférico [que hayan sido probadas técnicamente y sean 
económicamente viables y ambientalmente inocuas] para los hidroclorofluorocarbonos y los 
clorofluorocarbonos apropiadas para su utilización en altas temperaturas ambiente, y cómo 
esas temperaturas pueden afectar la eficiencia u otros factores;  

[-) La medida en que las directrices sobre la financiación de la eliminación de los 
HCFC aprobadas por el Comité Ejecutivo en su 60a reunión incluirían la posibilidad de 
seleccionar y financiar alternativas a los HCFC con bajo potencial de calentamiento 
atmosférico en Partes que operan al amparo del artículo 5[, empleando la clasificación de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico presentado por el Grupo de Evaluación en su informe 
sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2010]; 

[c) Datos sobre [las emisiones], la producción y el consumo [mundiales] anuales 
de [hidrofluorocarbonos] [sustancias con alto potencial de calentamiento atmosférico 
[utilizadas en los mismos sectores a los que afecta el Protocolo de Montreal]], en particular los 
datos desglosados por [país y] sector, en los casos en que se disponga de ellos;] 

d) Las cantidades y los tipos de alternativas de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico y alto potencial de calentamiento atmosférico que se prevé introducir como 
sustitutos de sustancias que agotan el ozono, desglosados por aplicación, o para limitar el 
aumento de aplicaciones en las que ya se usan [hidroclorofluocarbonos][alternativas con alto 
potencial de calentamiento atmosférico], tanto en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 como en Partes que no operan al amparo de ese párrafo; 

e) Una evaluación de la viabilidad técnica y económica de las opciones para ir 
dejando de depender de [los hidrofluorocarbonos][las alternativas con alto potencial de 
calentamiento atmosférico] en el próximo decenio, incluida una [evaluación][estimación] de la 
disponibilidad comercial actual y futura [y una evaluación de esa disponibilidad en un futuro 
cercano] [y de la inocuidad] de las alternativas, las consecuencias [globales] (Japón) de índole 
financiero [para el Fondo Multilateral] y [en consulta con el Grupo de Evaluación Científica] 
los efectos resultantes en el clima [tomando como base la labor] [con inclusión de la labor] del 
IPCC];  
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[f) Las cantidades y tipos de hidrofluorocarbonos que probablemente se irán 
introduciendo como alternativas a los HCFC, y en qué sectores, [las razones que llevan a esta 
introducción] [incluida] [debido a] la falta de alternativas con bajo potencial de calentamiento 
atmosférico o de financiación suficiente para adoptar alternativas con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico, teniendo en cuenta los requisitos relacionados con el medio 
ambiente, la salud y la seguridad; (Colombia)]  

2. [Alentar a las Partes que estén en condiciones de hacerlo a que [consideren la 
posibilidad de remitir] [remitan] sus mejores datos o estimaciones disponibles acerca de su producción 
y consumo anuales actuales e históricos de determinados hidrofluorocarbonos [utilizados como 
sustitutos de sustancias que agotan el ozono], [solicitando que se de a esos datos un trato confidencial 
en caso necesario, a la Secretaría del Ozono [en lo posible antes del] [a más tardar el] 30 de abril 
de 2012;] 

3. [Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que examine si será necesario 
prestar asistencia adicional a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 [cuando 
reúnan] [para reunir] información sobre su consumo y producción de hidrofluorocarbonos en sectores 
a los que afecta la eliminación de hidroclorofluorocarbonos y clorofluorocarbonos;] 

4. Alentar a las Partes a que promuevan políticas y medidas encaminadas a evitar la 
selección de alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico para sustituir los 
hidroclorofluorocarbonos y otras sustancias que agotan el ozono en aplicaciones para las que existen 
alternativas tecnológicas, económicas, probadas y disponibles en el mercado que minimizan los 
efectos en el medio ambiente, concretamente en el clima, [sin dejar de tener en cuenta los aspectos] de 
salud, seguridad y económicos].  

5. [alentar en mayor medida a las Partes que no operan al amparo del artículo 5 a 
cooperar y facilitar la transferencia necesaria de recursos financieros y tecnológicos y el fomento de la 
capacidad para promover el uso de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para 
sustituir los HCFC en las Partes que operan al amparo de dicho artículo] 

K. Proyecto de decisión XXIII/[K]: Procedimiento para calcular el consumo 
[y la presentación de datos con arreglo al Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono sobre el consumo] de sustancias 
que agotan el ozono utilizadas para servicios de mantenimiento de buques, 
incluidos [buques de pabellones de conveniencia] [buques de otros Estados 
insignia] 

Presentación de Santa Lucía, Belice, Islas Marshall, [Bahamas,] [Estados Unidos de América,] 
Trinidad y Tabago y San Vicente y las Granadinas 

La Reunión de las Partes decide:  

Teniendo en cuenta que en el artículo 4B del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono se prescribe que las Partes establecerán y pondrán en práctica sistemas de 
concesión de licencias para la importación y exportación a efectos de la eliminación [de la producción 
y] [del] consumo de las sustancias que agotan el ozono enumeradas en los anexos A, B, C y D,  

Teniendo en cuenta también que con arreglo al Protocolo de Montreal por consumo se 
entiende la producción más las importaciones menos las exportaciones,  

[Reconociendo que los países de pabellón de conveniencia están autorizados para hacer 
cumplir las normas respecto de los buques que llevan sus pabellones, incluidas las relacionadas con la 
inspección, certificación y expedición de documentos relativos a la seguridad y la prevención de la 
contaminación, y son los responsables de ello,] 

Reconociendo que los buques utilizan equipo y tecnologías en que están presentes sustancias 
que agotan el ozono [a bordo durante las operaciones en las vías de navegación nacionales e 
internacionales], 

[Teniendo presente que muchas Partes que se han registrado como Estados insignia 
desconocen los requisitos de presentación de datos aplicables a los buques con arreglo al Protocolo de 
Montreal,] 

[Preocupada por que [las diferentes interpretaciones por las Partes del término 
“exportaciones” con arreglo al Protocolo de Montreal puedan generar errores en el cálculo del 
consumo o disparidades en la presentación de datos sobre el consumo] [hay casos [notificados] de 
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sustancias que agotan el ozono suministradas para servicios de mantenimiento de buques [en los que a 
esas exportaciones se aplican las normas para la presentación de datos establecidas en el artículo 7 del 
Protocolo de Montreal], incluidos buques insignia, que se pueden notificar como exportaciones en 
virtud de las regulaciones de las Partes que suministran las sustancias, pero no como consumo ni por 
las Partes a las que pertenecen los buques ni por las Partes bajo cuyo pabellón navegan los buques,] 

3. Solicitar a la Secretaría del Ozono que prepare un [estudio] [documento] en que se 
analicen los datos actuales sobre las sustancias que agotan el ozono que se presentan con arreglo al 
artículo 7 del Protocolo en relación con las ventas a buques, incluidos buques de otros Estados 
insignia, para servicios de mantenimiento u otros usos a bordo, incluida la manera en que las Partes 
calculan el consumo en relación con esas ventas, [y exponga las cuestiones relativas al procedimiento 
para el cálculo del consumo de las sustancias que agotan el ozono utilizadas para servicios de 
mantenimiento de buques, incluidos los buques insignia] para presentarlos al Grupo de Trabajo de 
composición abierta en su 32ª reunión a fin de que la 24ª Reunión de las Partes pueda adoptar una 
decisión al respecto;  

4. [Incluir en el [estudio] [documento] toda orientación dada previamente a las Partes 
sobre los requisitos de presentación de datos relativos a las sustancias que agotan el ozono 
correspondientes a las ventas a buques para usos a bordo;] 

5. [Solicitar que el [estudio] [documento] se ponga a disposición de todas las Partes como 
mínimo seis semanas antes de la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta;] 

6. Solicitar a las Partes que proporcionen a la Secretaría del Ozono, [a más tardar el 1 de 
abril de 2012,] información sobre [el sistema aplicado actualmente, si lo hubiese] la manera de 
reglamentar y presentar datos sobre las sustancias que agotan el ozono suministradas para servicios de 
mantenimiento de buques, incluidos buques de otros Estados insignia, para uso a bordo, sobre la forma 
en que calculan el consumo respecto de esas sustancias, y todos los casos pertinentes en que hayan 
suministrado, importado o exportado esas sustancias [;] [.] 

7. [Solicitar que, a los fines de calcular el consumo tal como se define en el artículo 1 del 
Protocolo, las ventas de sustancias que agotan el ozono a un buque fondeado en un puerto de una Parte 
para utilizarlas a bordo de ese buque se consideren parte de la producción de esa Parte y no 
exportaciones de esa Parte.] 
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II. Proyectos de decisión sobre asuntos administrativos  

 A. Proyectos de decisión IX/[AA] y XXIII/[AA]: Estado de la ratificación del 
Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y las enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal y Beijing del Protocolo de Montreal  

La Conferencia de las Partes decide: 

La Reunión de las Partes decide: 

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 1 de noviembre de 2011, [---] Partes habían ratificado la 
Enmienda de Londres del Protocolo de Montreal, [---] Partes habían ratificado la Enmienda de 
Copenhague del Protocolo de Montreal, [---] Partes habían ratificado la Enmienda de Montreal del 
Protocolo de Montreal y [---] Partes habían ratificado la Enmienda de Beijing del Protocolo de 
Montreal;  

3. Instar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o aprueben las 
enmiendas del Protocolo de Montreal, o se adhieran a ellas, teniendo en cuenta que la participación 
universal es necesaria para asegurar la protección de la capa de ozono. 

 B.  Proyecto de decisión XXIII/[BB]:  Composición del Comité de Aplicación  

La Reunión de las Partes decide: 

1. Tomar nota con agradecimiento de la labor realizada por el Comité de Aplicación 
establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal 
en el año 2011;  

2. Confirmar los puestos de Alemania, Argelia, Armenia, Nicaragua y Sri Lanka como 
miembros del Comité por un año más y seleccionar a ------------------, ---------------, ---------------, ------
-------- y ----------- como miembros del Comité por un período de dos años, a partir del 1 de enero 
de 2012; 

3. Tomar nota de la selección de  ------------  para que ocupe la Presidencia y de la de -----
-------- para las funciones de Vicepresidente y Relator del Comité por un año a partir del 1 de enero 
de 2012.  

 C. Proyecto de decisión XXIII/[CC]:  Composición del Comité Ejecutivo del 
Fondo Multilateral  

La Reunión de las Partes decide: 

1. Tomar nota con agradecimiento de la labor realizada por el Comité Ejecutivo del 
Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal con la asistencia de la Secretaría del 
Fondo en el año 2011;  

2. Hacer suya la selección de ---------------, --------------, -------------, -----------,  -----------, 
----------------- y --------------- como miembros del Comité Ejecutivo en representación de las Partes 
que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y la selección de ------------------, ---
-------------, -----------------, -----------------, --------------, ---------------- y -------------- como miembros en 
representación de las Partes que operan al amparo de dicho párrafo, por un año, a partir del 1 de enero 
de 2012;  

3. Tomar nota de la selección de ---------------- para ocupar la Presidencia y --------------- 
para ocupar la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo por un año a partir del 1 de enero de 2012. 

 D. Proyecto de decisión XXIII/[DD]:  Copresidentes del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal  

La Reunión de las Partes decide: 

Hacer suya la selección de ----------------- y de ----------------- como co-presidentes del Grupo 
de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2012.  
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 E.  Proyecto de decisión  XIII/[EE]:  Datos e información suministrados por las 
Partes de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal  

La Reunión de las Partes decide: 

1. Tomar nota con reconocimiento de que [---] Partes de un total de [---] que debían 
presentar datos correspondientes a 2010 ya lo han hecho, y de que [--] de esas Partes presentaron sus 
datos antes del 30 de junio de 2011, conforme a la decisión XV/15;  

2. Tomar nota, sin embargo, de que, hasta la fecha, las Partes siguientes todavía no han 
presentado datos correspondientes a 2010: [--];  

3. Tomar nota asimismo de que ese hecho hace que las Partes antes mencionadas se 
encuentren en una 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;  

4. Instar a esas Partes a que, cuando proceda, colaboren estrechamente con los 
organismos de ejecución para comunicar los datos requeridos a la Secretaría con carácter de urgencia, 
y pedir al Comité de Aplicación que, en su 48a reunión, examine la situación de esas Partes;  

5. Tomar nota de que la presentación tardía de datos por las Partes impide al Comité de 
Aplicación y a la Reunión de las Partes supervisar y evaluar con eficacia el cumplimiento por las 
Partes de las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal;  

6. Tomar nota también de que la presentación antes del 30 de junio de cada año facilita 
muchísimo la labor del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal de asistencia a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en el 
cumplimiento de las medidas de control estipuladas en el Protocolo de Montreal;  

7. 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. 

 F.  Proyecto de decisión XXIII/[FF]:  24o Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Montreal 

La Reunión de las Partes decide: 

Convocar la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en Nairobi en [noviembre] 
de 2012, a menos que la Secretaría determine otros arreglos apropiados en consulta con la Mesa, y 
anunciar su fecha y lugar definitivos lo antes posible.  

 G.  Proyecto de decisión IX/[BB]:  Décima reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena 

 La Conferencia de las Partes decide: 

Convocar la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena junto con 
la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

________________________ 


