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I. Apertura de la reunión 
1. La 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono se celebró del 1 al 5 de agosto de 2011 
en la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal (Canadá). Copresidieron la 
reunión la Sra. Gudi Alkemade (Países Bajos) y el Sr. Ndiaye Cheikh Sylla (Senegal). 

2. El Sr. Sylla declaró abierta la reunión el lunes 1 de agosto de 2011 a las 10.15 horas. 

3. El Sr. Marco González, Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, pronunció un discurso 
de apertura, en el que destacó distintos hitos del Protocolo de Montreal. El Fondo Multilateral para la 
aplicación del Protocolo de Montreal celebraba su 20º aniversario en 2011, año en que también se 
evaluarían las medidas de control más importantes del Protocolo. El Sr. González dijo que había sido 
un privilegio ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo durante 10 años, período en que había 
descubierto las claves del éxito del Protocolo: la confianza entre las Partes y una actitud de 
comprensión y asistencia. La confianza quedaba demostrada, entre otras cosas, por el hecho de que las 
Partes estaban dispuestas a notificar su propio incumplimiento, sabiendo que recibirían un trato justo, 
orientado a la búsqueda de soluciones, en lugar de ser señaladas con el dedo e identificadas por su 
nombre y denunciadas. Eso indicaba que el Protocolo de Montreal reflejaba las aspiraciones de 
cooperación mundial de las Naciones Unidas. En cuanto a la presentación de datos, el Sr. González 
dijo que en 2011 se examinaría la obligación de eliminar por completo todos los clorofluorocarbonos 
(CFC), los halones y el tetracloruro de carbono. Si bien el plazo para comunicar los datos 
correspondientes a 2010 vencía apenas en septiembre de 2011, 119 Partes, entre ellas 82 que operaban 
al amparo del párrafo 1 del artículo 5, habían presentado ya sus datos, y todas cumplían las metas de 
consumo y producción de 2010. 

4. Con respecto al tema de las reuniones sin documentación impresa y la tecnología, afirmó que 
el sistema de reuniones sin documentación impresa del Protocolo de Montreal se extendería a otros 
órganos de las Naciones Unidas y que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
estaba dispuesto a ayudar en todo lo que estuviera a su alcance. Además, la Secretaría del Ozono había 
emprendido diversas iniciativas destinadas a mejorar la gestión general de las comunicaciones 
electrónicas, entre ellas la inauguración de un sitio web renovado y mejorado (montreal-protocol.org y 
viennaconvention.org). Con referencia a los temas del programa de la reunión en curso, destacó en 
particular la reposición del Fondo Multilateral, las recomendaciones del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica sobre las propuestas para usos esenciales y usos críticos, la evaluación 
realizada por el Grupo de las cuestiones relacionadas con las tecnologías de destrucción de las 
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sustancias que agotan el ozono y la labor reciente sobre materias primas y agentes de procesos. Para 
finalizar, felicitó a las Partes cuyos planes de gestión de la eliminación de los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) habían sido aprobados por el Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral en su 64ª reunión. Esos planes, combinados con los proyectos aprobados anteriormente, 
les permitirían cumplir los plazos de eliminación acelerada de los HCFC. Alentó a las Partes a seguir 
demostrando su creatividad y capacidad de innovación en la labor futura sobre la aplicación de los 
planes de gestión para la eliminación de los HCFC.  

II. Cuestiones de organización 
A. Asistencia 

5. Estuvieron presentes las Partes en el Protocolo de Montreal siguientes: Angola, Alemania, 
Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, 
Bangladesh, Bélgica, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Costa Rica, Croacia, 
Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Egipto, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, 
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Granada, Haití, 
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, 
Kirguistán, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, México, 
Micronesia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte , República Árabe Siria, República Checa, República Dominicana, 
República Unida de Tanzanía, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Tailandia, Tayikistán, 
Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Unión Europea, Uruguay, 
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Zambia, Zimbabwe. 

6. Estuvieron presentes también observadores de las siguientes entidades, organizaciones y 
organismos especializados de las Naciones Unidas: Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Banco 
Mundial, Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.. 

7. Estuvieron presentes además varios observadores individuales y observadores de 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y de otros órganos. Sus nombres figuran 
en la lista de participantes, publicada en el documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/INF/[ ]. 

 B. Aprobación del programa 
8. El Grupo de Trabajo acordó eliminar el tema 4 del programa provisional que figuraba en el 
documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1, sobre ajustes del Protocolo, porque ninguna Parte había 
presentado una propuesta de ajuste para su examen. La numeración de los temas siguientes del 
programa aprobado se modificaría en consecuencia. El Grupo de Trabajo acordó también analizar, en 
relación con el tema 12 del programa provisional (tema 11 del programa aprobado), “Otros asuntos”, 
una serie de cuestiones, entre ellas una presentación del Gobierno de Indonesia sobre la 23ª Reunión 
de las Partes, que se celebraría en Bali; la cuestión del mandato del Secretario Ejecutivo; los 
procedimientos para notificar el consumo de sustancias que agotan el ozono a bordo de buques; la 
destrucción de las emisiones de la fabricación de HCFC-22; la labor del grupo directivo para la 
evaluación del mecanismo financiero; y la posibilidad de pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica que proporcione información adicional sobre las repercusiones que tienen en el clima los 
esfuerzos por proteger la capa de ozono, así como información sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas a las sustancias que agotan el ozono y sus alternativas.  

9. El Grupo de Trabajo también analizó la forma en que debería tratar el tema 5 del programa 
provisional, sobre las enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. Algunos representantes 
opinaron que, dado que en sus dos reuniones anteriores el Grupo de Trabajo había analizado 
cuestiones planteadas en relación con el tema sin llegar a un consenso, sería difícil avanzar respecto de 
esas cuestiones en la reunión en curso. Un representante opinó que, en lo que se refería al potencial de 
calentamiento atmosférico de las alternativas a las sustancias que agotan el ozono, el único tema que 
correspondía analizar era la idoneidad del Protocolo como foro para esas cuestiones. Varios 
representantes expresaron reservas con respecto a la idea de analizar, en relación con el tema, un 
proyecto de decisión sobre la eliminación de las emisiones de HFC-23 como subproducto, dado que en 
la 30ª reunión del Grupo de Trabajo ya se había examinado un proyecto de decisión similar. Dieron a 
entender que el proyecto de decisión, así como las enmiendas propuestas, planteaban muchas 
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cuestiones técnicas, jurídicas y normativas que hacían inviable que se siguiera analizando en la 
reunión en curso, habida cuenta de que en reuniones anteriores no se había podido llegar a un 
consenso. Uno de los patrocinadores del proyecto de decisión y de las enmiendas señaló que el 
proyecto de decisión se había presentado de conformidad con el reglamento del Protocolo de Montreal 
y el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y, por lo tanto, procedía examinarlo. 
Uno de los copresidentes dijo que el proyecto de decisión se examinaría en relación con el tema 12 del 
programa provisional (tema 11 del programa aprobado), “Otros asuntos”. 

10. En consecuencia, el Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa sobre la base del 
programa provisional que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1, en su forma 
enmendada: 

1. Apertura de la reunión.  

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Informe del equipo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 
la reposición del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal 
correspondiente al período 2012–2014. 

4. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

5. Informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica. 

6. Cuestiones relativas a las exenciones prescritas en el artículo 2 del Protocolo de 
Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013; 

b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013; 

c) Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío (decisión 
XXI/10);  

d) Usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono (decisiones 
XXI/6 y XXII/7); 

e) Informe conjunto del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el 
Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre los adelantos logrados en la 
eliminación de sustancias que agotan el ozono usadas como agentes de 
procesos (decisión XXI/3); 

f) Investigación realizada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
sobre alternativas a sustancias que agotan el ozono en usos exentos como 
materias primas y como agentes de procesos, y evaluación de la viabilidad de 
reducir o eliminar esos usos y las emisiones conexas (decisión XXI/8). 

7. Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias que agotan la capa de 
ozono (decisión XXI/2, párrafo 7, y decisión XXII/10). 

8. Informe de síntesis sobre las evaluaciones correspondientes a 2010 realizadas por los 
grupos de evaluación del Protocolo de Montreal. 

9. Posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales de los grupos de 
evaluación correspondientes a 2014.  

10. Situación de Nepal en relación con la Enmienda de Copenhague del Protocolo de 
Montreal. 

11. Otros asuntos. 

12. Aprobación del informe. 

13. Clausura de la reunión. 

C. Organización de los trabajos 
11. Uno de los copresidentes presentó una propuesta sobre la organización de los trabajos. El 
Grupo de Trabajo aprobó la propuesta, con los cambios introducidos para permitir la creación 
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inmediata de grupos de contacto, y convino en establecer los grupos de contacto que fuesen necesario 
para realizar su labor. 

III. Informe del equipo de tareas del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica sobre la reposición del Fondo 
Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal 
correspondiente al período 2012–2014 

A. Presentación 
12. El Sr. Lambert Kuijpers, Copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, y 
los señores Roberto Peixoto y Miguel Quintero, miembros del Grupo, hicieron una presentación sobre 
la financiación que, a juicio del Grupo, se requeriría para la reposición del Fondo Multilateral 
correspondiente al período 2012–2014. En el anexo IIdel presente informe figura un resumen de la 
presentación, tal como fue enviada por los expositores y sin correcciones editoriales. 

13. Tras la presentación hubo un período de preguntas y respuestas. El Sr. Kuijpers, respondiendo 
a una pregunta, explicó que un grupo de países que en el proyecto de informe correspondía a la 
categoría de países con un consumo no superior a 20.000 toneladas de sustancias que agotan el ozono, 
se incluían a dos países cuyo consumo había sido en realidad algo mayor; por lo tanto, en la versión 
final del informe se modificó la descripción del grupo, definiéndolo como el grupo de países cuyo 
consumo no superaba las 25.000 toneladas. De todos modos, esa modificación no alteró los cálculos o 
cifras que figuraban en el informe.  

14. También explicó que la elección de la opción de un 75% de alto potencial de calentamiento 
atmosférico y de un 25% de bajo potencial de calentamiento atmosférico se había basado en un 
análisis detallado de muchos subsectores del sector de la refrigeración y el aire acondicionado, y era la 
que mejor reflejaba la situación actual. Sin embargo, cualquiera fuese la opción utilizada, no habría 
diferencias sustanciales en las cifras correspondientes a los costos. El Comité Ejecutivo había fijado un 
límite máximo para los costos de funcionamiento adicionales para el sector; sólo variaban los costos 
de capital adicionales, y era imposible afirmar con certeza si los umbrales de referencia eran 
demasiado bajos. Observó que los dos escenarios descritos por el Grupo eran comparables, y el Grupo 
había usado esa base para llegar a los valores indicados de eficacia en función de los costos.  

15. En respuesta a una pregunta sobre la aplicabilidad de la decisión XIX/6, dijo que el Grupo 
había tenido en cuenta todas las decisiones del Comité Ejecutivo y había usado los mismos términos 
empleados en esas decisiones. Manifestó su acuerdo con la observación de que de tomarse el caso 
hipotético de un 90% para el sector de las espumas y un 10% para el de servicios de mantenimiento 
podría causar ciertas dificultades menores en el tercer trienio dado que toda la producción de espuma 
se habría eliminado.  

16. En respuesta a una pregunta relativa al uso de agua y dióxido de carbono en la producción de 
espuma, dijo que en el informe se explicaba que la eficacia en función de los costos de ese método en 
el sector de las espumas giraba en torno a dos factores: la tecnología elegida para la sustitución de los 
HCFC y el tamaño de la empresa en cuestión. Confirmó que el Grupo había considerado esa opción al 
calcular la eficacia en función de los costos y señalado dos dificultades técnicas que planteaba.  

17. Al responder a una pregunta sobre por qué no se había incluido la reconversión como opción 
en el sector de la refrigeración, dijo que, si bien la técnica podía ser una opción de bajo costo, todavía 
eran necesarias más investigaciones. Señaló además que el Grupo había aplicado la cifra de 14,5 
dólares por kilogramo como valor de la eficacia en función de los costos.  

18. En respuesta a una pregunta, la copresidencia confirmó que en la versión final del informe 
sobre la reposición, el equipo de tareas había incluido la financiación del cierre de la producción de las 
plantas mixtas, sobre la base de un valor de eficacia en función de los costos de 3 dólares por 
kilogramo.  

19. Hubo expresiones de preocupación por que en el informe no se mostraban variaciones en 
algunos rubros que podrían, de hecho, aumentar o disminuir con el tiempo; la financiación de las 
medidas de fortalecimiento institucional, por ejemplo, era objeto de un examen periódico por el 
Comité Ejecutivo y podía, por ende, variar, y otros costos, que según las proyecciones del informe 
sufrirían un aumento de un 3% anual, podrían en realidad disminuir porque habría cada vez menos 
productos químicos por eliminar y porque los organismos de ejecución habrían adquirido experiencia 
y conocimientos. En respuesta a estas inquietudes, el Sr. Kuijpers dijo que como no se disponía de 
información fidedigna sobre los acontecimientos probables, se había decidido usar cifras constantes o 
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aplicar un factor de crecimiento porcentual. Además, si bien los costos de preparación de proyectos 
podrían registrar un leve descenso, dado que la segunda etapa de los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC podía entrañar un examen más complejo de los sectores de aplicaciones, al 
Grupo le había parecido más prudente suponer que permanecerían constantes. 

20. Un representante dijo que en el informe se habían usado estimaciones altas para los costos 
adicionales de capital y funcionamiento en los sectores de las espumas y la refrigeración comercial; sin 
embargo, en su última reunión el Comité Ejecutivo había aprobado varios planes de gestión para la 
eliminación de los HCFC, algunos de los cuales incluían valores de eficacia en función de los costos 
muy superiores a los utilizados en el informe. Esa información debería tenerse en cuenta en futuros 
informes. En respuesta a esta inquietud, el Sr. Kuijpers dijo que las estimaciones se habían hecho 
cuando todavía el Comité Ejecutivo había aprobado pocos planes y por consiguiente no se habían 
basado en esas aprobaciones sino, más bien, en los costos de capital y funcionamiento, que variaban en 
función de consideraciones tecnológicas. Además, en algunos casos los costos más bajos de los 
primeros proyectos aprobados se aplicaban a factores propios de los países, que no eran aplicables a 
todas las Partes que operaban al amparo del párrafo 1 del artículo 5. 

21. Un representante señaló que el informe ponía de relieve una discrepancia entre los volúmenes 
declarados de consumo y producción que era difícil de entender, y preguntó si el Grupo tenía la 
intención de explicar de qué manera esa discrepancia podía afectar la reposición. El Sr. Kuijpers aclaró 
que el Grupo había examinado las cifras de todas las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 y de todas las que no operan al amparo de ese párrafo, pero que lo había hecho de manera 
global y no en relación con los distintos países por separado.  

22. Un representante sugirió que era necesario investigar más algunos aspectos de la producción. 
Por ejemplo, en el informe se daba por sentado que la eliminación de la producción traería aparejado 
el cierre de fábricas, pero también debían tenerse en cuenta otro tipo de consecuencias, como un 
cambio hacia la producción de materias primas. El Sr. Kuijpers explicó que se podían haber previsto 
muchos otros escenarios, pero eso habría dificultado aún más la comprensión del informe, de por sí 
complejo. No obstante, esas cuestiones podrían considerarse en un suplemento del informe. 

B. Deliberaciones 
23. Tras las presentaciones, tuvo lugar un debate general sobre el informe presentado por el equipo 
de tareas sobre la reposición.  

24. Varios representantes acogieron con agrado el informe, entendiéndolo como un punto de 
partida para el examen, y sugirieron que sería útil que un grupo de contacto celebrara debates. Uno de 
los representantes dijo que el trienio 2012-2014 sería decisivo para la eliminación acelerada de los 
HCFC. Los países se enfrentarían a muchos desafíos, se dispondría de poco tiempo y habría que hacer 
elecciones importantes en materia de tecnologías. Otro representante cuestionó algunas hipótesis 
metodológicas que figuraban en el informe y dijo que, en su opinión, se podrían lograr mayores 
economías de escala. 

25. Un representante dijo que, si bien el informe aportaba una contribución provechosa al proceso 
de reposición, no era posible basarse en él para emitir un juicio anticipado sobre la decisión que 
adoptaría la Reunión de las Partes con respecto a la reposición. La Reunión de las Partes tendría que 
analizar la sostenibilidad económica cuando examinase el tema de la reposición: muchas Partes que no 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 estaban pasando por graves dificultades financieras, 
mientras que, al mismo tiempo, algunas Partes que operan al amparo de ese párrafo habían logrado un 
crecimiento económico considerable y recibían financiación para proyectos. Esa situación resultaba 
insostenible y tal vez sería preciso reconsiderar el sistema financiero para que correspondiese en 
mayor medida a la realidad de la economía mundial .  

26. Otro representante, hablando en nombre de 27 Partes, señaló que 81 países habían instituido 
planes de gestión para la eliminación de los HCFC y expresó la esperanza de que, con la reposición, 
las 114 Partes que reunían los requisitos para recibir financiación podrían hacer progresos similares. 
Aunque estuvo de acuerdo, en líneas generales, con el equipo de tareas en cuanto a los modelos que se 
estaban examinando, sugirió entre otras cosas, que se considerasen otros escenarios, se determinasen 
las posibles lagunas en los datos y se hiciesen otros análisis de la cuestión de los créditos para los 
HFC-23 vinculados a la producción de HCFC-22.  

27. Un representante señaló que el equipo de tareas había considerado únicamente la cuestión de la 
estabilidad en la financiación y dijo que era importante que la reposición fuera suficiente para sufragar 
todos los costos necesarios para permitir el cumplimiento de todas las medidas de control. Otra 
representante, refiriéndose al mismo punto, recordó que en la decisión XIX/6 se exhortaba a que la 
financiación fuese estable y suficiente para sufragar todos los costos adicionales de la eliminación 
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acelerada de los HCFC. Dijo también que era necesario aprovechar todos los recursos disponibles para 
el próximo período de reposición y que el Comité Ejecutivo debía hacer pleno uso de todos los 
recursos consignados para los proyectos aprobados.  

28. Un representante dijo que era importante que el equipo de tareas explicase claramente las 
repercusiones para el clima en los diversos escenarios y que evaluase el monto que podría requerirse 
para ayudar a financiar los beneficios climáticos.  

29. Varios representantes dijeron que el fortalecimiento institucional era importante para alcanzar 
los objetivos del Protocolo, mientras que otros pusieron énfasis en las necesidades de cumplimiento de 
las Partes. Indicaron que, por lo tanto, en la reposición deberían tenerse en cuenta los efectos de la 
inflación y su repercusión en el fortalecimiento institucional. Un representante, a la vez de señalar que 
su país estaba en crisis a raíz de un desastre natural y que por el momento no podía aprovechar el 
fortalecimiento institucional, pidió que el equipo de tareas considerase lo que podría hacerse en 
situaciones como esas.  

30. El Grupo de Trabajo acordó crear un grupo de contacto de composición abierta, copresidido 
por el Sr. Jozef Buys (Bélgica) y la Sra. Laura Berón (Argentina), con el fin de seguir examinando la 
cuestión de la reposición. También se pidió al grupo que preparase un proyecto de decisión sobre la 
prórroga por tres años del mecanismo de tipo de cambio fijo. 

31. Tras los debates del grupo de contacto, su copresidente informó que el grupo había completado 
su labor y preparado una lista de sugerencias para la elaboración posterior del informe complementario 
del equipo de tareas sobre la reposición. Esa lista figuraba en el anexo III del presente informe, tal 
como fue acordada por el grupo de contacto, sin que hubiese pasado por el servicio oficial de 
corrección editorial en inglés. También se había encargado al grupo de contacto que examinase la 
cuestión del mecanismo de tipo de cambio fijo y el grupo llegó a un acuerdo en relación con un 
proyecto de decisión, similar a decisiones adoptadas en el pasado sobre el mismo tema, para su 
remisión a la 23ª Reunión de las Partes. 

32. El Grupo de Trabajo convino en que la lista de cuestiones preparada por el grupo de contacto 
debía presentarse como anexo del presente informe y en remitir el proyecto de decisión sobre el 
mecanismo de tipo de cambio fijo a la 23ª Reunión de las Partes para su examen ulterior. El proyecto 
de decisión figura del capítulo II del anexo I del presente informe; la lista de sugerencias, en el 
anexo III. Al igual que con todos los proyectos de decisión remitidos a la 23ª Reunión de las Partes, a 
pesar de que no se lo presenta entre corchetes, el proyecto de decisión se remitió a esa Reunión para su 
examen ulterior. Por consiguiente, no se trataba de un texto acordado y estaba sujeto a que se lo 
siguiese negociando. 

IV. Enmiendas del Protocolo de Montreal propuestas 
A. Presentaciones 

33. Los representantes del Canadá, México y los Estados Unidos de América presentaron en forma 
conjunta una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal para incluir los hidrofluorocarbonos 
(HFC) (UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5), diferente a la versión que había examinado el Grupo de Trabajo 
en su 30ª reunión. La versión anterior se había modificado para tener en cuenta algunas observaciones 
formuladas en esa reunión. Así pues, se había ajustado el método para calcular los niveles de base y 
simplificado el lenguaje empleado para las emisiones de HFC-23 como subproducto que no estaban 
contempladas en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. El comercio, la aplicación de los sistemas 
de concesión de licencias y los requisitos de presentación de informes también había sido objeto de 
examen.  

34. Plantearon que había una necesidad apremiante de tratar las consecuencias climáticas no 
intencionales de la eliminación de las sustancias que agotan el ozono, que se podían observar en el 
enorme aumento de HFC ocurrido cuando las Partes en el Protocolo habían eliminado los CFC y los 
HCFC. Sugirieron que las Partes tenían la responsabilidad moral de responder a ese desafío y 
maximizar los beneficios climáticos obtenidos con la eliminación de las sustancias que agotan el 
ozono. La enmienda propuesta generaría un beneficio acumulativo total equivalente a la eliminación 
de más de 98 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente hasta el año 2050. Asimismo, dijeron 
que el Protocolo de Montreal era una entidad especialmente idónea para ocuparse de la cuestión de los 
HFC, por constituir un modelo de cooperación a nivel mundial, contar con conocimientos sobre los 
sectores pertinentes y ya haber empezado a abordar la cuestión de las alternativas a los HCFC que 
fuesen inocuas para el clima. Además, disponía de los conocimientos técnicos necesarios y de un 
régimen de cumplimiento efectivo que era eficiente en función de los costos y podría aplicarse 
fácilmente a los HFC. Se estaban desarrollando alternativas a los HFC y las medidas que se tomasen 
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en el marco del Protocolo serían una clara señal para la industria de que debía continuar esa labor. 
Afirmaron que la relación entre el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático era complementaria.  

35. El representante de los Estados Federados de Micronesia también presentó una propuesta de 
enmienda del Protocolo (UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4). Al igual que en la otra propuesta de enmienda, 
en ésta se exhortaba a eliminar gradualmente la producción y el consumo de HFC. Sin embargo, 
recalcó que el uso de los HFC tal vez tendría que aumentar antes de que se lo pudiese reducir, ya que 
los países en desarrollo tenían necesidad de ellos hasta que se dispusiera de sustitutos. El Protocolo era 
el tratado más apropiado para ocuparse de la cuestión de los HFC, pues el aumento de esas sustancias 
era el resultado de decisiones adoptadas por las Partes en el Protocolo. El Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral había aprobado la semana anterior, entre otras cosas, planes de gestión para la eliminación 
de HCFC para el Brasil, China e Indonesia; el Protocolo de Montreal tenía una vasta experiencia en la 
eliminación de los CFC y los HCFC, que lo colocaba en una posición inmejorable para eliminar el uso 
de otros gases como los HFC.  

B. Debate 
36. Muchos representantes expresaron su apoyo al objetivo general de las enmiendas propuestas. 
Se mencionaron muchas razones, como, por ejemplo, que había aumentado la abundancia de HFC en 
la atmósfera debido a las actividades realizadas en el marco del Protocolo para eliminar las sustancias 
que agotan el ozono; que la experiencia fructífera del Protocolo y la posibilidad de servirse de 
instituciones reconocidas, probadas y eficaces en función de los costos, tales como el Fondo 
Multilateral, constituían una oportunidad sin igual para abordar con éxito la cuestión de los HFC; que 
en los últimos años había aumentado significativamente la producción y utilización de HFC y que 
estos seguirían aumentando si no se adoptaban medidas en el marco del Protocolo de Montreal; que si 
bien los HFC incumbían al Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
las propuestas se correspondían con las intenciones y disposiciones específicas de esa Convención y el 
Protocolo de Kyoto, y no existía impedimento jurídico alguno para que la cuestión de los HFC se 
tratase en el marco del Protocolo de Montreal siempre que las Partes estructuraran y coordinaran de 
manera adecuada esa labor; que el cambio climático y el desafío que planteaba el desarrollo sostenible 
eran cuestiones urgentes que se debían abordar recurriendo a todos los mediosdisponibles; que 
convenía a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que la cuestión de los HFC se 
tratase en el marco del Protocolo de Montreal ya que ello les permitiría aprovechar los recursos del 
Fondo Multilateral, los conocimientos especializados del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y la cooperación de otras redes y asociaciones que habían surgido en el marco del 
Protocolo; que ya se podían adquirir en el mercado productos sustitutivos para muchos usos de los 
HFC y que con la adopción de las enmiendas propuestas se alentaría el desarrollo de otros; que los 
HFC habían sido durante muchos años objeto de examen por el régimen del Protocolo de Montreal, en 
el contexto de la evaluación de alternativas a los CFC y los HCFC, y las enmiendas propuestas eran un 
resultado lógico de ese examen; que muchas de las preocupaciones expresadas se habían reflejado 
adecuadamente en las actuales propuestas; y que tras tres años de debate había llegado el momento de 
que las Partes alcanzasen un acuerdo ambientalmente racional.  

37. Sin embargo, otros representantes se opusieron a las enmiendas propuestas. Entre las opiniones 
formuladas se señaló que los HFC no eran sustancias que agotan el ozono y, por lo tanto, no se debían 
tratar en el ámbito del Convenio de Viena ni del Protocolo de Montreal, que se habían adoptado 
específicamente para hacer frente a las amenazas a la capa de ozono; que los HFC se abordaban 
concretamente en el ámbito del Protocolo de Kyoto y que cualquier medida para tratar la cuestión de 
los HFC en el marco del Protocolo de Montreal podría tener consecuencias jurídicas, políticas y 
técnicas contraproducentes; que incluso si resultara posible desde el punto de vista jurídico y político 
abordar la cuestión de los HFC en el marco del Protocolo de Montreal, para ello sería necesario 
esperar a la finalización de los debates conexos que estaban desarrollando en el marco del régimen de 
reglamentaciones sobre el clima; que los HFC eran productos sustitutivos importantes de los HCFC en 
muchos países y la restricción de su uso impediría la eliminación acelerada de los HCFC; que abordar 
la cuestión de los HFC desviaría tiempo, atención y recursos tanto de la misión esencial del Protocolo 
de Montreal como de las prioridades de aplicación más importantes, entre ellas la eliminación de los 
HCFC y las medidas necesarias para hacer frente a los bancos de sustancias que agotan el ozono; que, 
habida cuenta de las dificultades financieras señaladas por diversos donantes, cabía la posibilidad de 
que las nuevas obligaciones para eliminar los HFC no fueran acompañadas de asistencia técnica y 
financiera nueva y suficiente; que no había productos sustitutivos de los HFC para todos los usos, en 
todas las regiones, ni para todas las condiciones climáticas, especialmente para los HFC más utilizados 
en el sector de aire acondicionado y refrigeración; y que, de las consultas mantenidas con interesados 
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directos importantes de diversos países, se desprendía que había una fuerte oposición a las enmiendas 
propuestas y que resultaría imposible aplicarlas dentro de los plazos previstos en las propuestas.  

38. Muchos representantes indicaron que, en las enmiendas propuestas en su versión revisada, 
todavía no se trataban cuestiones específicas ni se respondía a preguntas importantes. Algunos de los 
que comulgaban con esa opinión, manifestaron su oposición a las enmiendas propuestas, mientras que 
otros se manifestaron a favor de proseguir con las deliberaciones con la esperanza de formar un grupo 
de contacto para empezar a examinar y resolver las cuestiones pertinentes. Entre las cuestiones 
planteadas en este sentido cabía señalar las consecuencias jurídicas y técnicas de la enmienda 
propuesta respecto de la relación existente entre el Protocolo de Montreal, la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto; la penetración en el mercado de productos sustitutivos 
de los HCFC sin HFC en los sectores del aire acondicionado y la refrigeración; el impacto ambiental 
de los HFC, teniendo en cuenta el efecto comparativo de las sustancias que reemplazaban y el efecto 
comparativo de las sustancias sujetas a control en el ámbito de otros convenios ambientales; la 
disponibilidad y el costo de los productos sustitutivos de los HFC; el tiempo de que disponían los 
países en desarrollo para producir productos sustitutivos de los HFC; las consecuencias de una 
eliminación gradual de los HFC en reposiciones futuras del Fondo Multilateral; el costo y la eficacia 
comparativos de los HFC frente a los de otros posibles productos sustitutivos de los HFC con bajo 
potencial de calentamiento atmosférico; el efecto de las enmiendas propuestas en países con niveles de 
consumo muy bajos; las consecuencias de la eliminación acelerada de los HCFC en los países en 
desarrollo; la manera de tratar los HFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico; la manera de 
abordar los proyectos de conversión de HCFC/HFC concebidos para cumplir los plazos de eliminación 
acelerada de los HCFC; y la manera en que el Fondo Multilateral debería abordar la posibilidad de 
conversiones triples, o situaciones en que las plantas que habían recibido financiación para la 
conversión de los CFC y los HCFC tratarían de conseguir financiación adicional para la conversión de 
los HFC.  

39. Algunos representantes respaldaron otras opciones para reducir la producción y el uso de HFC. 
Entre ellas se mencionó la posibilidad de proporcionar incentivos para que las Partes adoptasen 
productos sustitutivos de los HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico; la elaboración de 
umbrales de eficacia en función de los costos para garantizar que se incluiría un mayor número de 
productos sustitutivos con bajo potencial de calentamiento atmosférico en los proyectos que recibían 
apoyo del Fondo Multilateral, y la prestación de más apoyo financiero y técnico a favor de proyectos 
experimentales que utilizasen productos sustitutivos con bajo potencial de calentamiento atmosférico. 
Varios representantes propusieron formular una solicitud al Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica para examinar algunas de las cuestiones específicas planteadas durante el debate. 

40. Muchos representantes se manifestaron a favor de establecer un grupo de contacto oficial 
encargado de examinar las enmiendas propuestas y todas las cuestiones planteadas durante el debate. 
Otros tantos, sin embargo, se opusieron al establecimiento de dicho grupo, arguyendo que le quitaría 
tiempo al examen de otros temas importantes. Un representante señaló que en el mandato de su 
delegación no se contemplaba la participación en ningún grupo de contacto oficial sobre las enmiendas 
propuestas. Algunos representantes indicaron que el debate de las enmiendas propuestas en reuniones 
anteriores excluía la posibilidad de establecer un grupo de contacto oficial para examinar dicho asunto 
en la reunión en curso. Varios representantes sugirieron que, por el contrario, las cuestiones planteadas 
debían debatirse oficiosamente paralelamente a la reunión en curso. 

41. El representante de los Estados Unidos de América se encargó de responder las distintas 
observaciones y preguntas sobre las propuestas, agrupándolas por tema. En lo que denominó la esfera 
científica en general, confirmó que efectivamente había varios estudios fiables sobre el aumento de los 
HFC, de los que podía dar referencias detalladas y en algunos de los cuales se tenían en cuenta las 
medidas destinadas a controlar el aumento de los HFC. 

42. En lo que hacía a las cuestiones jurídicas y la relación entre el Protocolo de Montreal y la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático, sostuvo que el Protocolo de Montreal podía ocuparse 
legítimamente del tema de los HFC porque el uso de esa sustancia era consecuencia directa del 
proceso de eliminación de sustancias que agotan el ozono. Asimismo, el tratamiento del problema de 
los HFC se concedía con el artículo 2, párrafo 2, del Convenio de Viena, en el que se instaba a las 
Partes a cooperar en la coordinación de las políticas como parte de la eliminación de las sustancias que 
agotan el ozono, y no iría en detrimento de la labor del Protocolo de Kyoto; al reducir la producción y 
el consumo en el marco del Protocolo de Montreal se reducirían los niveles de emisiones, que era una 
de las metas del Protocolo de Kyoto. Además, en la enmienda propuesta se aclaraba específicamente 
que la finalidad no era excluir los HFC del ámbito de aplicación de la Convención Marco y el 
Protocolo de Kyoto. 
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43. El orador reconoció que, para hacer frente al problema de los HFC, las Partes deberían asumir 
más compromisos y responsabilidades y señaló que estaban teniendo lugar deliberaciones oficiosas 
sobre la posibilidad de pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que evaluara los costos 
de la eliminación gradual de los HFC. Los Estados Unidos estaban dispuestos a apoyar la realización 
de otros estudios sobre las posibles condiciones del mercado tanto en las Partes que operan al amparo 
del párrafo 1 del artículo 5 como en las que no operan al amparo de ese párrafo, entre otras cosas sobre 
muchas de las cuestiones planteadas durante el debate sobre las enmiendas propuestas. 

44. En respuesta a las preguntas sobre la situación y la disponibilidad de las alternativas a los HFC 
y su posible penetración en el mercado, el representante destacó que se proponía una reducción 
del 85% a partir del nivel de base y no la eliminación total. En cuanto al 15% restante del uso de HFC 
se reconocía que en algunos sectores no había alternativas. Observó también que en algunos ámbitos 
se podría pasar de los HFC con alto potencial de calentamiento atmosférico a los HFC con bajo 
potencial de calentamiento atmosférico o a las hidrofluoroolefinas. Agregó que la adopción de la 
enmienda propuesta impulsaría el desarrollo de alternativas a los HFC que fueran inocuas para el 
clima; la disponibilidad de alternativas a los HFC en ese momento podía compararse con la 
disponibilidad de alternativas a los CFC y HCFC cuando se previó la eliminación de esos productos 
químicos. A continuación, dio una explicación detallada de la disponibilidad de alternativas en 
diversos sectores. 

45. Los representantes del Canadá, México y los Estados Federados de Micronesia reiteraron la 
postura que habían manifestado anteriormente, por la que apoyaban los argumentos planteados por el 
representante de los Estados Unidos. Por otra parte, el representante del Canadá respondió a la 
observación de que, las Partes que no operan al amparo del artículo 5 sólo se han comprometido a 
proporcionar una financiación estable en el marco del Fondo Multilateral. Dijo que esa limitación sólo 
se aplicaba, en el contexto de la decisión XIX/6, a la eliminación de HCFC. Quedaba claro que, en 
caso de que en el marco del Protocolo de Montreal se acordasen obligaciones adicionales, como, por 
ejemplo, en relación con los HCFC, se suministraría financiación adicional. También indicó que, si 
bien los debates relativos a la financiación para la eliminación de los CFC y HCFC no habían sido 
fáciles, hasta ese momento las Partes se habían podido poner de acuerdo en cuanto a las cuestiones de 
financiación en el marco del Fondo Multilateral y dar curso a las medidas encaminadas a la 
eliminación. 

46. Dada la falta de consenso respecto del modo de proceder, la Copresidencia propuso que se 
siguiera analizando el asunto en sesión plenaria y sugirió que las deliberaciones podrían continuar 
también en el marco de un grupo oficioso. 

47. Los patrocinadores de la propuesta y varios representantes se mostraron decepcionados por 
que no se hubiese podido acordar analizar el asunto más en profundidad en el ámbito de un grupo de 
contacto oficial y dijeron que ese hecho sentaba un precedente desafortunado. Un representante dijo 
que, si bien el gobierno de su país aceptaba el procedimiento propuesto por la Copresidencia, se 
reservaba el derecho de volver a presentar la cuestión para examinarla oficialmente durante la 23ª 
Reunión de las Partes. 

48. Un representante expresó satisfacción ante la decisión de la Copresidencia y afirmó que en los 
20 años de vida del Protocolo de Montreal se habían establecido grupos de contacto oficiales 
solamente para analizar asuntos comprendidos en el mandato del Protocolo y el Convenio de Viena.  

49. La Copresidencia también propuso que los debates ulteriores que se celebrasen en el plenario 
se concentrasen en cinco elementos en particular: los niveles de referencia y el alcance de las 
propuestas de enmienda; los calendarios de reducción para las Partes que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 y la Partes que no operan al amparo de dicho párrafo; la disponibilidad de 
alternativas, que afectarían esos calendarios; los aspectos relativos a la asistencia técnica y financiera; 
el control de los subproductos derivados de la producción de HCFC-22; y las cuestiones jurídicas y la 
relación con la Convención Marco sobre el Cambio Climático.  

50. Un representante dijo que las enmiendas propuestas no contribuían al régimen relativo al 
cambio climático, dada la delicada situación política en torno a los debates sobre ese tema; tampoco 
ayudaba a conservar la capa de ozono: en ese momento las Partes estaban ocupándose de la 
eliminación acelerada de los HCFC y dedicar tiempo al examen de una enmienda para incluir los HFC 
se contrapondría al mandato principal que tenía ante sí la reunión en curso. Además, tampoco ayudaba 
al espíritu de cooperación característico de las actividades del Protocolo de Montreal.  

51. Asimismo dijo que, desde un punto de vista jurídico, la cuestión de los HFC era sin duda 
competencia del Protocolo de Kyoto, cuyo Mecanismo para un Desarrollo Limpio no podía tener 
problemas para controlarlos. Además, desde un punto de vista técnico, había una considerable 
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incertidumbre con respecto a la situación y la disponibilidad de posibles alternativas a los HFC. Por el 
momento la tecnología no había alcanzado una madurez suficiente para que las Partes la considerasen 
viable. Por esa razón, el debate de la enmienda era discutible.  

52. La Copresidencia recordó que en debates que se habían celebrado anteriormente algunos 
representantes habían manifestado interés en seguir examinando algunos aspectos de la propuesta de 
enmienda. Propuso, teniendo en cuenta la preocupación manifestada por algunas Partes, que el Grupo 
de Trabajo examinase los tres elementos que había enumerado anteriormente, empezando por la 
cuestión técnica de la disponibilidad de alternativas en relación con los calendarios de eliminación que 
figuraban en la propuesta de enmienda; la asistencia técnica y financiera; y las cuestiones jurídicas y la 
relación con la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Algunos representantes opinaron que 
era prematuro examinar aspectos técnicos específicos relacionados con la propuesta de enmienda. 

53. Un representante dijo que la reducción del uso de HFC sin duda contribuiría a contrarrestar el 
cambio climático y que, si bien esa reducción no ayudaba directamente a la capa de ozono, era 
responsabilidad del Protocolo de Montreal reducir el uso de productos químicos nocivos que se 
hubieran comenzado a utilizar como consecuencia de la eliminación de sustancias que agotan la capa 
de ozono. En cuanto al modo en que la enmienda propuesta afectaba el espíritu histórico de 
cooperación del Protocolo de Montreal, dependía del punto de vista: algunos representantes lo 
consideraban una consecuencia positiva lógica de la labor emprendida a lo largo de los últimos dos 
decenios. Destacó que la asistencia financiera a los países se otorgaría siguiendo el mismo modelo que 
el Protocolo de Montreal había empleado con tanto éxito durante esos dos decenios con todos los 
componentes, perfectamente probados.  

54. Un representante se refirió a la disponibilidad de alternativas y recordó que el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica había demostrado en 2009 y 2010 que en algunos sectores ya se 
disponía de alternativas con un bajo potencial de calentamiento atmosférico y que la historia del 
Protocolo de Montreal había mostrado que con un marco reglamentario dinámico se podía impulsar la 
innovación técnica. Uno de los elementos fundamentales para el proceso de reducción y su 
continuación era el nivel de base: era crucial establecerlo a un nivel que exigiría importantes esfuerzos 
de reducción pero, si incluía datos históricos del consumo de HCFC, tal vez se estaría poniendo en una 
situación de desventaja a los países que habían eliminado los HCFC con más rapidez que los demás no 
había pasado nunca por la etapa de los HCFC. 

55. Dijo que el Fondo Multilateral podía servir de mecanismo financiero para sufragar el costo 
adicional derivado de la reducción de los HFC. Además, también podría considerarse la participación 
del sector privado, aunque sería necesario un examen a fondo, y se podría encargar al Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica la realización de una evaluación preliminar del costo de la 
reducción para facilitar el debate. 

56. Varios representantes pidieron que se aclarase cómo se habían calculado los niveles de base y 
establecido los calendarios de reducción.  

57. El representante de los Estados Unidos explicó que los niveles de base propuestos se habían 
calculado tomando como base los datos los HCFC correspondientes a 2005-2008 para las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, mientras que los niveles de base para las Partes que no 
operan al amparo de dicho párrafo se habían basado en datos combinados, que incluían datos sobre los 
HFC, correspondientes al mismo período. Para los calendarios propuestos se había tenido en cuenta la 
disponibilidad de algunas alternativas y la disponibilidad, en un futuro cercano, de otras. Así pues, las 
Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 comenzarían con una congelación en 2017, 
mientras que las Partes que no operan al amparo de dicho artículo comenzarían a reducir los HFC 
en 2015. 

58. A continuación varios representantes propusieron que se utilizaran datos de años más recientes 
para calcular el nivel de base, y otros cuestionaron que el nivel de base para los HFC se basase en 
datos sobre los HCFC y dijeron que, para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, 
el nivel de base podría calcularse directamente a partir de los datos correspondientes a los HFC.  

59. El representante de los Estados Unidos consideró acertada la propuesta de usar años más 
recientes para calcular los niveles de base y dijo que, si en algunas Partes que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 se disponía de amplios datos sobre los HFC, en efecto podrían utilizarse para 
calcular el nivel de base. Con respecto a la observación de que la inclusión de datos sobre los HCFC 
podría poner en una situación de desventaja a las Partes que habían eliminado el uso de estas 
sustancias anticipándose a los calendarios, los patrocinadores habían considerado que los datos de 
referenciadebían reflejar tanto el uso de los HFC como de los HCFC, pero la propuesta no era 
inamovible.  
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60. Un representante dijo que, de los debates anteriores, entendía que tal vez podrían examinarse 
algunas cuestiones básicas pero que los elementos específicos de la enmienda propuesta no iban a ser 
objeto de examen dado que el Grupo de Trabajo no tenía el mandato para ello. Además, todavía no se 
había respondido ninguna de las preguntas que había formulado su país. Por ejemplo, su país había 
pedido que se citase algún estudio científico confiable sobre los efectos de los HFC en el clima, 
comparándolos a todos los demás gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las medidas que ya 
se habían adoptado en el marco de diversos tratados ambientales, pero los patrocinadores de la 
propuesta no habían podido citar ni un solo estudio fiable sobre el tema. Dijo que se podría encargar al 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que llevase a cabo un estudio de esa índole.  

61. Agregó que la enmienda propuesta era un intento de amalgamar el Convenio de Viena y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y eso constituía una medida 
política que podía tomarse únicamente en una reunión conjunta de las partes en los dos convenios, y 
tal vez ni siquiera de esa manera. Además, la realidad fundamental era que en la actualidad no existían 
alternativas a los HFC que hubiesen sido probadas técnicamente y fuesen económicamente viables y 
ambientalmente inocuas. Las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 ya estaban 
enfrentándose a limitaciones para eliminar los HCFC por la falta de alternativas con un bajo potencial 
de calentamiento atmosférico, especialmente en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. 
Dijo que, hasta hacía poco, las Partes que no operan al amparo del artículo 5 habían pasado del uso de 
los HCFC a los HFC sin pensarlo detenidamente y sin tener en cuenta en absoluto el potencial de 
calentamiento atmosférico. Esos países estaban intentando obligar a los países en desarrollo a 
abandonar los HFC y justificaban su postura ofreciendo asistencia técnica y financiera. Los 
interesados directos de los países en desarrollo habían convenido en eliminar de manera acelerada los 
HCFC tomando como premisa que existían tecnologías con HFC técnicamente probadas que estaban 
en uso en los países desarrollados, pero la propuesta de enmendar el Protocolo había generado dudas al 
respecto.  

62. La Copresidencia dijo que el grupo de contacto que estaba debatiendo el proyecto de decisión 
sobre la información adicional relativa a alternativas a sustancias que agotan el ozono tal vez podría 
examinar algunas de las inquietudes planteadas. 

63. En respuesta a las preguntas planteadas, el representante del Canadá propuso que, en caso de 
que se considerase útil, se podría suministrar información sobre los niveles de base de los países en 
términos de dióxido de carbono equivalente. Habida cuenta del enorme crecimiento en el consumo de 
HCFC, esos niveles de base serían bastante elevados, lo cual daría a los países flexibilidad y espacio 
para manejarse en el período de reducción y la posibilidad de emplear HFC en los primeros años, 
cuando no se dispusiese de otras alternativas a los HCFC. 

64. Dijo que, efectivamente, existía un estudio científico que había sido la fuente de la 
información que había solicitado el representante anterior, pero que también sería de ayuda que el 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica realizase otro estudio. También se disponía de 
información en los informes sobre emisiones de HFC realizados en el ámbito de la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático. Ahora bien, el hecho de que la información no estuviese completa no 
justificaba que no se tomasen las medidas necesarias y no era imprescindible acometer esa tarea en 
todos los sectores al mismo tiempo. Destacó que lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Viena 
daba amplio margen al Protocolo de Montreal para ocuparse de las sustancias que tenían 
consecuencias perjudiciales como resultado de las medidas adoptadas para controlar las sustancias que 
agotan el ozono.  

65. Si bien comprendía las preocupaciones jurídicas y políticas planteadas, señaló que en tres años 
no se había propuesto ninguna alternativa a la propuesta de enmienda ni en el marco del Protocolo de 
Montreal ni en el de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Si había alternativas para 
enmendar el Protocolo, que se las diese a conocer. Si no las había, y la propuesta actual tampoco era 
viable, era difícil imaginarse el camino a seguir.  

66. Un representante dijo que, en lugar de concentrarse en una reducción de los HFC, sería mejor 
explorar distintas opciones para alternativas inocuas para el clima que evitarían el riesgo de interferir 
con el Protocolo de Kyoto. Dijo que la Convención Marco sobre el Cambio Climático y su Protocolo 
de Kyoto eran el foro indicado para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el cambio climático y 
que cualquier medida que se adoptase en ese sentido en el ámbito del Protocolo de Montreal debía ser 
complementaria y respetar los principios y las disposiciones de esos foros, en particular el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Observó que era de importancia crucial que los países 
desarrollados demostraran una mayor ambición y conducción en lo que hacía al cambio climático para 
poder abordar esos problemas de manera integral. También dijo que las enmiendas propuestas eran 
demasiado controvertidas y que no había habido una aceptación de consenso en relación con ellas. Por 
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consiguiente, deberían buscarse otros enfoques normativos en los que se tuviesen en cuenta las 
necesidades e inquietudes de todas las Partes, siguiendo el espíritu de consenso que había 
caracterizado históricamente a las Partes en el Protocolo de Montreal. En ese sentido, por ejemplo, se 
podría aumentar el umbral de eficacia en función de los costos utilizado por el Fondo Multilateral para 
alentar la adopción de alternativas con un bajo potencial de calentamiento atmosférico y desarrollar 
proyectos experimentales financiados con recursos de ese Fondo. 

67. En respuesta a las preguntas planteadas, diversos representantes ofrecieron información sobre 
las reglamentaciones que habían establecido en sus países para evitar la introducción de sustancias con 
un alto potencial de calentamiento atmosférico como sustitutos de los HCFC. 

68. Un representante dijo que para los pequeños Estados insulares el cambio climático no era una 
cuestión política, como la habían descrito algunos representantes, sino de supervivencia. Otros 
representantes recordaron el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. También 
se dijo que la poca disposición para considerar una reducción de los HFC era una postura moral y no 
monetaria. 

69. Tras el debate, el representante de una organización no gubernamental dijo que ya era posible 
satisfacer prácticamente todas las necesidades de refrigeración con tecnologías inocuas para el clima, 
tecnológicamente probadas, seguras y eficaces en función de los costos, que utilizaban refrigerantes 
naturales, que en la mayoría de las aplicaciones eran más eficientes que los refrigerantes que 
funcionaban a base de fluorocarbonos. También dijo que para los países en desarrollo sería beneficioso 
tanto desde un punto de vista económico como ambiental directamente evitar la producción de HFC en 
el proceso de eliminación de los HCFC y que correspondía a las Partes que no operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 dar un ejemplo adoptando inmediatamente más medidas reglamentarias y 
fiscales para acelerar la reducción y eliminación de los HFC en sus países. 

70. El Grupo de Trabajo convino en que las partes interesadas siguieran examinando 
oficiosamente las propuestas de enmienda del Protocolo y que ya no se debatiera ese tema en la 
reunión en curso. 

V. Informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 
del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

A. Presentación 
71. El Sr. Stephen O. Andersen, copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 
dio inicio a la presentación del informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 del 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, que empezó con un informe de dos copresidentes del 
Comité de Opciones Técnicas médicas, el Sr. Ashley Woodcock y el Sr. José Pons Pons. El 
Sr. Masaaki Yamabe y el Sr. Ian D. Rae, copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre 
productos químicos, presentaron el informe sobre las actividades del comité, y el Sr. David Catchpole, 
copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones, informó sobre la labor de ese comité. La 
Sra. Marta Pizano, copresidenta del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, y el Sr. Daniel 
Verdonik, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones, describieron a grandes rasgos 
la labor del equipo de tareas sobre la decisión XXII/22. El Sr. Andersen dio por concluida la 
presentación mencionando algunos aspectos destacados de las actividades generales del Grupo. El 
Sr. Verdonik y el Sr. Alain Coutu, de la Organización de Aviación Civil Internacional, hicieron otra 
presentación sobre los avances logrados en la eliminación del uso de halones en el sector de la 
aviación civil. En el anexo II del presente informe figuran las síntesis de las presentaciones, tal como 
fueron presentadas y sin revisión editorial en inglés. 

72. A las presentaciones siguió una sesión de preguntas y respuestas. Un representante preguntó 
por qué se había denegado a su país la exención para la exportación de inhaladores de dosis medidas 
que utilizan CFC con salbutamol y corticosteroides, y se le había concedido en cambio una exención 
para la exportación de CFC para inhaladores de dosis medidas con cromoglicato. El representante del 
Comité de Opciones Técnicas médicas explicó que la decisión de permitir la exportación para 
inhaladores con cromoglicato se había fundado en el hecho de que las autoridades de reglamentación 
pertinentes no habían aprobado aún ningún producto alternativo a esa sustancia. Aclaró también que el 
análisis incluido en el informe sobre la marcha de los trabajos acerca de la exportación de inhaladores 
de dosis medidas que utilizan HCFC por un país, que el país en cuestión no había notificado nunca 
según afirmó su representante, se había basado en información proporcionada por dos expertos 
técnicos y extraída del sitio web de un importante fabricante de inhaladores de dosis medidas de ese 
país. Cualquier malentendido al respecto podría resolverse en conversaciones bilaterales entre el 
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Comité y el país en cuestión, en las que podría tratarse también el tema de las exenciones solicitadas 
por ese país para usos analíticos y de laboratorio. 

73. El representante del Canadá hizo una aclaración sobre la sección 3.7 del informe sobre la 
marcha de los trabajos del Grupo, en la que se afirmaba que su país había importado 2.500 inhaladores 
de dosis medidas que utilizan CFC, y explicó que la cifra correspondía a las ventas internas de 
existencias y no a la importación. 

74. Otro representante pidió que se confirmara si, al examinar las propuestas para usos esenciales, 
el Comité de Opciones Técnicas médicas había tenido en cuenta el principio según el cual las Partes 
solo debían mantener existencias que equivaliesen a un año de suministros operacionales para la 
fabricación de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC. El representante del Comité observó 
que una Parte tenía existencias que excedían de esa cantidad, pero había indicado que no fabricaría 
más CFC hasta que se redujesen esas existencias al límite establecido. Con respecto a una cuestión 
conexa planteada por otro representante, señaló que se había dado el caso de una Parte que había 
desviado a usos como agentes de procesos sus existencias de CFC para usos esenciales. Como podía 
argüirse que esa medida contravenía el principio según el cual las existencias creadas para un uso 
específico debían destruirse si no se utilizaban con la finalidad prevista, sugirió que las Partes analicen 
el asunto.  

75. En respuesta a una pregunta, la Copresidencia del Grupo dijo que todavía no se habían 
calculado los recursos necesarios para crear una base de datos de los conocimientos especializados que 
precisaban los grupos de evaluación. Un representante manifestó su intención de presentar un 
documento de sesión en el que se aprobaría el nombramiento de un nuevo copresidente del Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos y de un experto superior del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica. 

76. Con respecto a los esfuerzos del Grupo de Evaluación por mejorar sus procedimientos, un 
representante preguntó si se había tenido en cuenta la labor conexa de otros órganos ambientales 
multilaterales cuando se redactaron las directrices sobre la recusación de los miembros. Respondiendo 
a esa pregunta, el representante del Grupo indicó que recientemente se había obtenido información del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Academia Estadounidense de 
Ciencias, entre otras organizaciones. Esa información se había hecho circular entre los miembros del 
Grupo de Evaluación y se tendría en cuenta para la versión final de las directrices preliminares. 

77. Un representante informó de que había presentado una lista de preguntas detalladas al Grupo 
de Evaluación. Aunque retomaría dichas cuestiones en las conversaciones bilaterales, deseaba destacar 
varios aspectos, por ejemplo en relación con los usos como materias primas, sobre los cuales tenía 
intención de presentar un documento de sesión. En respuesta a una pregunta sobre las estimaciones de 
las emisiones totales derivadas de usos como materias primas, el representante del Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos describió algunas dificultades que se planteaban al 
respecto debido a la falta de datos directos y al hecho de que las estimaciones tenían que basarse en 
anécdotas fácticas, estimaciones del uso, registros de transferencia de contaminantes y otras fuentes. 
Además, las estimaciones eran difíciles de confirmar, ya que los representantes de la industria no 
tenían intención alguna de revelar datos comerciales confidenciales.  

78. El mismo representante aclaró que, a diferencia de lo que se afirmaba en el informe del Comité 
de Opciones Técnicas médicas sobre las existencias de CFC, la Unión Europea había eliminado los 
CFC antes que otras Partes y con arreglo a la legislación interna no se podía exportar ninguna de las 
pocas existencias que quedaban. Las existencias no se habían incluido en el marco contable porque no 
se habían solicitado exenciones para usos médicos. El representante preguntó a continuación de qué 
modo había cuantificado el Comité la nueva producción de CFC para inhaladores de dosis medidas y 
pidió información sobre el uso de CFC en la medicina tradicional china, la aplicación del plan de 
eliminación en China, la producción de inhaladores de dosis medidas de polvo seco en China y los 
niveles de existencias en ese país. 

79. El representante pidió también aclaraciones sobre las propuestas para usos esenciales para la 
industria aeroespacial de una Parte y dijo que, según su acuerdo de eliminación, se debería haber 
recomendado solamente 80 toneladas métricas en lugar de las 100 toneladas métricas que se 
recomendaron. El representante del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos explicó 
que la recomendación del Grupo de Evaluación se fundaba en el aumento previsto del número de 
misiones espaciales tripuladas, junto con el número de vehículos espaciales, y en la creciente demanda 
de servicios espaciales en el mercado internacional.  
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B. Debate 
80. Tras las presentaciones, dos representantes formularon observaciones generales acerca del 
informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 

81. En lo que respecta al tema de los procedimientos operativos del Grupo de Evaluación, un 
representante acogió con agrado las recomendaciones formuladas por el Grupo e hizo hincapié en la 
necesidad de velar por que el Grupo seleccionase los expertos más idóneos para sus actividades, de la 
manera más imparcial posible. El proceso de selección de los expertos que integrarían el equipo de 
tareas sobre destrucción de las sustancias que agotan el ozono podría servir de ejemplo en actividades 
futuras de esa clase. Sería beneficioso seguir perfeccionando el proyecto de directrices sobre 
recusación de miembros y celebrar consultas con otros organismos ambientales multilaterales. Ese 
proyecto de directrices no debería aplicarse por el momento. En cuanto a los informes de minoría, 
ambos representantes instaron a los comités sobre opciones técnicas a hacer todo lo posible por 
evitarlos. 

82. En relación con la decisión XXII/22 y el proceso de designación, un representante dijo que el 
problema de lograr un equilibrio entre los integrantes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y sus comités de opciones técnicas era demasiado complejo para resolverlo a corto plazo 
sin un debate más a fondo. La cuestión de los recursos necesarios para crear y ampliar una base de 
datos para la búsqueda de expertos también requería más atención. Algunas cuestiones que el equipo 
de tareas sobre directrices para la designación de expertos debería haber examinado para proponer 
expertos, pero que no figuraban en su análisis, eran la duración del mandato de los miembros del 
equipo en el Grupo y sus comités, la renovación del nombramiento de los miembros y la necesidad de 
comunicarse con los gobiernos nacionales si se proponía la candidatura de algún ciudadano de sus 
países respectivos. Otra representante anunció que presentaría un documento de sesión sobre la 
designación de expertos.  

83. Ambos representantes agradecieron al Comité de Opciones Técnicas sobre los halones y a la 
Organización de Aviación Civil Internacional por haber colaborado para reducir el uso de los halones 
en el fuselaje de los aviones, señalando que con una cooperación constante se resolverían cuestiones 
pendientes y futuras, como el uso de los halones en los espacios de carga.  

VI. Cuestiones relativas a las exenciones previstas en el artículo 2 del 
Protocolo de Montreal  

A.  Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013  
84. La copresidencia recordó la presentación hecha por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica sobre las exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013 (véase el capítulo III del 
presente informe) y presentó el subtema.  

85. Un representante señaló a la atención un documento de sesión que su país había preparado 
sobre su propuesta de exención para uso esencial del CFC-113 para aplicaciones aeroespaciales.  

86. Otro representante pidió más información sobre los efectos en la salud y el medio ambiente de 
las alternativas al bromoclorometano. Otro afirmó que, aunque el Comité de Opciones Técnicas 
médicas había llegado a la conclusión de que existían alternativas al uso de los inhaladores de dosis 
medidas con CFC que utilizaban ipratropio como ingrediente activo, su uso en su país planteaba 
problemas debido a dificultades técnicas. Por lo tanto, su aceptación desde el punto de vista clínico y 
el uso de estas alternativas tardaría un poco en hacerse realidad. 

87. Un representante felicitó a la Argentina, la India y la República Islámica del Irán por no haber 
solicitado exenciones para usos esenciales durante el período en curso. Sin embargo, expresó 
preocupación porque algunos países seguían autorizando la inscripción de inhaladores de dosis 
medidas basados en CFC; por consiguiente, daba su apoyo a la recomendación formulada por el 
Comité de Opciones Técnicas médicas en cuanto a que las Partes debían considerar la posibilidad de 
establecer normas nacionales para prohibir el anuncio o la venta de nuevos inhaladores de dosis 
medidas basados en CFC. Además, sugirió que las Partes considerasen la sugerencia formulada por el 
Comité de Opciones Técnicas médicas para acelerar los procesos administrativos y que la Reunión de 
las Partes considerase la posibilidad de examinar el uso de las existencias que quedaban de CFC de 
calidad farmacéutica.  

88. Uno de los representantes señaló que en su país la tasa de mortalidad por asma bronquial era 
mucho mayor que la de enfermedades cardíacas y que, por consiguiente, era esencial disponer de 
inhaladores de dosis medidas asequibles. Asimismo, dio a conocer un proyecto de su país para limitar 
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el uso de los CFC en los inhaladores de dosis medidas, ejecutado conjuntamente por la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Se 
esperaba que el proyecto estuviese terminado a más tardar a finales de 2013 y que proporcionase una 
cofinanciación de unos 5,5 millones de dólares para la reconversión de dos plantas y ensayos clínicos 
de nuevos preparados farmacéuticos.  

89. En referencia al documento de sesión sobre exenciones para usos esenciales del CFC-113 para 
aplicaciones aeroespaciales en la Federación de Rusia, un representante indicó que a partir de las 
conversaciones bilaterales con el representante de ese país se había tenido conocimiento de que en un 
futuro cercano se dejaría de sustituir el CFC-113 con HCFC, que se pondrían en práctica alternativas 
al CFC-113 antes de 2013 y que el CFC-113 se eliminaría totalmente en 2016. Pidió al Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos que examinase la cuestión entre períodos de sesiones, 
con el objetivo de redactar una versión final del proyecto de decisión antes de la 23ª Reunión de las 
Partes. También pidió al Comité de Opciones Técnicas que proporcionase la información que había 
solicitado entre períodos de sesiones sobre inhaladores de dosis medidas con CFC para facilitar el 
examen ulterior de la cuestión en la 23ª Reunión de las Partes. 

90. El Grupo de Trabajo convino en remitir el proyecto de decisión revisado, encerrado en su 
totalidad entre corchetes, que figura en el capítulo V del anexo I del presente informe, a la 23ª Reunión 
de las Partes, para su examen ulterior. 

B. Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013  
91. Los cuatro copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro hicieron una 
presentación detallada de las conclusiones a que había llegado el Comité, que figuran en el informe del 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. La Sra. Pizano informó sobre la producción y el uso 
de metilbromuro a nivel mundial y el informe del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro 
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío de este producto. El Sr. Mohamed Besri presentó el 
informe sobre la marcha de los trabajos sobre suelos, la Sra. Michelle Marcotte, sobre estructuras y 
productos básicos y el Sr. Ian Porter, sobre evaluación económica. El Sr. Porter y la Sra. Marcotte 
finalizaron a continuación la presentación del Comité ofreciendo un panorama general de las 
recomendaciones provisionales del Grupo en relación con las propuestas de exenciones para usos 
críticos para 2012 y 2013. En el anexo II del presente informe figuran resúmenes de las 
presentaciones, tal como fueron expuestas por sus presentadores, sin haberse sometido a revisión 
editorial en inglés. 

92. Después de la presentación hubo un debate general y un período de preguntas y respuestas. 
Uno de los copresidentes sugirió que, en muchos casos, sería apropiado que los representantes 
celebrasen conversaciones bilaterales con el Comité para examinar sus propias propuestas para usos 
críticos o proporcionar información adicional.  

93. Muchos representantes acogieron con satisfacción la disminución en el número de propuestas 
para usos críticos y la reducción de las cantidades de metilbromuro solicitadas. El representante del 
Japón informó de que su país no presentaría ninguna propuesta de exención para usos críticos para las 
castañas después de 2013.  

94. Varios representantes observaron que muchas Partes, incluidas las que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5, habían eliminado el uso del metilbromuro en todos los sectores y habían 
exhortado a las demás Partes, en particular las que eran países desarrollados, a esforzarse por hacer lo 
mismo. Otros representantes expresaron preocupación respecto de la existencia de reservas de 
metilbromuro, la incertidumbre en cuanto al volumen de esas reservas y las dificultades que 
planteaban para la eliminación de esa sustancia. Instaron a las Partes y al Comité de Opciones 
Técnicas sobre el metilbromuro a abordar el problema. Un representante exhortó a limitar el número 
de veces que una Parte pudiese pedir la misma exención para usos críticos.  

95. Un representante informó de que el uso de algunas alternativas al metilbromuro en su país a lo 
largo de varios años había generado un retorno de agentes patógenos específicos, lo que demostraba la 
necesidad de contar con alternativas más efectivas, fiables y duraderas. Exhortó a las Partes a que 
prestasen asistencia para llevar a cabo más investigaciones de esas alternativas, en particular para su 
uso en los países en desarrollo. En respuesta a una pregunta formulada por otro representante, uno de 
los copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro explicó que, a juicio del 
Comité, el retorno de los agentes patógenos a los suelos tratados con determinados productos 
sustitutivos del metilbromuro, como se había señalado en el informe del Comité, se había debido no a 
la ineficacia de las alternativas utilizadas, sino a su aplicación incorrecta. Otro copresidente declaró 
que la reaparición de ciertos insectos en las estructuras no significaba obligatoriamente que una 
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alternativa nueva fuera ineficaz; sin embargo, sí hacía falta que los expertos de las zonas afectadas 
estuvieran al tanto de dicha reaparición para poder solucionarla apropiadamente.  

96. En respuesta a una pregunta, uno de los copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre 
el metilbromuro aclaró que los miembros del Comité, por lo general, no se abstenían de participar en 
las deliberaciones sobre propuestas para usos críticos presentadas por sus países de origen. Un 
representante expresó preocupación por esa práctica y afirmó que consultaría al Comité y a otras 
Partes para estudiar la posibilidad de introducir cambios normativos.  

97. Varios representantes expresaron suma preocupación por el aumento del número de informes 
de minoría preparados por los miembros de los comités de opciones técnicas. Se manifestaron 
inquietudes acerca de las consecuencias prácticas, normativas y de procedimiento de esos informes. En 
respuesta a varias preguntas formuladas, uno de los copresidentes del Comité de Opciones Técnicas 
sobre el metilbromuro explicó que las razones para producir informes de minoría eran muy variadas y 
que lo más apropiado para las preguntas sobre informes específicos era examinarlas de manera 
bilateral. El Comité había procurado llegar a una decisión provisional sobre cada recomendación en su 
primera reunión, aún cuando la información de algunas secciones de las candidaturas no estuviese 
completa. El Grupo de Evaluación formulaba una recomendación provisional para aprobar la parte de 
la candidatura en relación con la cual se hubiera logrado consenso. A continuación, se elaboraban los 
informes de minoría para las Partes de la candidatura en relación con las cuales no se había logrado 
consenso para explicar las distintas opiniones de los miembros del Comité. De esa manera, la Parte 
proponente podía ver en el informe provisional del Comité las secciones específicas de la candidatura 
propuesta en relación con las cuales el Comité no se había puesto de acuerdo y requería información 
adicional. Las opiniones de minoría manifestadas, al contrario de lo que algunas Partes temían, no 
constituían las conclusiones del Comité. Sin embargo, varios representantes manifestaron gran 
preocupación por el proceso en el que se basaba el Comité para formular su recomendación. Un 
representante preguntó cuál era el monto recomendado por la mayoría de los miembros del Comité y 
por qué no correspondía al que se había incluido en el informe del Grupo de Evaluación. En respuesta 
a una pregunta formulada por un representante, el Copresidente del Grupo dijo que las directrices de 
recusación en general no se aplicaban durante la labor del Comité. 

C. Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
(decisión XXI/10) 
98. La Copresidencia se refirió a la presentación hecha por el Comité de Opciones Técnicas sobre 
el metilbromuro respecto del uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
(véase el capítulo VI, sección B, del presente informe), y pidió que se opinara sobre las conclusiones 
del Comité.  

99. En respuesta a una pregunta, la copresidencia señaló que a las Partes en la Convención 
internacional de protección fitosanitaria les llevaba aproximadamente entre dos y cuatro años aprobar 
una determinada tecnología o proceso para reemplazar o reducir el metilbromuro que se utilizaba para 
el control fitosanitario en las aplicaciones de cuarentena y previas al envío. 

100. Un representante lamentó que, como se señalaba en el informe del Comité, se siguieran 
utilizando importantes cantidades de metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
y que ese consumo hubiera aumentado. Instó a las Partes a que mejoraran su presentación de informes 
y a que considerasen la posibilidad de reglamentar el uso de metilbromuro en las aplicaciones de 
cuarentena y previas al envío. También hizo un llamamiento para que se diese más apoyo a proyectos 
experimentales pertinentes. 

101. Un representante señaló que en el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
se observaba que había habido un aumento del uso del metilbromuro entre 2008 y 2009 a nivel 
mundial. Dado el aumento del agotamiento del ozono en el ártico era necesario hacer más 
evaluaciones de los efectos de la reducción de sustancias que agotan el ozono de corta permanecía en 
la atmósfera. Asimismo, las cuestiones de salud y seguridad eran razones para reducir a un mínimo el 
uso del metilbromuro. El uso en aplicaciones de cuarentena y previas al envío estaba vinculado al 
comercio internacional y eso lo convertía en un tema delicado que había que abordar sin crear 
obstáculos injustificados al comercio. Ahora bien, existían alternativas para el metilbromuro e incluso 
en los casos para los cuales no había ninguna se podía reducir significativamente la cantidad de 
metilbromuro utilizado. Las Partes habían acordado reunir y presentar datos sobre el uso de 
metilbromuro en las aplicaciones de cuarentena y previas al envío, pero era necesario armonizar los 
métodos de reunión de esa información y compartir los datos sobre alternativas para que los 
operadores pudiesen escoger los mejores tratamientos de cuarentena y previos al envío. De esa manera 
se respetarían las normas de seguridad biológica y se evitarían los usos no innecesarios del 
metilbromuro.  
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102. Un representante instó a que se hiciera lo necesario para determinar sin tardanza el motivo del 
aumento en el uso del metilbromuro y señaló que su país había prohibido completamente los usos de 
esa sustancia. Varios otros instaron a que se proporcionase información más detallada sobre la 
cuestión del uso del metilbromuro en las aplicaciones de cuarentena y previas al envío y convinieron 
en que era necesario comprender mejor el aumento que se había notificado del uso del metilbromuro 
entre 2008 y 2009. Se trataba de una cuestión compleja en la que había elementos relacionados con el 
comercio y las jurisdicciones nacionales y por ello era necesario contar con información completa para 
poder adoptar decisiones con conocimiento de causa. También era preciso obtener más información 
sobre alternativas. 

103. Un representante señaló que en su tercer período de sesiones, celebrado en Roma del 7 al 11 de 
abril de 2008, la Comisión sobre medidas fitosanitarias aprobó una recomendación para la aplicación 
de la Convención internacional de protección fitosanitaria relativa al reemplazo o la reducción del uso 
del metilbromuro para el control fitosanitario. En la recomendación se pedía a las partes en la 
Convención que presentasen información sobre el uso del metilbromuro. Los informes presentados 
podrían utilizarse como fuente de información para las Partes en el Protocolo de Montreal. Para llevar 
a cabo la investigación, era necesario cooperar con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático. 

104. Un representante, hablando en nombre de un grupo de países, dijo que, si bien el metilbromuro 
era una sustancia controlada en el marco del Protocolo de Montreal, cabía notar que el uso de la 
sustancia para las aplicaciones de cuarentena y previas al envío nunca había estado sujeto al control 
del Protocolo. Así pues, las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no contaban con 
información detallada sobre esas aplicaciones. Por consiguiente, esas Partes necesitarían recursos 
financieros y técnicos para poder brindar la información que se les solicitaba en la decisión propuesta. 
También señaló que muchas veces, por razones sanitarias y agrícolas, las Partes importadoras eran las 
que imponían a las Partes exportadoras el uso de metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas 
al envío. Así pues, en los nuevos controles del metilbromuro utilizado para aplicaciones de cuarentena 
y previas al envío deberían considerarse tanto los importadores como los exportadores para poder 
lograr un sistema de gestión justo y equilibrado que cumpliese los requisitos sanitarios y agrícolas del 
país importador. Por último, dijo que antes de adoptar una decisión relativa a la cuestión, las Partes 
debían celebrar consultas internas con las instituciones pertinentes de sus países para evaluar si era 
viable adoptar nuevos compromisos para la presentación de información, así como los recursos 
humanos y financieros que serían necesarios para satisfacer esos compromisos. 

105. Un representante indicó que había comunicado al Comité de Opciones Técnicas sobre el 
metilbromuro que había discrepancias en los datos notificados para su país en la base de datos 
correspondiente a 2008. El informe del Comité decía que el consumo y la producción de metilbromuro 
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío en su país habían aumentado, cuando, en realidad, 
habían disminuido de 2007 a 2009. El aumento a nivel mundial que estaba acaparando la atención de 
la reunión tal vez era simplemente producto de esa discrepancia de los datos en el informe. De todos 
modos, era importante reunir y difundir la información más confiable y actualizada. Era posible que el 
Comité no contase con datos completos sobre el uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena 
y previas al envío dado que solo 24 Partes habían proporcionado esos datos, y únicamente para el 
período 2004-2006, último período en que se había intentado reunir datos a nivel mundial. Había que 
establecer un proceso sencillo para la reunión de datos y convenir en un calendario para la 
presentación de esos datos a fin de poder avanzar de manera constructiva en la cuestión del uso del 
metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. 

106. Otro representante dijo que el aumento del comercio internacional podía llegar a ser una de las 
causas del aumento del uso del metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas al envío, cuando 
todos los demás usos del metilbromuro estaban disminuyendo. No obstante, dijo que tal vez las 
cantidades notificadas de metilbromuro utilizado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
estaban ocultando un consumo destinado a otros usos controlados. Era imprescindible cubrir los 
resquicios que podrían dar lugar a un uso ilegal del metilbromuro. Con respecto a la disponibilidad de 
alternativas, aparentemente en África no había sustitutos de fácil aplicación y eficaces en función de 
los costos para el uso del metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Las 
limitaciones impuestas por los costos y los exigentes requisitos de control de plagas establecidos por 
los países importadores eran un problema para algunas regiones, como África, donde no había 
alternativas asequibles. 

107. A continuación, el representante de la Unión Europea presentó un documento de sesión en el 
que figuraba un proyecto de decisión sobre usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y 
previas al envío. Describió brevemente el proyecto de decisión y señaló que introduciría medidas para 
aumentar el volumen y la precisión de la información sobre los usos del metilbromuro para 
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aplicaciones de cuarentena y previas al envío de modo que las Partes pudiesen examinar de manera 
estratégica las cuestiones pertinentes. 

108. Varios representantes dijeron que seguía faltando mucha información sobre cuestiones 
relacionadas con los usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío, más 
allá de los aumentos aparentes de esos usos, y que se justificaba seguir examinando la cuestión. Varios 
representantes manifestaron sus reservas con respecto a los requisitos específicos de presentación de 
informes previstos en el proyecto de decisión y dijeron que podían resultar onerosos y difíciles de 
implementar.  

109. Algunos representantes subrayaron que seguía siendo necesario utilizar metilbromuro para 
aplicaciones de cuarentena y previas al envío, en especial para protegerse de especies invasivas o de 
algunas plagas en particular, y también señalaron que con frecuencia era necesario para la importación 
o exportación de ciertos productos o la exportación hacia destinos determinados. Un representante 
manifestó nuevamente su preocupación por la disponibilidad de alternativas eficaces y sostenibles al 
metilbromuro.  

110. El Grupo de Trabajo convino en que las partes interesadas entablarían consultas oficiosas y se 
comunicarían entre sí entre períodos de sesiones en relación con las cuestiones planteadas en el 
proyecto de decisión y que el asunto volvería a debatirse en la 23ª Reunión de las Partes. 

111. Posteriormente, el representante de Kenya presentó, en nombre de varios otros representantes, 
un proyecto de decisión sobre los principales desafíos a que se enfrenta África para eliminar el 
metilbromuro.  

112. En el debate que tuvo lugar a continuación, dos representantes manifestaron su apoyo al 
proyecto de decisión y dijeron que encontrar alternativas para los usos del metilbromuro planteaba 
dificultades. Otro dijo que los países de África ya habían recibido financiación para la eliminación del 
metilbromuro pero seguían teniendo dificultades y, por esa razón, las Partes tal vez deseasen examinar 
las cuestiones planteadas en el proyecto de decisión. Para ello sería necesario comprender a fondo las 
cuestiones que estaban en juego. También dijo que toda solicitud en el sentido de que el Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica incluyese asistencia financiera para las actividades de 
eliminación del metilbromuro en África en su estimación de los fondos necesarios para la reposición 
del período 2012-2014 debería formularse al grupo de contacto sobre la reposición, dado que el Grupo 
de Evaluación no podría examinar esa cuestión hasta después de la 23ª Reunión de las Partes. Dos 
representantes también dijeron que el proyecto de decisión planteaba cuestiones que era necesario 
examinar más a fondo, pero manifestaron dudas acerca de si en la reunión en curso se contaría con 
tiempo para ello. 

113. El Grupo de Trabajo convino en que las partes interesadas entablasen consultas oficiosas sobre 
la manera de proceder. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo convino en remitir el proyecto de decisión, 
que figura en el capítulo VI del anexo I del presente informe, entre corchetes, a la 23ª Reunión de las 
Partes, para su examen ulterior. 

D. Usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono 
(decisiones XXI/6 y XXII/7) 
114. La Copresidencia, recordando la presentación hecha por el Grupo de Evaluación Tecnológica 
y Económica sobre los usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono (véase el 
capítulo III del presente informe), presentó el subtema.  

115. Una representante expresó satisfacción por que el Comité de Opciones Técnicas sobre 
productos químicos hubiese iniciado el examen de las normas internacionales para el uso de las 
sustancias que agotan el ozono y dijo que esperaba que el Comité llegase a la conclusión de que esos 
usos ya no eran necesarios para la mayor parte de los procedimientos, dado que se disponía de 
alternativas. Observó también que ninguna de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 había proporcionado al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica información sobre 
los usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono que habían sido eliminadas de la 
lista de usos exentos. Recordó que el Comité había sugerido varias formas de abordar la cuestión de la 
falta de información, entre otras, la presentación de informes periódicos por todas las Partes sobre las 
cantidades de sustancias que agotan el ozono utilizadas para fines analíticos y de laboratorio, los 
procedimientos que se estaban aplicando y las alternativas que se estaban examinando y el tiempo 
necesario para introducirlas paulatinamente. Asimismo, explicó que en su país era necesario mantener 
el uso del tetracloruro de carbono como disolvente para reacciones químicas específicas y para 
investigaciones médicas, junto con el bromoclorometano como reactivo, debido a que no se podían 
conseguir fácilmente alternativas adecuadas.  
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116. Otro representante dijo que el informe del Comité de Opciones Técnicas sobre productos 
químicos debería corregirse para reflejar que el 30 de abril de 2011 su país había proporcionado 
información sobre los usos de sustancias que agotan el ozono para fines de laboratorio. También 
manifestó que, aunque en su país se había dejado de usar tetracloruro de carbono para fines de 
laboratorio desde el 1 de enero de 2011, todavía se requerían halones para los ensayos de petróleo en 
agua. Instó a que se tuviesen en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo al 
analizar los usos analíticos y de laboratorio de las sustancias que agotan el ozono y sus alternativas. 

117. Un representante dijo que no podía dar su apoyo a la eliminación de todos los usos que el 
Grupo recomendaba, ya que su país seguía necesitando el tetracloruro de carbono para algunos fines. 
Añadió que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica necesitaba que las Partes que operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 le suministrasen más información sobre los usos analíticos y de 
laboratorio de las sustancias que agotan el ozono para que la Reunión de las Partes pudiese adoptar 
una decisión fundamentada con respecto a prorrogar o no las autorizaciones para pasar por alto las 
prohibiciones de los usos otorgadas a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 hasta 
fines de 2011 en virtud de la decisión XXII/7.  

118. Otro representante preguntó si el Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos 
podía cuantificar la cantidad de sustancias que agotan el ozono utilizadas para fines analíticos y de 
laboratorio y la magnitud de las reducciones que se lograrían mediante su eliminación.  

119. El Grupo de Trabajo acordó que las Partes interesadas realizarían consultas oficiosas con el 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre el tema de los usos analíticos y de laboratorio 
de las sustancias que agotan el ozono.  

120. Posteriormente, el representante de China presentó un documento de sesión en el que figuraba 
un proyecto de decisión sobre exenciones mundiales para usos analíticos y de laboratorio. Hizo 
hincapié en las dificultades con que tropezaban muchas Partes que eran países en desarrollo para 
utilizar alternativas a las sustancias que agotan el ozono para usos analíticos y de laboratorio. Por 
tanto, con arreglo a la propuesta se autorizaría a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 a pasar por alto en determinados casos las prohibiciones relativas a los usos analíticos y de 
laboratorio existentes hasta el 31 de diciembre de 2014, y después la cuestión sería examinada de 
nuevo por la 26ª Reunión de las Partes. 

121. Varios representantes expresaron preocupación por algunos elementos de la propuesta. Uno 
dijo que el proceso de propuestas para usos esenciales sería una vía apropiada para las Partes que 
creían que tenían que pasar por alto las prohibiciones para usos analíticos y de laboratorio existentes. 
Otro representante observó que el proyecto de decisión no reflejaba la labor pertinente llevada a cabo 
recientemente por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. Un tercero sugirió que sería 
adecuado que el Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos examinase el proyecto de 
decisión. Un representante pidió más información sobre determinados elementos de la propuesta y los 
obstáculos que se encontraban para acatar prohibiciones específicas. 

122. El Grupo de Trabajo acordó que el patrocinador del proyecto de decisión se reuniese con las 
Partes interesadas para examinarlo más a fondo. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo convino en 
remitir el proyecto de decisión, que figura en el capítulo VII del anexo I del presente informe a la 23ª 
Reunión de las Partes, para su examen ulterior. 

E. Informe conjunto del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el 
Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre los adelantos logrados en la 
eliminación de sustancias que agotan el ozono usadas como agentes de 
procesos (decisión XXI/3) 
123. Al presentar el subtema, la Copresidencia señaló a la atención el informe conjunto del Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre los 
adelantos logrados en la eliminación de las sustancias que agotan el ozono usadas como agentes de 
procesos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/Inf.2/Rev.1).  

124. Un representante acogió con satisfacción el informe y señaló que se había presentado a las 
Partes información actualizada sobre el consumo y las emisiones de sustancias que agotan el ozono 
utilizadas como agentes de procesos. Dijo que las Partes deberían tomar en cuenta la nueva 
información a la hora de actualizar los cuadros de la decisión X/14 y recomendó que las Partes 
interesadas examinasen la cuestión con carácter oficioso con miras a elaborar un proyecto de decisión 
para su examen por la 23ª Reunión de las Partes. 
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125. El Grupo de Trabajo acordó que el grupo de contacto establecido con objeto de estudiar las 
materias primas y agentes de procesos conforme al subtema f) del tema 6 examinase además en 
relación con el mismo subtema el informe conjunto. 

126. La resolución de este subtema, tras la labor realizada por el grupo de contacto establecido para 
examinarlo, se describe en los párrafos 133 y 134 al presente informe. 

F.  Investigación realizada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
sobre alternativas a sustancias que agotan el ozono en usos exentos como 
materias primas y como agentes de procesos, y evaluación de la viabilidad de 
reducir o eliminar esos usos y las emisiones conexas (decisión XXI/8) 
127. La Copresidencia recordó la presentación hecha por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica (véase el capítulo III del presente informe) y presentó el subtema refiriéndose 
especialmente a la observación del Grupo de que en cualquier momento durante la producción, 
almacenamiento o transporte podían producirse emisiones de sustancias que agotan el ozono y que su 
estimación anterior de 1.660 toneladas PAO de emisiones procedentes de materias primas era solo un 
cálculo aproximado ya que a nivel mundial no existían datos sobre la producción y el uso de las 
sustancias que agotan el ozono utilizadas como materias primas. 

128. Varios representantes expresaron su preocupación acerca de la gran discrepancia existente 
entre las emisiones notificadas y las emisiones calculadas como resultado de las mediciones 
atmosféricas. El representante de la Unión Europea indicó que sería conveniente que un grupo de 
contacto examinase esa cuestión juntamente con el tema de los agentes de procesos y presentó un 
proyecto de decisión sobre la mitigación sostenida de las emisiones de sustancias que agotan el ozono 
derivadas de su uso como materias primas y como agentes de procesos, y sugirió su examen por ese 
grupo. 

129. Otro representante observó que la cifra utilizada por el Comité de Opciones Técnicas sobre 
productos químicos para calcular las emisiones mundiales procedentes de materias primas en el 
año 2007, es decir, un 0,5% del total de productos químicos empleados como materia prima (1.660 
toneladas PAO), coincidía en gran medida con los datos notificados por las Partes para ese año con 
arreglo al artículo 7 del Protocolo. 

130. Un representante dijo que las Partes debían seguir investigando la discrepancia entre las 
concentraciones medidas en la atmósfera y las emisiones notificadas y acogió con agrado el proyecto 
de decisión sobre la mitigación sostenida de emisiones de sustancias que agotan el ozono derivadas de 
su uso como materias primas y como agentes de procesos. De todos modos, indicó que en el proyecto 
de decisión no se abordaba de manera suficientemente amplia la discrepancia en las emisiones con 
respecto al tetracloruro de carbono y sugirió debatir la cuestión en un grupo de contacto en el que 
participasen el Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos, el Grupo de Evaluación 
Científica, la Secretaría del Ozono y la Secretaría del Fondo Multilateral. Ésta última había elaborado 
documentos técnicos sobre la cuestión. Otros representantes expresaron apoyo a la propuesta de 
examinar esas cuestiones en un grupo de contacto. 

131. En consecuencia, el Grupo de Trabajo convino en establecer un grupo de contacto presidido 
por el Sr. Blaise Horisberger (Suiza), para estudiar los agentes de procesos, las materias primas y la 
discrepancia entre las emisiones notificadas y las emisiones medidas en la atmósfera. El grupo de 
contacto estaría abierto a la participación de todas las Partes y miembros interesados del Comité de 
Opciones Técnicas sobre productos químicos, el Grupo de Evaluación Científica, la Secretaría del 
Ozono y la Secretaría del Fondo Multilateral. 

132. Posteriormente, el representante de la Unión Europea presentó un documento de sesión en el 
que figuraba un proyecto de decisión sobre materias primas y agentes de procesos. Destacó que eran 
considerables las discrepancias en las estimaciones hechas a partir de los datos notificados y a partir de 
las mediciones en la atmósfera de las emisiones de tetracloruro de carbono. La decisión contribuiría a 
reducir las emisiones de sustancias que agotan el ozono derivadas de su uso como materias primas y 
como agentes de procesos, mejorar la presentación de datos sobre esas emisiones y ayudar a seguir la 
trayectoria de la producción y el movimiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas como 
materia prima y agentes de procesos. El Grupo de Trabajo acordó que el grupo de contacto 
previamente establecido examinase también el proyecto de decisión. 

133. Tras los debates del grupo de contacto, su copresidente informó que el grupo había examinado 
las cuestiones pertinentes pero que no había podido debatir a fondo el texto del proyecto de decisión. 
El copresidente dijo que los miembros del grupo de contacto habían convenido en que en el debate 
sobre agentes de procesos y materias primas se deberían incluir también otros métodos de producción 
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y destrucción, y que ese debate debería centrarse en el tetracloruro de carbono, sin por ello dejar de 
lado otras sustancias que agotan el ozono. Dijo que también debería considerarse la vigilancia regional 
para identificar las principales fuentes de emisiones potenciales. El grupo de contacto también había 
acordado que era necesario contar con más información y que se solicitaría al Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica que, con arreglo a la decisión XXII/8, y toda otra decisión que adoptase la 
23ª Reunión de las Partes, siguiese considerando estas cuestiones. Los representantes del Grupo de 
Evaluación Científica y del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos que participaban 
en el grupo de contacto habían dicho que seguirían estudiando la cuestión y que el Comité, en 
particular, daría comienzo a un estudio a fondo de esas cuestiones. 

134. El Grupo de Trabajo convino en remitir el proyecto de decisión revisado, junto con una nota 
explicativa del patrocinador, presentada sin haber pasado por el servicio oficial de corrección editorial 
en inglés, reproducida en su totalidad entre corchetes en el capítulo VIII del anexo I del presente 
informe, a la 23ª Reunión de las Partes para su examen ulterior. También acordó que se realizasen 
debates entre períodos de sesiones. El copresidente del grupo de contacto, que organizaría esos 
debates, propuso que los representantes notificaran por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico de Suiza que figuraba en la lista de participantes su interés en participar en ellos. 

G. Procesos de presentación de candidaturas para el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica 
135. El representante de Australia presentó un documento de sesión en el que figuraba un proyecto 
de decisión sobre la actualización de los procesos de presentación de candidaturas para integrar el 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. La decisión se basaba en el mandato actual del 
Grupo, la propia labor que éste había llevado a cabo y las decisiones de las Partes. En ella se preveía 
un proceso de presentación de candidaturas más transparente y la normalización de procedimientos 
para el Grupo. Asimismo, en virtud de esa decisión se establecería un mandato fijo de cuatro años para 
todos los miembros del Grupo, el Secretario Ejecutivo pasaría a ser un miembro nato del Grupo, se 
garantizaría la confirmación de la lista de comités de opciones técnicas necesarios y daría a las Partes 
voz para decidir si un órgano subsidiario podía tener una duración de más de un año. 

136. Muchos representantes expresaron su apoyo a los propósitos generales de la propuesta, si bien 
sugirieron que sería necesario seguir examinando algunos de sus elementos. Varios representantes 
apoyaron en particular, entre otras cosas, el establecimiento de mandatos de cuatro años y la 
normalización de los procedimientos de renovación de candidaturas de todos los miembros del Grupo, 
además de la mayor transparencia. 

137. Varios representantes dijeron que era importante velar por que toda transición hacia nuevos 
procedimientos no afectase el equilibrio geográfico o de los conocimientos especializados del Grupo y 
concediese a los miembros recién designados tiempo suficiente para desempeñar sus funciones. Un 
representante sugirió que todas las propuestas de candidaturas y renovación de candidaturas deberían 
ir acompañadas de materiales justificativos y argumentos conexos. Otro apoyó la elaboración de 
nuevas políticas sobre la abstención de los miembros de participar cuando se examinasen cuestiones 
relacionadas con sus países de origen. Un tercero sugirió que el Grupo elaborase un manual en el que 
se reseñasen las políticas y prácticas pertinentes para los nuevos miembros. Otro propuso que en el 
debate se incluyeran directrices relativas al consenso y a los informes minoritarios. 

138. El Grupo de Trabajo acordó establecer un grupo de contacto, copresidido por el 
Sr. Javier Camargo (Colombia) y la Sra. Masami Fujimoto (Japón) sobre la actualización de los 
procesos de presentación de candidaturas para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  

139. Tras los debates del grupo de contacto, su copresidente informó que el grupo había examinado 
el proyecto de decisión y realizado varios cambios a las disposiciones, que incluían, entre otros, 
ampliarlo para incorporar directrices sobre la recusación de miembros del Grupo y sus órganos 
subsidiarios. Ahora bien, dado que no se había llegado a un acuerdo sobre esos cambios, se los 
presentaba entre corchetes para indicar la falta de consenso. 

140. El Grupo de Trabajo convino en remitir el proyecto de decisión revisado, encerrado en su 
totalidad entre corchetes, que figura en el capítulo IV del anexo I el presente informe, a la 23ª Reunión 
de las Partes, para su examen ulterior. 
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VII. Gestión ambientalmente racional de los bancos de sustancias 
que agotan la capa de ozono (decisión XXI/2, párrafo 7, y 
decisión XXII/10) 
141. El Copresidente presentó el tema e invitó a los miembros del equipo de tareas del Grupo de 
Evaluación Tecnológica y Económica sobre la decisión XXII/10 a que expusieran las cuestiones 
relacionadas con los bancos de sustancias que agotan el ozono analizadas en el informe del Grupo 
sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2010. 

142. El Sr. Rae hizo una presentación sobre las cuestiones relacionadas con la destrucción, 
incluidos los criterios de eficacia de la destrucción y la eliminación aplicables a la destrucción del 
metilbromuro y otras sustancias, y la lista de tecnologías de destrucción existentes e incipientes 
recomendadas para la aprobación de las Partes. A continuación, el Sr. Paul Ashford, copresidente del 
Comité de Opciones Técnicas sobre espumas rígidas y flexibles, expuso los criterios que podían 
utilizarse para verificar la destrucción de las sustancias que agotan el ozono. En el anexo II del 
presente informe figura un resumen de estas presentaciones. 

143. Durante el debate posterior, un representante encomió al equipo de tareas por la transparencia 
en su composición. Preguntó por qué se había elegido un valor de referencia de 99,99% para la 
eficacia de destrucción y eliminación y por qué el equipo de tareas en su consideración de las 
concentraciones de dioxinas y furanos derivadas de la destrucción había escogido los valores de 
concentración como medida estándar si esa elección favorecía las tecnologías de destrucción con 
mayores emisiones globales en lugar de establecer una relación entre los niveles de dioxinas y furanos 
y la cantidad de sustancias que agotan el ozono destruidas. En respuesta a esa pregunta los 
representantes del Grupo dijeron que habían usado como referencia la norma de la industria, pero 
convinieron en que en algunas aplicaciones podía haber una mayor o menor concentración de algunas 
sustancias químicas en el total de efluentes emitidos y que en algunos casos podía haber una mayor 
preocupación por el volumen total de dioxinas emitidas que por el total de efluentes. También 
explicaron que no había mucha experiencia con la destrucción del metilbromuro y que, en 
consecuencia, se había utilizado una cifra más cautelosa para esa sustancia química.  

144. Con respecto a la posibilidad de elaborar una lista de las nuevas tecnologías de destrucción, un 
representante, apoyado por otro, dijo que se necesitaba más información sobre las tecnologías que, tal 
como se describían en el informe del equipo de tareas, tenían un gran potencial. Dado que el equipo de 
tareas había indicado que había recibido información adicional sobre esas tecnologías después de la 
publicación de su informe, el representante sugirió que las Partes esperaran a que se publicara un 
informe complementario antes de tomar una decisión sobre la cuestión. 

145. Refiriéndose al tema del anexo voluntario con fines de verificación propuesto por el equipo de 
tareas, un representante dijo que era necesario que las metodologías fuesen claras y que no había 
procedimientos definidos en el código voluntario. Sugirió que las partes interesadas trabajaran en el 
período que mediaba entre las reuniones para afinar la propuesta. Otro representante dijo que el código 
voluntario requería una reflexión más profunda, y expresó interés en la posibilidad de generar formas 
de cofinanciación con otras fuentes de financiación. Otro representante sugirió que se podría examinar 
en mayor medida el vínculo con los mercados voluntarios de carbono y que las Partes deberían decidir 
por sí mismas las metodologías de destrucción adecuadas que emplearían, en vez de dejar esa decisión 
en manos de organizaciones como la Climate Action Reserve. 

146. El Grupo de Trabajo convino en seguir debatiendo la aprobación de las metodologías de 
destrucción en la 23a Reunión de las Partes. 

VIII. Informe de síntesis sobre las evaluaciones correspondientes a 2010 
realizadas por los grupos de evaluación del Protocolo de Montreal 
147. El Sr. Paul Newman, copresidente del Grupo de Evaluación Científica, dio inicio a la 
presentación del informe de síntesis correspondiente a 2010 pasando revista a las conclusiones del 
Grupo, y le siguió otro copresidente, el Sr. A. R. Ravishankara. La Sra. Janet F. Bornman y el 
Sr. Nigel Duncan Paul, copresidentes del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales, 
presentaron la labor del Grupo. El Sr. Stephen O. Andersen, copresidente del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica, expuso las conclusiones de ese Grupo. En el anexo II del presente informe 
figuran las síntesis de las presentaciones, tal como fueron presentadas y sin haberlas sometido a una 
revisión editorial en inglés. 
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148. Un representante dijo que había hecho preguntas detalladas por escrito a los grupos de 
evaluación para tratarlas en consultas bilaterales. No obstante, deseaba formular algunas preguntas 
más, especialmente sobre las emisiones antropógenas de cloruro de metilo y n-propilbromuro. El 
representante del Grupo de Evaluación Científica dijo que el cloruro de metilo procedía, en gran 
medida, de emisiones naturales y que se creía que la mayor fuente antropógena de emisiones de 
cloruro de metilo eran los incendios forestales. La dificultad radicaba en atribuir los incendios 
forestales a las actividades humanas. Al momento en que se preparó el informedel Grupo de 
Evaluación Científica correspondiente a 2010, no se había llegado a ninguna conclusión importante 
respecto del n-propilbromuro. No obstante, luego se había determinado que, como en el caso de otras 
sustancias de corta permanencia en la atmósfera, el potencial de agotamiento del ozono del 
n-propilbromuro dependía de la fuente que emitía la sustancia y de la estación en la que se emitía. Por 
esa razón variaba el potencial de agotamiento del ozono que presentaba el compuesto. 

149. A continuación, el mismo representante pidió que se aclararan las discrepancias entre los datos 
sobre el comercio de halones no vírgenes reciclados, que mostraban una diferencia del 300% entre las 
cifras de importación y exportación. El copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones 
explicó que los datos se habían presentado de conformidad con el artículo 7 del Protocolo y que la 
discrepancia era de un 20% cuando se consideraba un período de cuatro años porque en 2005 y 2006 
se habían notificado importaciones mayores y en 2007 y 2008, exportaciones mayores. En respuesta a 
la pregunta del representante sobre el potencial de agotamiento del ozono de una alternativa a los 
halones, la copresidencia del Comité de Opciones Técnicas sobre halones dijo que, según los cálculos 
del Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos de América, el trióxido de 
fósforo tenía un potencial de agotamiento del ozono de aproximadamente 0,01 a 0,08 y, habida cuenta 
que se lo empleaba en pocas cantidades en una aplicación para motores de aeronaves, representaba un 
riesgo menor para el ozono estratosférico.  

150. Otro representante preguntó si el gráfico en el que se representaban los efectos del Protocolo 
en el ozono y el clima reflejaba una hipótesis según la cual prevalecían las mismas condiciones o 
contemplaba las medidas de control aplicadas en distintos países. También pidió que se aclarara si las 
conclusiones sobre los gases de efecto invernadero se restringían al dióxido de carbono o si incluían 
otros gases de efecto invernadero sujetos al control de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, y preguntó dónde podía obtener más información al respecto. La copresidencia del Grupo 
de Evaluación Científica explicó que se había utilizado la hipótesis de que prevalecían las mismas 
condiciones que había para la preparación del cuarto informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y que solo se había tenido en cuenta el 
dióxido de carbono en relación con las medidas aplicables a los gases de efecto invernadero. Si se 
querían tener en cuenta todos los demás gases sujetos al control de Convención Marco, podían 
incluirse entre las fuentes todos los gases sujetos al control de esa Convención. 

151. El mismo representante y un observador destacaron las novedades reglamentarias de los 
Estados Unidos para el examen de la aceptabilidad del HFC-134a para el equipo de aire acondicionado 
para automóviles, y preguntaron por qué no se las mencionaba en el informe de síntesis. La 
copresidencia del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica explicó que esas novedades habían 
tenido lugar después de preparado el informe y dijo que podrían incluirse en informes futuros. Otro 
representante preguntó por qué no se habían incluido en la lista de medidas destinadas a reducir los 
HFC las iniciativas de reglamentación de la Unión Europea ni las de Suiza y otros países. El 
representante del Grupo aclaró que la presentación solo incluía ejemplos de esas medidas y no 
pretendía ser exhaustiva.  

152. Un representante de una organización no gubernamental preguntó por la acumulación de 
trifluoroacetato en agua dulce y dijo que las proyecciones basadas en mediciones hechas en el Japón y 
los Estados Unidos daban cifras equivalentes a las que se habían acumulado en el océano en el 
transcurso de miles de años. Tanto la copresidencia del Grupo de Evaluación Científica como la 
copresidencia del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales confirmaron que se preveía que las 
concentraciones de ácido de trifluoroacetato en agua dulce derivadas de la degradación de alternativas 
a los HFC de corta permanencia en la atmósfera y bajo potencial de calentamiento atmosférico eran 
extremadamente reducidas, dado que el compuesto tenía un ciclo de vida corto y un bajo potencial de 
calentamiento atmosférico.  

153. El Grupo de Trabajo tomó nota de la información presentada. 
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IX. Posibles esferas de atención prioritaria para los informes 
cuatrienales de los grupos de evaluación correspondientes a 2014  
154. Al presentar el tema, la copresidencia dijo que era habitual que las Partes analizaran las 
orientaciones para la siguiente evaluación de los grupos de evaluación y pidió orientación al Grupo de 
Trabajo para los informes cuatrienales correspondientes a 2014. 

155.  Varios representantes señalaron que el Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de 
Evaluación de los Efectos Ambientales habían dado a conocer hacía muy poco tiempo algunas 
sugerencias sobre las futuras esferas de atención prioritaria, y que todavía no estaban disponibles las 
sugerencias pertinentes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. Un representante señaló 
que el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales presentaba información a las Partes de manera 
anual, mientras que el Grupo de Evaluación Científica presentaba información a las Partes cada cuatro 
años y que se podrían unificar los procesos de presentación información de los dos grupos. 

156. El Grupo de Trabajo acordó que la Secretaría compilara todas esas sugerencias, además de las 
que le hubieran presentado las Partes, en un solo documento para que lo examinara la 23ª Reunión de 
las Partes. 

X. Situación de Nepal en relación con la Enmienda de Copenhague 
del Protocolo de Montreal 
157. Al presentar el tema, el Copresidente recordó que en enero de 2011 la Secretaría del Ozono 
había recibido una carta del Gobierno de Nepal en la que explicaba que el Gobierno de Nepal había 
iniciado el proceso de ratificación de las enmiendas de Copenhague, Montreal y Beijing del Protocolo 
de Montreal ya en 2001, pero que debido a los frecuentes cambios de gobierno y a otras causas, no 
había concluido aún el proceso de ratificación. El Gobierno había indicado que, a pesar de esos 
problemas, tenía la intención de ratificar todas las enmiendas lo antes posible, y que, en todo caso, ya 
había adoptado muchas medidas para controlar los HCFC. La Parte solicitaba que, en el ínterin, la 
Reunión de las Partes considerara que cumplía plenamente las medidas de control previstas en el 
Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 4. En esos párrafos se 
permitía, entre otras cosas, que un Estado que no era Parte en una enmienda del Protocolo evitara la 
imposición de sanciones comerciales si se determinaba que cumplía cabalmente las normas de control 
previstas en el Protocolo. La cuestión se había sometido también a consideración del Comité de 
Aplicación en el marco del procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal.  

158. Acto seguido, el representante de Nepal hizo uso de la palabra ante el Grupo de Trabajo y 
explicó que el Parlamento estaba examinando la ratificación de la Enmienda de Copenhague. Sin 
embargo, el proceso podía tardar un tiempo y se necesitaba con urgencia ejecutar proyectos y 
actividades de apoyo para facilitar la eliminación de los HCFC en Nepal con el fin de alcanzar las 
metas de 2013 y años posteriores. Además, el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral había aprobado 
en principio la primera etapa del plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado por la 
Parte, pero solo a condición de que, para cuando se celebrara la 23ª Reunión de las Partes, Nepal ya 
hubiera o bien depositado oficialmente su instrumento de ratificación de la Enmienda de Copenhague, 
o presentado una solicitud oficial a la 23ª Reunión de las Partes para su examen en virtud de los 
párrafos 8 y 9 del artículo 4 del Protocolo de Montreal. Nepal solicitaba, por lo tanto, que 
la 23ª Reunión de las Partes considerara que acataba las disposiciones del Protocolo. El representante 
señaló que Nepal había cumplido todas las obligaciones que le imponía el Protocolo: estaba al día con 
la presentación de sus informes; los proyectos de fortalecimiento institucional se habían renovado 
periódicamente; había cumplido las medidas de control de 2010 para la eliminación total de los CFC, 
el tetracloruro de carbono y los halones; y en 2004 había logrado incautar importaciones ilícitas de 
CFC y HCFC. La no ratificación de la Enmienda de Copenhague no le había impedido a Nepal tomar 
medidas enérgicas de control de los CFC. Por lo tanto, instaba a las Partes a considerar que Nepal 
cumplía las disposiciones del Protocolo y era Parte de facto, para que no tuviera dificultades para 
alcanzar sus metas de cumplimiento para 2013 y 2015. 

159. Un representante dijo que podía haber pocas esperanzas de que Nepal completara el proceso de 
ratificación y sugirió que la única opción viable era la descrita en el párrafo 136 a) ii) de la 
decisión 62/53 del Comité Ejecutivo. En cambio, otro representante dijo que no había ninguna 
disposición que previera la posibilidad de declarar que un Estado era Parte de facto, y que el 
artículo 10 del Protocolo, que preveía la prestación de asistencia técnica y financiera a las Partes, no 
contemplaba el suministro de esa asistencia a países que no eran Partes.  
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160. El Grupo de Trabajo acordó que la cuestión se siguiera analizando en la 23ª Reunión de las 
Partes, tras su examen por el Comité de Aplicación. 

XI. Otros asuntos  
A. Proyecto de decisión sobre el HFC-23 

161. El representante de los Estados Unidos presentó un documento de sesión con un proyecto de 
decisión propuesto por el Canadá, los Estados Unidos y México, sobre la eliminación de las emisiones 
de HFC-23 como subproducto. Dijo que la decisión ayudaría a las Partes a reunir información 
importante y facilitar la financiación y otras actividades para reducir o destruir las emisiones de 
HFC-23 generadas como un subproducto directo de la producción de HCFC-22 en plantas o procesos 
de producción que no recibían créditos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio para la reducción de 
las emisiones.  

162. Un representante manifestó su apoyo al proyecto de decisión como parte de la propuesta de 
enmienda del Protocolo y dijo que la información solicitada ayudaría a las Partes a evaluar la cuestión, 
que se podría considerar la posibilidad de obtener apoyo del Fondo Multilateral, que ese apoyo debería 
contabilizarse como parte de los compromisos financieros de las Partes en el marco de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático, y que el proceso redundaría en importantes beneficios ambientales 
a un costo relativamente modesto al centrarse en la destrucción de las emisiones como subproducto. 
Otro dijo que era importante ocuparse de esas emisiones, dado que se trataban de un subproducto 
directo de la producción de una sustancia que agota el ozono. 

163. No obstante, varios representantes se opusieron a la propuesta y reiteraron su opinión en el 
sentido de que los HFC no eran sustancias que agotan el ozono y, por consiguiente, correspondía 
examinarlas en el marco del Protocolo de Montreal.  

164. Varios representantes arguyeron que si se ponía en práctica la eliminación acelerada de los 
HCFC también se abordaría el problema de las emisiones como subproducto. Uno dijo que, habida 
cuenta de los limitados recursos financieros del Fondo Multilateral, la financiación debía dirigirse a 
proyectos, que ayudasen directamente a la aplicación del Protocolo de Montreal. Otro representante 
dijo que, en lugar de ocuparse exclusivamente del HFC-23, todas las alternativas de sustancias que 
agotan en ozono con un alto potencial de calentamiento atmosférico deberían, sistemáticamente, ser 
objeto de proyectos experimentales y recibir más financiación.  

165. Los patrocinadores del proyecto de decisión respondieron a varias preguntas que se plantearon 
durante el debate. El representante de los Estados Unidos aclaró que la propuesta podía considerarse 
un complemento lógico de la propuesta de enmienda sobre HFC, aunque también podía adoptarse por 
separado. Los representantes del Canadá y México hicieron hincapié en la importancia de ocuparse de 
las emisiones creadas por una sustancia sujeta al control del Protocolo de Montreal y señalaron que 
con la propuesta se abarcarían las emisiones que en la actualidad no entraban en el ámbito del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Afirmaron que, por esa razón, no se producía una 
yuxtaposición de procedimientos con ningún otro régimen ni se generaban incentivos perversos para 
producir más HCFC-22.  

166. El Grupo de Trabajo convino en que las Partes interesadas entablarían consultas oficiosas en 
relación con el de decisión sobre emisiones como subproducto, teniendo en cuenta en las 
preocupaciones manifestadas, y que volverían a considerar la cuestión en la 23ª Reunión de las Partes. 
El proyecto de decisión se reproduce, tal como fue presentado por sus patrocinadores y sin haberlo 
sometido a corrección editorial oficial en el idioma inglés, en el capítulo III del anexo I del presente 
informe. 

B. Consumo de sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicio a 
buques y presentación de datos al respecto 
167. El representante de Santa Lucía presentó un documento de sesión en el que se esbozaba un 
proyecto de decisión sobre las sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicios de 
mantenimiento a buques. Explicó que la cuestión era apremiante debido a la falta de directrices claras 
y de un criterio uniforme de las Partes. En algunos casos, las sustancias que agotan el ozono utilizadas 
para dar servicios de mantenimiento a buques se registraban como del país en que se prestaba ese 
servicio al buque, y en otros como datos del país del pabellón que enarbolaba el buque. Esto 
complicaba las cosas para los países con registros de buques abiertos, cuyos pabellones podían ser 
izados por los buques de otros países, como sucedía en el caso de 11 de 15 países del Caribe. También 
era difícil determinar si esas sustancias debían contabilizarse como consumo o como exportaciones. 
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Además, en muchos países el suministro de sustancias que agotan el ozono a buques no requería la 
obtención de una licencia. Por ello era importante acordar un criterio uniforme y eficaz. 

168. Varios representantes coincidieron en que era necesario seguir analizando el problema. Un 
representante señaló que las estimaciones de las emisiones de sustancias que agotan el ozono 
provenientes de buques eran de una escala similar a las estimaciones de las emisiones derivadas de los 
usos de materias primas. Además, la falta de acuerdo entre las Partes en cuanto a si las cantidades 
registradas eran importaciones, exportaciones o consumo interno, daba lugar a discrepancias en los 
datos que, a su vez, dejaban abierta una vía de escape para el comercio ilícito. Las cantidades 
contabilizadas como consumo podían incluso poner en riesgo el cumplimiento de países con bajo 
consumo. Otro representante subrayó que el asunto también preocupaba gravemente a los Estados 
insulares del Pacífico.  

169. Un representante opinó que, cuando los buques navegaban fuera de las fronteras nacionales, el 
uso a bordo de sustancias que agotan el ozono escapaba efectivamente a los sistemas de concesión de 
licencias y otras medidas de control. Otro representante señaló que era importante asegurar que 
cualquier decisión que tomaran las Partes estaría de acuerdo con otros tratados y con el derecho 
marítimo y aduanero. 

170. Varios representantes instaron a demostrar cautela, diciendo que sería prematuro decidir si 
debía considerarse que las ventas de sustancias que agotan el ozono a buques anclados en los puertos 
de las Partes para su uso a bordo eran parte de la producción de esa Parte, y no de sus exportaciones. 
Hacía falta más información y seguir debatiendo el asunto, y sería necesario celebrar consultas 
internas en el caso de por lo menos un país.  

171. El Grupo de Trabajo acordó crear un grupo de contacto, copresidido por el Sr. Cornelius Rhein 
(Unión Europea) y la Sra. Nicol Walker (Jamaica), para que examinara las cuestiones preliminares 
vinculadas al tratamiento de las sustancias que agotan el ozono utilizadas para servicios de 
mantenimiento en buques, y estableciera un procedimiento para continuar las deliberaciones entre las 
reuniones, como labor de preparación para la 23ª Reunión de las Partes. 

172. Tras las deliberaciones del grupo de contacto, sus copresidentes informaron que el grupo había 
celebrado un debate inicial sobre las cuestiones en general. Había llegado a un consenso en relación 
con la pertinencia del asunto y a un acuerdo con respecto a que la Secretaría del Ozono y las Partes 
interesadas deberían presentar cierta información. Se habían planteado varias cuestiones para 
examinarlas más a fondo en preparación de una consideración futura del proyecto de decisión, que 
incluían, entre otras, la normalización de la reunión y la presentación de información sobre sustancias 
que agotan el ozono utilizadas a bordo de buques; la posibilidad de obtener datos de la Organización 
Marítima Internacional y la Organización Mundial de Aduanas; la concesión de licencias para el uso 
de sustancias que agotan el ozono a bordo de buques; la consideración dentro de la categoría de 
exportaciones de las sustancias que agotan el ozono a bordo de buques; el vínculo entre la ausencia de 
registros de sustancias que agotan el ozono utilizadas en buques y el comercio ilícito; la cuestión de si 
las sustancias que agotan el ozono transportadas en buques se contabilizan como existencias; y el 
efecto de las sustancias que agotan el ozono transportadas en buques en la discrepancia de los datos 
sobre HCFC notificados por las Partes que suministran las sustancias y por las que las reciben. El 
grupo de contacto dijo que tenía la intención de continuar el debate de estos temas en el período que 
mediaba entre reuniones con el fin de revisar el proyecto de decisión para someterlo al examen de la 
23ª Reunión de las Partes. 

173. El Grupo de Trabajo acordó remitir el proyecto de decisión revisado, con el texto completo 
encerrado entre corchetes, tal como se reproduce en el capítulo XI del anexo I del presente informe, a 
la 23ª Reunión de las Partes para que lo siguiera examinando. 

C. Información relativa a las alternativas de sustancias que agotan el ozono 
174. El representante de Suiza presentó un proyecto de decisión sobre nueva información relativa a 
las alternativas de sustancias que agotan el ozono.  

175. Un representante recordó en particular un proyecto de decisión similar preparado por su 
Gobierno y otros países para la 30ª Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y propuso 
algunas adiciones al proyecto de decisión. 

176. El Copresidente sugirió que el proyecto de decisión se examinara en mayor detalle en un grupo 
de contacto que sería copresidido por el Sr. Mikkel Sorensen (Dinamarca) y la Sra. Donnalyn Charles 
(Santa Lucía). 

177. Un representante, secundado por otro, dijo que si en el debate se incluirían los HFC, a juicio de 
su país se trataba de un tema que debía examinarse únicamente en el contexto de la Convención Marco 
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sobre el Cambio Climático. Si se aceptaba esa posición, su Gobierno tendría mucho gusto en participar 
en las deliberaciones del grupo de contacto.  

178. Tras las deliberaciones del grupo de contacto, su copresidente informó que el grupo había 
examinado los párrafos preambulares del proyecto de decisión y la mayor parte de los párrafos de la 
parte dispositiva. Se habían propuesto cuatro nuevos párrafos para el preámbulo, por lo cual sería 
necesario seguir examinando el proyecto de decisión. 

179. El Grupo de Trabajo convino en remitir a la 23ª Reunión de las Partes, para su examen 
ulterior, el proyecto de decisión que figura en el capítulo X del anexo I del presente informe, sin 
someterlo a una corrección editorial en inglés y manteniendo entre corchetes parte del texto, así como 
el proyecto de decisión en su totalidad, para indicar la falta de consenso. 

D. Informe sobre el estado de la labor del grupo directivo desencargado de 
evaluar el mecanismo financiero del Protocolo de Montreal 
180. De conformidad con la decisión XXII/2, el Sr. Husamuddin Ahmadzai (Suecia), copresidente 
del grupo directivo encargado de evaluar el mecanismo financiero, informó sobre la marcha de los 
trabajos del grupo. Dijo que se habían celebrado dos reuniones y que en la primera de ellas el grupo 
había elegido a un evaluador, ICF International. En la segunda reunión, el evaluador había presentado 
un informe inicial para su examen por el grupo. Se celebraría una tercera reunión durante la 23ª 
Reunión de las Partes. También señaló que para facilitar la participación de las Partes y otros 
interesados, el evaluador pediría a todas las Partes que presentaran información pertinente, a la que 
pudiera accederse con facilidad, para la evaluación. Algunos miembros de ICF International 
estuvieron presentes en la reunión en curso y asistirían a la 21a Reunión de las Partes. 

181. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe.  

E. Prórroga del mandato del Secretario Ejecutivo 
182. El Sr. Michael Church (Granada), Presidente de la 21ª Reunión de las Partes, recordó que la 
22ª Reunión de las Partes le había pedido que tomara las medidas adecuadas para prorrogar la 
permanencia del Secretario Ejecutivo en funciones. Por consiguiente, había analizado el asunto con el 
Director Ejecutivo del PNUMA, haciendo hincapié en que se trataba del deseo unánime de las Partes, 
y el Director Ejecutivo había transmitido el mismo mensaje al Secretario General de las 
Naciones Unidas. El 16 de julio de 2011, el Jefe de Gabinete de la Oficina del Secretario General 
había confirmado la decisión del Secretario General de prorrogar dos años más el contrato del 
Secretario Ejecutivo. El 27 de julio se informó al Presidente de que la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos de las Naciones Unidas había recibido instrucciones de ultimar los arreglos administrativos 
necesarios. 

183. El Grupo de Trabajo tomó nota de la información. 

F. Presentación del representante de Indonesia sobre los arreglos para la 64ª 
reunión del Comité Ejecutivo, la 47ª reunión del Comité de Aplicación y la 
novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena que 
se celebrará conjuntamente con la 23ª Reunión de las Partes 
184. El representante de Indonesia hizo una presentación sobre su país y sobre los arreglos para la 
64ª reunión del Comité Ejecutivo, la 47ª reunión del Comité de Aplicación y la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena que se celebrará conjuntamente con la 23ª Reunión 
de las Partes en Indonesia, en noviembre de 2011. 

XII. Aprobación del informe 
185. El presente informe fue aprobado en la tarde del viernes 5 de agosto de 2011, sobre la base del 
proyecto de informe que figuraba en los documentos UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/L.1, L.1/Add.1, 
L.1/Add.2 y L.1/Add.3. Se encargó a la Secretaría del Ozono la finalización del informe después de la 
clausura de la reunión. 

186. En relación con los proyectos de decisión que figuran en el anexo I del presente informe, 
varios representantes reiteraron que, de conformidad con la práctica habitual e independientemente de 
que se hubiesen presentado entre corchetes o no, todos los proyectos de decisión se remitían a la 23ª 
Reunión de las Partes para su examen ulterior, declaración con la que el Grupo de Trabajo estuvo de 
acuerdo. Por consiguiente, los proyectos de decisión no representaban un texto acordado y estaban 
sujetos, en su totalidad, a negociaciones ulteriores. 

27 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/6 

XIII. Clausura de la reunión 
187. Tras el habitual intercambio de cortesías, la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 
abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal se declaró clausurada a las 5.15 horas del viernes 5 de 
agosto de 2011. 
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Anexo I 

Proyectos de decisión 

El Grupo de Trabajo convino en remitir a la 23a Reunión de las Partes los proyectos de 
decisión que figuran a continuación para su examen ulterior, en el entendimiento de que no 
representaban un texto acordado y estaban sujetos, en su totalidad, a negociaciones ulteriores. 

I. Proyecto de decisión sobre los 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 

                                                      
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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con los usos restantes del metilbromuro que consideren adecuados para 2015 y, posiblemente, años 
posteriores,  

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. 

II. Proyecto de decisión sobre la 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. 

III. Proyecto de decisión sobre la eliminación de las 
emisiones de HFC-23 como subproducto  

Presentación del Canadá, los Estados Unidos de América y México2 

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, 

                                                      
2  El texto en inglés del presente proyecto de decisión no ha sido editado oficialmente. 
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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, 

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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IV. [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, 

[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; 

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; 

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; 
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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 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; 

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]; 

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;  

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]; 

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; 

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;]  

[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);] 

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;  

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

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

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; 

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]; 

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”]; 

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;] 

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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V. Proyecto de decisión sobre 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. 

VI. Proyecto de decisión sobre 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 
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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 
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/[ ]: 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/[ ]: Elementos del estudio de 
evaluación 

 1. 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.  

 2. 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.  

 3. 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.  

 4. 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. 

VII. Proyecto de decisión sobre 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;  
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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 
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. 

VIII. 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  

Presentación de la Unión Europea3 

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 
A4. 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 

                                                      
3  La nota explicativa se reproduce sin que haya sido editada oficialmente en idioma inglés. 
4 Véase el informe del GETE sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011, cuadro 4-1. 
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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.  

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 
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pueden utilizar como materia prima productos sustitutivos de dichas sustancias que permitan obtener 
los mismos productos finales; 

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/[ ]  

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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IX. Proyecto de decisión sobre la 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. 

X. Proyecto de decisión sobre 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, 
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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 
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] 
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los efectos resultantes en el clima [tomando como base la labor] [con inclusión de la labor] del 
IPCC];  

[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] 

XI. Proyecto de decisión sobre el 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], 
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[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 
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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Anexo II 

Síntesis de las presentaciones de los miembros de los grupos de 
evaluación y los comités de opciones técnicas5  

I. Presentación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
sobre la evaluación de las necesidades de financiación para la 
reposición del Fondo Multilateral correspondiente al  
período 2012–2014 (tema 3 del programa) 

El Sr. Lambert Kuijpers, copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y 
copresidente del equipo de tareas sobre la reposición de ese Grupo, dio comienzo a la presentación 
sobre la evaluación de las necesidades de financiación para la reposición del Fondo Multilateral 
correspondiente al período 2012-2014. Dijo que el equipo de tareas sobre la reposición estimaba que 
las necesidades totales de financiación correspondientes al trienio 2012-2014 eran de entre 390 
y 477 millones de dólares de los Estados Unidos. A continuación presentó a los miembros del equipo 
de tareas y dio la palabra al Sr. Miguel Quintero, miembro del mismo.  

El Sr. Quintero hizo una presentación general del informe y de los acontecimientos sucedidos 
entre septiembre de 2010 y mayo de 2011. Describió todos los elementos de la decisión XXII/3, 
en la que se pidió al Grupo que preparara un informe relativo a las necesidades de financiación para 
la reposición correspondiente a 2012-2014 y que proporcionara cifras indicativas para los 
períodos 2015-2017 y 2018-2020. Dijo que la decisión XXII/3 estaba relacionada con la XIX/6, en la 
que se definió la eliminación acelerada de los HCFC, con especial hincapié en que el Comité Ejecutivo 
debía dar prioridad a los proyectos y programas eficaces en función de los costos que se centraran en 
eliminar en primer lugar los HCFC con un mayor potencial de agotamiento del ozono, y en los 
sustitutos y las alternativas que limitaran a un mínimo otras repercusiones en el medio ambiente, 
incluido el clima, teniendo en cuenta el potencial de calentamiento de la atmósfera, el uso energético y 
otros factores de importancia. 

Mencionó que, en 2008, las estimaciones del equipo de tareas sobre las necesidades de 
financiación eran de entre 342,8 y 639,8 millones de dólares, y que ahora se podía concluir que las 
necesidades reales de financiación serían de 460 millones de dólares, sobre la base de los gastos reales 
y los componentes del Plan administrativo del Fondo Multilateral para el resto de 2011. 

El Sr. Quintero dijo que los principales HCFC que se tuvieron en cuenta en el informe eran: 

HCFC-22, -141b y -142b, que las cantidades de HCFC-123, -124 y -225 usadas por las Partes 
que operan al amparo del artículo 5 eran muy reducidas, e indicó los porcentajes relativos de los 
tres principales HCFC en cuanto al consumo. Describió las tendencias de la producción y el consumo 
de los tres principales HCFC en todo el mundo, en las Partes que no operan al amparo del artículo 5 y 
en las Partes que operan al amparo del artículo 5 durante el período 2000-2009, y mencionó 
discrepancias entre las cifras mundiales. Indicó que, para el análisis de la reposición, el Grupo había 
examinado cuatro grupos de países (muy grandes, grandes, medianos y pequeños), compuestos por 1, 
33, 25 y 86 Partes, respectivamente, y que el consumo del HCFC-22 en el Grupo 4 era solamente para 
servicios de mantenimiento. Observó que el consumo de HCFC en China había aumentado de 
des 5.000 toneladas PAO de en 2000 a alrededor de de 18.500 toneladas PAO en 2009, y que el 
consumo total de HCFC en las Partes que operan al amparo del artículo 5 superó las 500.000 toneladas 
métricas en 2009. A continuación explicó la eficacia en función de los costos en relación con las 
espumas y dijo en primer lugar que las alternativas a la espuma de poliuretano con HCFC inyectada 
eran las siguientes: hidrocarburos (HC), HC premezclados, CO2 (agua), formiato de metilo, metilal, 
HFC con un alto PCA y HFC con un bajo PCA, incluidos los HFO. Sobre la base de las aprobaciones 
del Comité Ejecutivo en su 63ª reunión, se determinó un promedio de eficacia en función de los costos 
de 7,21 dólares/kg; sin embargo, sobre la base de consideraciones técnicas, teniendo en cuenta todos 
los sectores y subsectores, se calculó un promedio ponderado de eficacia en función de los costos de 
7,27 dólares/kg. Dado que aún no se disponía de suficiente información práctica sobre la espuma de 

                                                      
5  Las síntesis que figuran en el presente anexo se publican tal cual fueron presentadas por los ponentes, sin 
edición oficial en idioma inglés. 
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poliestireno extruido inyectada, se utilizó un valor para la eficacia en función de los costos de 2,56 
dólares/kg en la aprobación de tres proyectos. 

El Sr. Roberto Peixoto, miembro del equipo de tareas, habló de la eficacia en función de los 
costos en relación con la conversión de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Señaló que era 
importante recordar que en la decisión 60/44 del Comité Ejecutivo se pusieron límites para los valores 
del costo adicional de explotación. Dijo que, de los tres casos presentados, se había elegido el 
caracterizado por el uso de un 25% de refrigerantes con un bajo PCA y que, en general, teniendo en 
cuenta el consumo total de HCFC, se utilizaba la hipótesis de un 70% en el sector de aire 
acondicionado. El valor promedio de eficacia en función de los costos para todos los sectores de 
refrigeración y aire acondicionado se había calculado en 11,1 dólares/kg en general, añadiendo un 
25% para las conversiones a alternativas con bajo PCA. En lo relativo a la metodología aplicada, el 
Sr. Peixoto enumeró los parámetros de introducción de datos como el nivel de base, la reducción 
del 10% de toneladas de PAO en principio para 2015, la eficacia en función de los costos de 4,5 
dólares/kg empleada para las operaciones de mantenimiento, el uso del 70% para servicios de 
mantenimiento y cierta distribución entre los sectores de consumo de espuma, refrigeración y aire 
acondicionado y servicios de mantenimiento, los tramos de financiación del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC, directrices específicas del Comité Ejecutivo para estimar la financiación 
destinada a los países que tienen bajo consumo y el 30% de propiedad extranjera que se supone para 
los países con mayor índice de producción. 

El Sr. Peixoto dijo a continuación que ya se conocían las necesidades de financiación 
correspondientes al período 2011-2014 de los compromisos contraídos para el plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC después de la 63ª reunión del Comité Ejecutivo, y que se había estimado la 
financiación para todos los planes ulteriores. Dijo que se habían elegido tres escenarios para la 
aprobación de financiación destinada a la eliminación, equivalentes a reducciones a partir del nivel 
de base del 10%, 15% y 20%, y dos paquetes de reducción con especial hincapié en las espumas, lo 
que daba un total de seis escenarios. La reducción en el consumo para los dos trienios posteriores 
a 2012-2014 era del 15% y el 16,5%, respectivamente. Con el tiempo, era probable que variaran la 
composición de los paquetes de reducción y la eficacia en función de los costos; a falta de 
información, se mantenían constantes. 

El Sr. Kuijpers procedió con la presentación. La producción de HCFC era para usos 
dispersivos y como materias primas, pero las estimaciones de costos realizadas por el equipo de tareas 
solamente se referían a la eliminación de la producción destinada a usos dispersivos. Mencionó que la 
eliminación de la producción mediante el cierre de plantas de producción de HCFC debía producirse 
en paralelo con la reducción en el consumo de HCFC a un costo de 3 dólares/kg en 2013. Explicó que, 
en primer lugar, se calculó un período de cuatro años, de 2011, a 2014, para las necesidades de 
financiación, del cual se dedujo el monto de 252,2 millones de dólares correspondientes a 2011 como 
en el Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral, de manera que se pudiera calcular la 
financiación correspondiente a 2012-2014. Dijo que la financiación no utilizada en 2011 se necesitaría 
automáticamente en el trienio 2012-2014, por lo que esto no afectaría las estimaciones de financiación, 
ya que se arrastraría al ejercicio siguiente. 

El Sr. Kuijpers mencionó que se necesitarían 195,2 millones de dólares para el 
período 2011-2014 correspondientes a todos los elementos de los costos sin nuevos planes de gestión 
de eliminación de los HCFC ni costos por el cierre de fábricas. A continuación mostró una diapositiva 
con las necesidades de financiación correspondientes a los seis escenarios en el trienio 2012-2014, que 
iban de 306,1 millones de dólares hasta 653,5 millones de dólares para el paquete de espuma y 
refrigeración y aire acondicionado, y desde 245,2 millones de dólares hasta 529,3 millones de dólares 
para el paquete de espuma y servicios de mantenimiento. Dijo que la proporción del consumo de 
referencia cuya eliminación se financiaría iba del 10% al 35% en los planes de gestión de eliminación 
de los HCFC aprobados hasta la fecha. 

El Sr. Kuijpers señaló que se había seleccionado el escenario de financiación con una 
reducción del 15% respecto del nivel de base como punto medio para todos los países, utilizando una 
variación de más o menos el 10%, lo que producía unas necesidades totales de financiación 
correspondientes al trienio 2012-2014 de entre 390,2 y 477,0 millones de dólares. Mencionó el 
tratamiento que se había dado al fortalecimiento institucional, los costos del Programa de Asistencia 
para el Cumplimiento, la financiación de dependencias centrales y los costos de funcionamiento del 
Comité Ejecutivo, la Secretaría y el Tesorero en los trienios ulteriores, considerando en principio que 
el fortalecimiento institucional permanecía constante a lo largo de los años. Posteriormente habló de 
los trienios 2015-2017 y 2018-2020, con una visión general al respecto. Dijo que probablemente la 
cifra correspondiente a 2009-2011 sería de 461 millones de dólares con una variación estimada por el 
equipo de tareas en 2008 de entre 342,8 y 639,8 millones de dólares. Para 2012-2014, se habían 
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calculado unas necesidades de financiación de entre 390 y 477 millones de dólares, y las necesidades 
indicativas de financiación para 2015-2017 eran de 573 a 687 millones de dólares, y para 2018-2020, 
de entre 611 y 776 millones de dólares. 

En sus observaciones finales, el Sr. Kuijpers dijo que los fondos para el cierre de la producción 
de HCFC ejercían una influencia significativa sobre los niveles generales de reposición, pues 
constituían en torno al 40% de la financiación total durante el primer trienio, 2012-2014. Dijo también 
que el cierre de la producción se había asumido a un nivel de costo de 3 dólares/kg, que era un valor 
obtenido de la experiencia de los acuerdos para el cierre de la producción de CFC y que se necesitarían 
más estudios técnicos al respecto. En relación con la estabilidad de la financiación, el Sr. Kuijpers 
mencionó que las necesidades de financiación para los tres trienios mostraban una tendencia al 
aumento, y que las menores necesidades de financiación correspondientes a 2012-2014 se debían en 
parte a los elevados niveles de financiación disponibles para los planes de gestión de eliminación de 
los HCFC en 2011. Asimismo, dijo que los niveles de financiación de los trienios segundo y tercero 
tenían que tener en cuenta la mayor reducción del consumo. Entre las opciones que permitirían 
facilitar la financiación trienal se incluían la provisión de fondos cuando la reducción en el consumo 
fuera superior al compromiso contraído del 10% que figuraba en la mayoría de los planes de gestión 
de la eliminación de los HCFC de la primera etapa aprobados hasta la fecha, y el aumento de los 
umbrales pertinentes de eficacia en función de los costos para alentar la adopción de alternativas con 
un bajo PCA en los sectores donde fuera factible. El Sr. Kuijpers destacó que continuaban existiendo 
desafíos prácticos para una financiación ininterrumpida. 

II. Presentación del informe sobre la marcha de los trabajos 
correspondiente a 2011 del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica (tema 5 del programa) 

El Sr. Stephen O. Andersen, copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 
comenzó la presentación relativa al informe del Grupo sobre la marcha de los trabajos correspondiente 
a 2011, y presentó a los primeros oradores.  

El Sr. José Pons y el Sr. Ashley Woodcock, copresidentes del Comité de Opciones Técnicas 
médicas, presentaron los resultados del examen realizado por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica y el Comité de las propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012, y expusieron 
algunos problemas importantes que se plantearían en el futuro en la eliminación de inhaladores de 
dosis medidas con CFC. El Sr. Woodcock dijo que se habían recibido cuatro propuestas de exenciones 
para usos esenciales, de Bangladesh, China, la Federación de Rusia y el Pakistán por un total de 877 
toneladas de CFC. También mencionó que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el 
Comité de Opciones Técnicas médicas habían podido recomendar 793 toneladas para 2012, lo que 
representaba una reducción del 65% respecto de los volúmenes aprobados en 2011, y que existía 
actualmente una amplia gama de alternativas sin CFC que eran asequibles y estaban disponibles en 
todos los países que importaban beta-agonistas y corticosteroides inhalados. Se hizo un análisis por 
categorías de las consideraciones del Comité de Opciones Técnicas médicas. El Sr. Pons continuó la 
presentación e informó que China era el país que registraba el mayor uso de inhaladores de dosis 
medidas con CFC, y que había diseñado una estrategia nacional de eliminación para 2016. La 
transición del sector manufacturero en la Federación de Rusia seguía estancada; era necesario que esa 
transición se hiciera urgentemente, o que la demanda de tratamientos con inhaladores por parte de los 
pacientes se satisficiera mediante la importación de alternativas asequibles. Mencionó que las reservas 
mundiales de CFC de calidad farmacéutica eran de aproximadamente 2.000 toneladas, de las cuales 
una pequeña parte podía haberse utilizado en la Unión Europea como agente de procesos. Dijo 
también que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y el Comité de Opciones Técnicas 
médicas entendían que las existencias acumuladas a raíz de las propuestas de exenciones para usos 
esenciales sólo podían utilizarse para inhaladores terapéuticos o, en su defecto, destruirse. Señaló que 
las Partes podrían considerar la posibilidad de aclarar esta cuestión. 

El Sr. Masaaki Yamabe, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos 
químicos, informó que se había puesto fin a 27 usos como agentes de procesos, de modo tal que 
quedaban 14 usos en el cuadro A de la decisión X/14, y que había mejorado la presentación de 
informes en relación con el cuadro B. Dijo que se disponía de alternativas para la mayoría de los usos 
analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono, pero que muchas Partes tardaban en 
adoptarlas. El Sr. Ian Rae, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos, 
informó que no se habían hecho progresos en la determinación de n-propilbromuro. Mencionó además 
que tampoco se había avanzado en la solución de la discrepancia entre las emisiones de tetracloruro de 
carbono determinadas a partir de las notificaciones de las Partes y de las mediciones en la atmósfera. 
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Dijo que se había recomendado aprobar la propuesta de exención para usos esenciales con respecto al 
uso de CFC-113 en el programa espacial de la Federación de Rusia, pero no la relativa al uso de 
bromoclorometano en la industria química en Jordania. También señaló que en el informe sobre la 
marcha de los trabajos correspondiente a 2011 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se 
había incluido información sobre las emisiones derivadas de usos como materias primas y las 
emisiones estimadas.  

El Sr. David Catchpole, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones, 
presentó el informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 de ese Comité. Mencionó a 
grandes rasgos seis nuevas alternativas o tecnologías de sustitución de los halones que se habían 
comercializado o se estaban sometiendo a pruebas de rendimiento, a saber: el sistema de fluido doble 
aire/agua; los sistemas de agua y nitrógeno; los agentes a base de agua que utilizan numerosas sales 
para lograr un punto de congelación muy bajo (-70oC) y que llevan a la formación de una película; 
productos pirotécnicos que generan nitrógeno y nitrógeno/agua; el tribromuro de fósforo; los HFC y 
HBFC no saturados, así como las cetonas fluoradas. El Sr. Catchpole también informó a las Partes que 
el halón 1301 se seguía produciendo en China y Francia para su aplicación como materia prima; que 
en la India era frecuente que se vendiera halón recuperado sin que se sometiera previamente al debido 
proceso de purificación y ensayo; y que en China el halón recuperado se clasificaba actualmente como 
un desecho peligroso que no podía reutilizarse, y que las empresas de reciclaje mostraban poco interés 
por manejar los halones como desecho peligroso. Informó además que se había emitido una nueva 
Norma Internacional de la ASTM para el halón 1211. 

En respuesta a la decisión XXII/22, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica formó 
un equipo de tareas de ocho miembros, entre ellos representantes de cada uno de los comités de 
opciones técnicas, más dos miembros expertos de categoría superior. Los dos copresidentes de ese 
equipo de tareas, el Sr. Dan Verdonik y la Sra. Marta Pizano, presentaron los resultados de la labor del 
equipo de tareas. La Sra. Pizano informó que el equipo de tareas había considerado distintos criterios 
para definir el equilibrio, entre ellos la composición de Partes que operan al amparo del artículo 5 
frente a la de Partes que no operan al amparo de ese artículo, y dentro de ese equilibrio general, la 
distribución regional. Señaló que, en el momento de nombrar miembros, el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica debía hacer todo lo posible para lograr un equilibrio en general y contar con 
conocimientos especializados, ya que esos conocimientos eran un factor decisivo. La Sra. Pizano 
explicó luego que los miembros de los comités de opciones técnicas eran nombrados por los 
copresidentes de esos comités en consulta con el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
(según el párr. 2.5 del Mandato) y que ellos procuraban en todo momento mantener un equilibrio y a la 
vez contar con los conocimientos especializados necesarios, renovar la composición de los comités de 
opciones técnicas para las próximas evaluaciones, e identificar a los candidatos a través de las 
propuestas, los miembros de los comités, los asociados, la industria, las organizaciones profesionales y 
académicas, y otras. Recordó además que eran las Partes, y no el Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica, las que confirmaban los nombramientos para integrar el Grupo. 

Al referirse a la capacidad actual y a la capacidad necesaria, el Sr. Verdonik dijo que el equipo 
de tareas había reconocido que la matriz actual de conocimientos especializados no parecía 
proporcionar suficiente información, y que podrían requerirse más detalles sobre los conocimientos 
especializados necesarios y sobre la composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
o de los comités de opciones técnicas. Dijo que el equipo de tareas propuso crear un sitio web o una 
interfaz de fácil manejo para los usuarios donde se pudieran uniformar y mejorar las matrices sobre las 
capacidades actuales, con un formato estándar, y que luego podría convertirse en una base de datos 
con un motor de búsqueda. Sin embargo, también a partir de 2012, sería necesario introducir cambios 
y mejoras importantes anualmente (enero y julio). 

El Sr. Verdonik se refirió luego a las directrices relativas a las candidaturas que figuraban en el 
mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, y recordó que se recomendaba que el 
Grupo tuviera entre 18 y 22 miembros, que los comités de opciones técnicas tuvieran 2 o a veces 3 
copresidentes, y que los copresidentes de los comités de opciones técnicas eran nombrados en 
coordinación con el Grupo de Evaluación. El Dr. Verdonik dijo a continuación que el equipo de tareas 
proponía la creación de un formulario estándar de propuestas de candidatura, que incluiría información 
sobre el candidato propuesto, como por ejemplo su formación académica y otras calificaciones, su 
experiencia laboral u otras experiencias conexas, la experiencia anterior en trabajos similares o 
relacionados, el dominio del idioma inglés, y referencias profesionales y publicaciones pertinentes. 
Dijo que otras calificaciones que podrían facilitar el proceso de selección serían, por ejemplo, la 
condición de miembro en asociaciones profesionales y/o premios obtenidos, el país y/o la región del 
mundo donde residía o tenía experiencia el candidato, y la disponibilidad de fondos o apoyo para el 
cargo propuesto.  
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El Sr. Stephen O. Andersen, copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 
informó que había habido alrededor de cinco informes de minoría en los primeros 20 años de 
existencia del Grupo, pero que en 2011 se habían presentado tres informes de minoría sobre las 
exenciones para usos críticos del metilbromuro y una opinión de minoría con respecto a los agentes 
espumantes con formato de metilo. Para fomentar el consenso, mencionó que el Grupo había 
solicitado al Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro que, cuando fuera posible, 
organizara los programas de sus reuniones en el futuro a fin de permitir que los miembros de cada 
subcomité asistieran a los debates sobre cada uno de los temas, como condición necesaria para 
contribuir a la adopción de una decisión fundamentada, y consideraran otras estrategias que 
coadyuvaran a alcanzar el consenso. 

El copresidente, Sr. Andersen, también informó que el Gobierno del Japón había propuesto 
que el Sr. Masaaki Yamabe dejara el cargo de copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre 
productos químicos para asumir el puesto de miembro experto superior del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica, y que el Sr. Keiichi Ohnishi pasara a ocupar el cargo de copresidente del 
Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos. 

Señaló además que el Grupo había tomado dos medidas para evitar la aparición o las 
consecuencias de un conflicto de intereses. El Grupo había dado instrucciones a sus miembros para 
que redoblaran esfuerzos con miras a actualizar la información relativa a los casos en que se había 
revelado un interés y asegurar que estuviese completa: asimismo, el Grupo había redactado directrices 
internas para la recusación de miembros de actividades concretas como las propuestas de exenciones 
para usos críticos y las propuestas de exenciones para usos esenciales, cuando una parte interesada 
tuviera motivos fundados para cuestionar la objetividad e imparcialidad de la participación. 

III. Presentación conjunta del Comité de Opciones Técnicas sobre 
halones y de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre 
los adelantos logrados en la sustitución de los halones en la aviación 
civil (tema 5 del programa) 

El Dr. Dan Verdonik, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones y el 
Sr. Alain Coutu, oficial técnico de la Secretaría de Aeronavegabilidad de la Oficina de 
Aeronavegación de la Organización de Aviación Civil Internacional hicieron una presentación 
conjunta sobre los adelantos logrados en la sustitución de halones en la aviación civil. El Dr. Verdonik 
presentó los antecedentes y los resultados obtenidos hasta la 22ª Reunión de las Partes. Dijo que se 
trataba de una importante actividad en la que estaban cooperando y poniéndose de acuerdo la OACI, el 
Comité de Opciones Técnicas sobre halones, la Secretaría del Ozono del PNUMA, órganos de 
reglamentación nacionales y la industria. Las Partes manifestaron por primera vez su interés en atraer 
la participación de la OACI y la comunidad de la aviación civil en la decisión XV/11, adoptada en 
2003, y posteriormente en las decisiones XIX/16 y XXI/7. Este esfuerzo del Comité de Opciones 
Técnicas sobre halones por colaborar con la OACI culminó en la aprobación por la Asamblea General 
de la OACI (similar a la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal) de la resolución (similar a 
una decisión del Protocolo de Montreal) A37-9, que pide la preparación de un mandato para aplicar 
alternativas a los halones. Como resultado de ello, la OACI tuvo que llegar a acuerdos sobre cambios 
específicos en dos anexos del Convenio de Chicago. 

El Sr. Coutu señaló que en noviembre de 2010 la Comisión de Aeronavegación de la OACI 
examinó las propuestas que secundaba el Comité de Opciones Técnicas sobre halones de enmendar el 
anexo 6 del Convenio de Chicago en tres lugares: 1) Operación de aeronaves, transporte aéreo 
comercial internacional, aviones, 2) Aviación general internacional, aviones, y 3) operaciones 
internacionales, helicópteros, y el anexo 8, Aeronavegabilidad. Esas enmiendas establecerían 
requisitos y plazos para la sustitución de agentes extintores de incendios con halones. La propuesta 
estaba redactada de modo que se apoyaba específicamente el uso de alternativas que causaban el 
menor impacto en el medio ambiente, por ejemplo, el clima, y, al mismo tiempo, proporcionaban el 
mismo tipo de protección específica contra incendios para la que estaba diseñado el equipo. La 
Comisión de Aeronavegación estuvo de acuerdo en transmitir las propuestas a los Estados miembros 
de la OACI y a las organizaciones internacionales pertinentes para que formularan observaciones al 
respecto. La gran mayoría de las respuestas daba a entender que la enmienda propuesta contaba con 
amplio apoyo. Sin embargo, la Federación de Rusia expresó su desacuerdo con observaciones debido a 
su inquietud con respecto a las importantes consecuencias financieras en la industria y a que haría falta 
mucho tiempo para cumplir los requisitos. La OACI y el Comité de Opciones Técnicas sobre halones 
debatieron estas cuestiones con el delegado de la Federación de Rusia ante la OACI y pudieron 
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resolverlas de manera adecuada. La Comisión de Aeronavegación aprobó las propuestas y las remitió 
al Consejo para su aprobación definitiva.  

El voto tuvo que realizarse en cuatro partes, dado que se trataba de tres cambios del anexo 6 y 
un cambio del anexo 8. Las propuestas se aprobaron sin ningún voto en contra de un mandato para la 
eliminación de los halones. El acuerdo específico dice que para los sistemas de extinción de incendios 
se utilizarán agentes de extinción de incendios que no estén incluidos en el grupo II del anexo A del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Los cambios específicos eran los siguientes: 1) sistemas de extinción de incendios en lavabos 
para aeronaves en producción a más tardar el 31 de diciembre de 2011; 2) sistemas manuales para 
aeronaves en producción a más tardar el 31 de diciembre de 2016 (se eligió el año 2016 para contar 
con tiempo para saltear el uso de alternativas con un alto potencial de calentamiento atmosférico para 
esta aplicación) y 3) para sistemas contra incendios para lavabos y motores/grupos auxiliares de 
energía para aeronaves de nuevo diseño (definidos dentro de los procesos de la OACI como tipos de 
aeronaves en relación con los cuales se presenta una solicitud de certificado de tipo al Estado de 
Diseño) el 31 de diciembre de 2014 o posteriormente. Se trataba de una decisión histórica. Era la 
primera vez que se cambiaba un anexo operativo del Convenio de Chicago para dar cabida a una 
cuestión ambiental.  

Ahora cada país debería formular y poner en práctica su reglamentación nacional. La OACI 
seguiría haciendo un seguimiento de las investigaciones en alternativas a los halones para los 
compartimentos de carga, ya que todavía no se había encontrado una solución viable. La OACI 
preguntaría a sus comunidades cuáles eran sus necesidades y su abastecimiento de halones y 
proporcionaría esa información al Comité de Opciones Técnicas sobre halones. La OACI y el Comité 
de Opciones Técnicas sobre halones tenían previsto continuar su colaboración, con el consentimiento 
de las Partes. Se había previsto que la próxima reunión de interesados directos se celebraría del 30 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2011. El Comité de Opciones Técnicas sobre halones tenía previsto 
estar representado en esa reunión por su copresidente de la Federación de Rusia y un miembro 
procedente de China. El Comité de Opciones Técnicas sobre halones había solicitado a la Secretaría 
del Ozono que estudiase la posibilidad de financiar los viajes de esos dos representantes para poder 
prestar asistencia a la OACI con el fin de garantizar que se respetarían las fechas acordadas. 

IV. Presentación sobre el informe sobre la marcha de los trabajos del 
Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro (tema 6 b) del 
programa) 

La Sra. Marta Pizano, copresidenta del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro, 
presentó el informe sobre la marcha de los trabajos y se refirió a los usos controlados del 
metilbromuro. Dijo que la producción mundial había disminuido de manera significativa desde 1991, 
según lo dispuesto en el Protocolo de Montreal, y señaló que, desde 2004, China era la única Parte que 
opera al amparo del artículo 5 que había notificado que producía metilbromuro para usos controlados. 
No obstante, el Comité había observado que en los sitios en la web de algunas empresas de productos 
químicos de la India se indicaba que producían metilbromuro, aparentemente para usos controlados 
(por ejemplo, fumigación del suelo), pero la Secretaría del Ozono no había recibido ningún informe 
oficial al respecto. En relación con el consumo controlado de metilbromuro, destacó los adelantos 
realizados en la eliminación de esa sustancia y, en particular, el hecho de que en 2009, por primera vez 
desde los inicios del Protocolo, el consumo en las Partes que operan al amparo del artículo 5 había 
sido superior que en las Partes que no operan al amparo de dicho artículo. 

Con respecto al consumo de metilbromuro para usos exentos (aplicaciones de cuarentena y 
previas al envío), la Sra. Pizano dijo que cuatro Partes producían en la actualidad metilbromuro para 
esos fines. Además, según los últimos datos de consumo oficiales (2009), el consumo mundial mostró 
una tendencia a la baja, aunque hubo un aumento en 2009, y el consumo promedio de la última década 
fue de aproximadamente 11.400 toneladas. En relación con el consumo regional, el Comité había 
observado que en las Partes que no operan al amparo del artículo 5 la tendencia había sido a la baja, 
aunque había habido un aumento en 2009, mientras que en las Partes que operan al amparo de dicho 
artículo, el consumo había aumentado, aunque se había estabilizado ese mismo año. La Sra. Pizano 
señaló que, por primera vez en 2008, el consumo de metilbromuro para usos exentos había sido mayor 
que el consumo para usos controlados y que esa tendencia se mantenía. En relación con el consumo 
regional, el Comité había notado que Asia era la región con mayores aumentos en los últimos años. 

La Sra. Pizano pasó a informar sobre la labor que se estaba llevando a cabo en el ámbito de la 
Convención internacional de protección fitosanitaria, órgano que ha formulado recomendaciones y 
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proporcionado orientación a organizaciones de protección fitosanitaria nacionales en relación con la 
sustitución y la reducción del metilbromuro empleado para el control fitosanitario. Recordó que la 
norma ISPM-15, que representaba aproximadamente el 20% del uso del metilbromuro a nivel mundial 
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío, permitía el tratamiento de material de embalaje de 
madera con calor, en lugar de con metilbromuro, y que esta norma se estaba cumpliendo en la 
actualidad en plantas de tratamiento térmico ubicadas tanto en Partes que operan al amparo del 
artículo 5 como en Partes que no operan al amparo de dicho artículo. Además, que las paletas 
construidas con materiales distintos de la madera (plástico, cartón, contrachapado, madera prensada) 
estaban exentas del tratamiento ISPM-15 y había muchos países de todo el mundo que habían 
comenzado a utilizarlas, con lo cual evitaban el uso del metilbromuro. Posteriormente, informó que un 
grupo de expertos de la Convención internacional de protección fitosanitaria estaba evaluando más 
alternativas para la norma ISPM-15 para el tratamiento de materiales de embalaje de madera, como 
por ejemplo, microondas, cianuro de hidrógeno, yoduro de metilo y una mezcla de metil isocianato y 
fluoruro de azufre (Ecotwin). 

Para finalizar, la Sra. Pizano puso de relieve las conclusiones del informe sobre la marcha de 
los trabajos del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro relacionadas con las aplicaciones 
de cuarentena y previas al envío y mencionó que el metilbromuro utilizado para esas aplicaciones 
había pasado a ser la SAO restante más importante no sujeta a una congelación y reducción en el 
marco del Protocolo de Montreal pero que, de todos modos, el 82% de las Partes nunca habían 
notificado su consumo, o habían notificado un consumo de cero toneladas o de menos de 10 toneladas. 
También señaló que algunas Partes habían eliminado el uso del metilbromuro para aplicaciones de 
cuarentena y previas al envío y que otras habían anunciado que tenían la intención de hacerlo en un 
futuro cercano. Por último, que el Comité había estimado que para entre un 31% y un 47% de las 
cuatro principales categorías de consumo de metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío (granos, troncos enteros, fumigación del suelo antes de la siembra y materiales de embalaje de 
madera) había alternativas disponibles inmediatamente en el mercado. 

El Sr. Mohamed Besri, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro, 
presentó el informe sobre la marcha de los trabajos con un resumen del consumo de metilbromuro en 
las Partes que operan al amparo del artículo 5 y en las Partes que no operan al amparo de dicho 
artículo, así como de la situación actual en las Partes que operan al amparo del artículo 5. Indicó que 
en 1991 se consumieron 45.000 toneladas de metilbromuro en las Partes que no operan al amparo del 
artículo 5. En 2013, solamente se habían pedido 704 toneladas para aplicaciones en el suelo antes de la 
siembra. Explicó que solamente tres Partes (Australia, el Canadá y los Estados Unidos), continuaban 
usando metilbromuro para aplicaciones en el suelo antes de la siembra. Dijo que los fumigantes 
1,3-dicloropropeno, cloropicrina y yoduro de metilo se consideraban en ese momento productos 
alternativos fundamentales del metilbromuro y su uso estaba muy extendido en muchos países. Las 
restricciones para su uso en algunos países, especialmente europeos, aumentarían la adopción de 
nuevos productos alternativos, químicos o de otro tipo.  

El Sr. Besri dijo que en las Partes que operan al amparo del artículo 5 el consumo total de 
metilbromuro para usos controlados en 2009 fue de 5.463 toneladas (una reducción superior al 75% 
respecto del nivel de base de 16.000 toneladas) y que en torno al 90% de los usos controlados 
correspondía a la fumigación de suelos (unas 4.916 toneladas). Los principales sectores que 
continuaban consumiéndolo eran los de cucurbitáceas (28%), fresas y bayas (21%) y tomates (14%). 

Asimismo, indicó que las tecnologías que evitaban la necesidad de emplear metilbromuro (es 
decir, sustratos, cultivos sin suelo, injertos, variedades resistentes) seguían ampliándose en todo el 
mundo para los sectores que previamente utilizaban metilbromuro, ya que su eficacia en función de los 
costos estaba aumentando.  

Señaló que el tratamiento con metilbromuro antes de la siembra representaba 
aproximadamente el 15% del uso mundial de ese producto en aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío. En conclusión, el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro seguía instando a las 
Partes a que examinaran la situación de esos usos como aplicaciones de cuarentena y previas al envío. 
El Canadá presentó un útil resumen de su interpretación sobre esos usos.  

La aparición o reaparición de patógenos nuevos o previamente controlados se había producido 
después de utilizar repetidamente algunas alternativas al metilbromuro. Su conclusión fue que, incluso 
en esas raras situaciones, existían alternativas y programas de manejo integrado de plagas. 

El Sr. Besri observó que desde 1991 hasta 2009, el consumo regional en las Partes que operan 
al amparo del artículo 5 para usos controlados había disminuido en África, Asia y Europa Oriental. 
América Latina era la única región que en 2009 usaba más metilbromuro que en 1991. 
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Las Partes que operan al amparo del artículo 5 debían eliminar completamente el metilbromuro 
el 1 de enero de 2015, a más tardar. Casi el 80% del consumo controlado en esas Partes ya se había 
eliminado, mucho antes de 2015, lo que se había logrado principalmente como resultado de proyectos 
de inversión ejecutados por los organismos, con financiación del Fondo Multilateral. Las Partes que 
operan al amparo del artículo 5 podrían presentar propuestas de exenciones en 2013 para su uso 
en 2015. El Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro era consciente del difícil y complejo 
proceso que tuvo lugar durante la primera ronda de propuestas de exenciones para usos críticos 
en 2003. El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica instaba a las Partes a tener en cuenta los 
requisitos para las propuestas de exenciones para usos críticos que figuraban en el Manual de 
propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro. 

Los copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro, Sr. Ian Porter y 
Sra. Michelle Marcotte, hicieron un resumen de los resultados expuestos en el informe sobre la marcha 
de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre las evaluaciones 
provisionales de las propuestas de usos críticos del metilbromuro para 2011.  

Al introducir el tema, el Sr. Porter dio una imagen general de las propuestas de usos críticos 
presentadas para 2012 y 2013. Señaló que desde 2005 solamente cuatro Partes seguían presentando 
propuestas y que todas seguían siendo por cantidades cada vez menores tanto en aplicaciones en el 
suelo antes de la siembra y posteriores a la cosecha, aunque la disminución se produjo a distinto ritmo. 
También mostró que las cantidades utilizadas para usos críticos eran relativamente pequeñas en 
comparación con los niveles de base.  

En la ronda de 2010, el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro examinó 
propuestas por un total de 704 toneladas de metilbromuro, en comparación con 1.290 toneladas 
en 2010. 

El Sr. Porter afirmó que las existencias de metilbromuro en poder de las Partes habían 
disminuido considerablemente entre 2005 y 2010. Las existencias declaradas por los Estados Unidos 
en ese momento superaban con creces el doble de las propuestas anuales presentadas por ese país. 

A continuación, el Sr. Porter resumió las propuestas recibidas para aplicaciones del 
metilbromuro en el suelo antes de la siembra en 2011 y 2012. En su reunión inicial, se formularon 
recomendaciones sobre 14 propuestas de usos críticos para aplicaciones en el suelo antes de la siembra 
presentadas por tres Partes (Australia, Canadá, Estados Unidos).  

En su evaluación provisional, no se pudo evaluar un total de 6,111 toneladas para su uso en 
investigaciones en 2011, y para 2012 el Comité había recomendado 577,916 toneladas y no había 
recomendado 7,346 toneladas; 77,089 no pudieron evaluarse a la espera de información adicional. 

El copresidente informó de que las reducciones futuras en Australia y el Canadá resultarían 
difíciles para el sector de los estolones de fresa. En esa ronda, los Estados Unidos habían logrado 
avances significativos en la eliminación del metilbromuro para la mayoría de los usos, pero eran 
inquietantes las reducciones para el único importante uso que aún se daba a la sustancia en el país, es 
decir la propuesta para fresas. Las normativas continuaban obstaculizando los esfuerzos por utilizar 
alternativas para el sector de la fresa que era, la mayor propuesta presentada por los Estados Unidos.  

Había que evaluar siete propuestas, en espera del examen de información reciente presentada 
por la Parte. 

A raíz de las evaluaciones, se habían publicado tres informes de minoría. Dos de ellos se 
referían a cinco propuestas de los Estados Unidos para los sectores de la fresa y las verduras, que se 
calificó, “no se puede evaluar” y otra del Canadá que se calificó “no se puede recomendar”, ya que las 
actividades de investigación no eran suficientes con arreglo a la decisión IX/6. 

Los problemas principales eran que la mayoría de las propuestas para usos críticos restantes no 
utilizaban barreras de contención y no se alcanzaban las reducciones de dosis y de emisiones debidas, 
el registro de una alternativa para un uso reducido específico solía ser poco práctico desde el punto de 
vista económico para sustituir el metilbromuro, la necesidad de que a las alternativas se les otorgase la 
certificación de viveros y la lenta adopción de alternativas al metilbromuro.  

Concluyó con un resumen de las presentaciones para el sector de la investigación en los 
Estados Unidos, de las cuales solamente se recomendó una para uno de los 24 sectores y las demás se 
calificaron “no se puede evaluar”, a la espera de una justificación adicional sobre la necesidad de 
emplear metilbromuro como norma de referencia para evaluar las alternativas. 

La Sra. Michelle Marcotte, copresidenta del Comité de Opciones Técnicas sobre el 
metilbromuro, presentó una síntesis de las recomendaciones provisionales de propuestas de usos 
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críticos relacionadas con estructuras y productos básicos. Había seis propuestas de exenciones para 
usos críticos, además de algunos aspectos de una propuesta para usos críticos con elementos múltiples 
para el metilbromuro relacionada con la investigación de alternativas. Las Partes que presentaron 
propuestas de exenciones para usos críticos fueron Australia, el Canadá, los Estados Unidos y el 
Japón. Se recomendaron provisionalmente cantidades de metilbromuro para cinco propuestas de 
exenciones para usos críticos, y una no se pudo evaluar en espera de los resultados de la investigación. 
Tampoco se pudo evaluar un aspecto de la propuesta de exenciones para usos críticos para la 
investigación posterior a la cosecha en espera de recibir información adicional. Desde entonces, se ha 
recibido la información de la Parte y esta se evaluará antes del próximo informe del GETE. 

La Sra. Marcotte también presentó una síntesis de los aspectos relacionados con el uso 
posterior a la cosecha del informe de evaluación y el informe sobre la marcha de los trabajos. En el 
informe de evaluación se examinan todas las alternativas al uso de metilbromuro para estructuras y 
productos básicos haciendo especial hincapié en la gestión integrada de plagas, el tratamiento de calor 
y el fluoruro de sulfurilo para estructuras y también en numerosos fumigantes, así como en el 
tratamiento en una atmósfera controlada de productos básicos. Además, hay una sección especial 
dedicada a los tratamientos para los dátiles. El informe sobre la marcha de los trabajos del GETE se 
centra en un examen del fluoruro de sulfurilo como fumigante con el fin de facilitar datos y un análisis 
que permita mejorar su eficacia y reducir la posibilidad de que se cree resistencia contra las plagas.  

V. Presentación sobre el informe de síntesis correspondiente a 2010 
(tema 8 del programa) 

Los copresidentes de los tres grupos de evaluación presentaron el informe de síntesis 
correspondiente a 2010 del Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de Efectos 
Ambientales y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. Los copresidentes del Grupo de 
Evaluación Científica hablaron sobre los resultados científicos de su evaluación realizada en 2010 y su 
importancia para las políticas. Los copresidentes del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales 
trataron los efectos para la salud y el medio ambiente de la exposición a los rayos ultravioleta. Los 
copresidentes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica hablaron sobre las conclusiones 
pertinentes para las políticas en relación con la tecnología.  

El copresidente del Grupo de Evaluación Científica señaló que los informes de los tres grupos 
correspondientes a 2010 mostraban que el Protocolo de Montreal estaba dando resultados en cuanto a 
la protección de la capa de ozono y que esa conclusión se había afianzado desde las evaluaciones 
de 2006. La carga atmosférica total de sustancias que agotan el ozono (SAO) seguía disminuyendo 
pesar de que estaban aumentando las concentraciones de los sustitutos de las SAO, como los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) a medida que se han ido eliminando los clorofluorocarbonos (CFC). 
Las cantidades de la columna de ozono no habían acusado disminuciones ni aumentos durante el 
último decenio, conclusión que era coherente con los ligeros cambios en las SAO durante ese período 
y con los conocimientos actuales sobre la atmósfera. 

El copresidente del Grupo de Evaluación Científica resumió los resultados generales del 
informe de síntesis sobre tres temas: 1) La capa de ozono y el clima: según el informe de síntesis, 
ambos estaban combinados estrechamente. El ozono, y las SAO influyen en el clima y, a su vez, el 
clima influye en ambos. Así, sería prudente considerar la protección de la capa de ozono y del clima 
de forma conjunta cuando se adoptaran decisiones sobre mecanismos para controlar las emisiones 
antropógenas. No se conocía con certeza en la actualidad la magnitud de las consecuencias de las 
interacciones entre el ozono y el clima para la salud, la diversidad biológica, la función de los 
ecosistemas y las reacciones. Desde el punto de vista técnico y económico era factible acelerar la 
eliminación de las SAO que eran gases de efecto invernadero, reducir el uso de hidrofluorocarbonos 
(HFC) con un alto potencial de calentamiento atmosférico y sustraerse al uso de HFC con alto 
potencial de calentamiento atmosférico como alternativas para la mayoría de las aplicaciones de los 
HCFC. 2) Los hidrofluorocarbonos: los HFC tenían básicamente un potencial de agotamiento del 
ozono cero, pero un alto potencial de calentamiento atmosférico; en el informe de síntesis se llegó a la 
conclusión de que estaban apareciendo alternativas con un menor potencial de calentamiento 
atmosférico. Al ritmo actual, los niveles de HFC podrían aumentar hasta representar, en el año 2050, 
el 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, ponderadas por el potencial de 
calentamiento atmosférico. No se preveía que los subproductos por degradación liberados de los usos 
de HFC y HCFC, como el ácido trifluoroacético (TFA), constituyeran un riesgo significativo para la 
salud o el medio ambiente. 3) El metilbromuro: según el informe de síntesis todavía era posible un 
mayor control del metilbromuro. Por ejemplo, aproximadamente del 20% al 35% del consumo 
mundial actual de metilbromuro para las aplicaciones de cuarentena y previas al envío (CPE) podría 
ser sustituido por otras alternativas disponibles.  
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A continuación, el copresidente del Grupo de Evaluación Científica resumió los resultados 
principales del informe del Grupo de Evaluación Científica correspondiente a 2010, señalando lo 
siguiente: 1) la abundancia en la atmósfera de SAO seguía los parámetros previstos; 2) la relación 
entre el clima y la capa de ozono significaba que las decisiones adoptadas en virtud del Protocolo de 
Montreal podían influir (y, de hecho, ya habían influido) en ambos, y que el cambio climático cobraría 
cada vez más importancia para el futuro de la capa de ozono a medida que disminuyeran las SAO; 3) 
el agujero en la capa de ozono seguía produciéndose según las previsiones y continuaría hasta después 
de mediados de siglo; 4) el agotamiento del ozono a nivel mundial era mucho más reducido que la 
reparación del agujero en la capa de ozono y persistiría hasta aproximadamente mediados de siglo; 
y 5) los cambios en la radiación ultravioleta en la superficie habían sido pequeños hasta la fecha y en 
el futuro estarían más influidos por el cambio climático que por el agotamiento del ozono. 

El copresidente del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales ofreció un resumen general 
de los resultados principales del informe correspondiente a 2010, indicando que el éxito del Protocolo 
de Montreal había impedido impactos ambientales de gran escala causados por el agotamiento de la 
capa de ozono, como aumentos de la radiación UV y el consiguiente daño para la salud humana y los 
ecosistemas. Los aumentos en la radiación UV-B que provocan quemaduras de sol (eritema) debidos 
al agotamiento de la capa de ozono habían sido pequeños fuera de las regiones afectadas por el agujero 
en la capa de ozono antártico. Gracias al Protocolo de Montreal se habían evitado mayores aumentos 
en las tasas de cáncer de piel, que se habrían producido si no se hubiera controlado el agotamiento del 
ozono. También se habían evitado importantes reducciones en el crecimiento y la productividad de las 
plantas y los organismos acuáticos, y por lo tanto, cambios significativos en el ciclo global del 
carbono. En el futuro, los efectos medioambientales sobre la salud humana, la biota y los materiales se 
multiplicarían por nuevas combinaciones de factores ambientales resultantes de la interacción del 
aumento de CO2 atmosférico, el cambio climático y la radiación UV. 

A continuación, el copresidente del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales resumió las 
consecuencias principales de las interacciones entre el agotamiento del ozono, la radiación UV y el 
cambio climático para la salud humana, los ecosistemas terrestres y acuáticos, los ciclos 
biogeoquímicos, la calidad del aire y los materiales de construcción. Se señaló que entre los efectos de 
la radiación UV-B para la salud humana se contaban las cataratas y el melanoma del ojo, la menor 
inmunidad a ciertas enfermedades y la mayor incidencia de cáncer de piel. La interacción de las 
variables climáticas, como la temperatura, podía intensificar los efectos de la radiación UV sobre la 
salud. Era necesario proporcionar más información a la población sobre un estilo de vida equilibrado 
que permitiera alcanzar un nivel suficiente de producción de vitamina D a partir de rayos UV-B, lo 
que resultaba importante para mantener la estructura ósea y prevenir ciertas enfermedades. El aumento 
de las temperaturas, las precipitaciones, las sequías extremas y los niveles crecientes de dióxido de 
carbono, junto con la radiación UV, daban lugar a respuestas y reacciones complejas para los 
ecosistemas terrestres, lo que provocaba inquietud por las posibles consecuencias importantes para la 
seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. La función de los océanos como sumideros para 
los crecientes niveles de dióxido de carbono había contribuido a la acidificación del agua, lo que 
afectaba negativamente la formación del esqueleto de los organismos calcificados. Esto podía hacerlos 
más vulnerables a la radiación UV. El ciclo de los nutrientes en los ecosistemas terrestre y acuático y 
la pérdida de dióxido de carbono a la atmósfera se aceleraban por la radiación UV y el cambio 
climático. El aumento del esmog fotoquímico en latitudes bajas y medias tenía consecuencias para la 
salud humana y el medio ambiente puesto que el efecto de limpieza de los radicales hidroxilos 
inducidos por la radiación UV disminuía a medida que se recuperaba el ozono estratosférico. Los 
estudios actuales indicaban que los subproductos atmosféricos por degradación de los HCFC y los 
HFC (como el ácido trifluoroacético) en concentraciones reducidas no constituían un riesgo 
significativo para la salud humana ni el medio ambiente. Los efectos del cambio climático y la 
radiación UV sobre materiales de construcción como plásticos y madera indicaban mayores daños 
producidos por la radiación UV en combinación con altas temperaturas, humedad y contaminantes 
atmosféricos. Algunos de esos efectos se podían compensar con el uso de estabilizantes protectores y 
compuestos de madera y plástico. 

El copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica informó sobre los 
resultados del informe correspondiente a 2010 y señaló que desde el punto de vista técnico y 
económico era factible acelerar la eliminación de la mayoría de las SAO, reducir sus emisiones en 
muchas aplicaciones, y recoger y destruir gran cantidad de esas sustancias. Estaba surgiendo 
rápidamente tecnología para evitar y sustituir los HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico, 
por ejemplo para reducir el uso de esos HFC en los sistemas de aire acondicionado para vehículos y 
otras aplicaciones cuando las SAO ya se habían eliminado. Había varias medidas en marcha o posibles 
que resultarían beneficiosas por partida doble, para la capa de ozono y para el clima, pues alentaban el 
uso de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico en aplicaciones como el aire 
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acondicionado de los automóviles. Ya había tecnologías que permitían a las Partes evitar el uso de 
HFC en algunas aplicaciones, pero todavía no para sustituir las SAO en otras, como inhaladores de 
dosis medidas, protección contra incendios, algunas aplicaciones de refrigeración y otros usos 
menores. La oportunidad de destruir refrigerantes de SAO no deseados almacenados en “bancos” se 
disipaba a medida que el equipo llegaba al final de su vida útil y las sustancias que agotan el ozono 
eran liberadas, pero aún así, los beneficios colaterales derivados de la protección del ozono y del clima 
que se generarían con la recogida y destrucción de las sustancias que agotan el ozono probablemente 
serían superiores a los costos. 

VI. Presentación por el equipo de tareas sobre la gestión ambientalmente racional 
de los bancos de sustancias que agotan el ozono (párrafo 7 de la decisión XXI/2 y 
decisión XXII/10) (tema 7 del programa) 

El copresidente, Sr. Ian Rae, presentó a los miembros del equipo de tareas y los requisitos 
establecidos en la decisión XXII/10. Describió el enfoque que el equipo de tareas había adoptado 
respecto de los dos criterios: el criterio de eficiencia de la destrucción y la eliminación y el criterio 
más amplio de eficiencia de la destrucción, la reducción propuesta del criterio relativo a dioxinas y 
furanos, y la utilización del equivalente de toxicidad en relación con el cloro para las dioxinas y 
furanos bromados. Se recomendó la aprobación de cuatro de las tecnologías presentadas para la 
destrucción de sustancias que agotan el ozono y otras dos se consideraron muy prometedoras (una de 
ellas relacionada con el metilbromuro). No se pudo evaluar otra tecnología adicional relacionada con 
el metilbromuro. En respuesta a una pregunta sobre los estándares de concentración de 
dioxinas/furanos, señaló que aunque estos se reconocían internacionalmente, cada jurisdicción podía 
reconocer criterios distintos, como por ejemplo las cantidades emitidas. El Sr. Paul Ashford prosiguió 
con la exposición señalando que el acento puesto en la destrucción de sustancias que agotan el ozono 
había pasado de centrarse en las existencias utilizadas para la producción a los procesos de destrucción 
y recuperación al final de la vida útil. A raíz de este cambio había aumentado la necesidad de contar 
con instalaciones de destrucción localizadas. En esas instalaciones sería necesario tratar una serie de 
tipos de productos, de los cuales las espumas podrían plantear dificultades especiales. Observó que la 
experiencia todavía se limitaba en gran medida a los países que no operan al amparo del artículo 5 y 
que el GETE estaba esperando recibir nueva información del Comité Ejecutivo sobre los proyectos de 
gestión de bancos de sustancias que agotan el ozono para poder responder plenamente al párrafo 7 de 
la decisión XXI/2. En ese sentido, el GETE acogió con agrado el informe que figuraba en el 
documento ExCom 64/49. En muchos casos, la cuantificación de las cantidades destruidas estaba 
pasando a ser rápidamente un requisito previo para la cofinanciación, y en algunos protocolos de 
destrucción de sustancias que agotan el ozono se estaba limitando el número de instalaciones que 
reunían las condiciones por no cumplir los criterios adecuados de verificación. Se había reconocido 
que, si bien el Código de buena administración era útil, no era lo suficientemente específico para 
utilizarlo como base de verificación. A ese respecto, se formuló una propuesta en relación con el texto 
de un posible anexo voluntario, que figuraba en la sección 5.6 del informe sobre la marcha de los 
trabajo del GETE. En respuesta a una pregunta planteada por Australia en relación con la propuesta de 
eficacia de destrucción y eliminación del metilbromuro, el Sr. Ashford confirmó que se disponía de 
poca experiencia en la destrucción del metilbromuro, por lo que se proponía una eficacia de 
destrucción y eliminación relativamente cautelosa, del 99,99%. Indicó que esta propuesta se podría 
revisar llevando a cabo un posible análisis más amplio de los criterios de destrucción de las sustancias 
que agotan el ozono en su debido momento. Se tomó nota de que las tecnologías de plasma eran 
capaces de destruir por completo el metilbromuro habida cuenta de las temperaturas que se 
alcanzaban. 
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Anexo III 

Resumen de los copresidentes sobre los aspectos que podrían 
desarrollarse en el informe complementario del equipo de 
tareas sobre la reposición 

El GETE deberá actualizar la información sobre todas las necesidades de financiación que figuran en 
su informe de mayo de 2011 teniendo en cuenta: 

a)  Todas las decisiones y aprobaciones del Comité Ejecutivo hasta la 64ª reunión; 

b)  Los datos más recientes sobre el consumo y la producción de HCFC presentados al 
PNUMA con arreglo al artículo 7 antes del 1 de septiembre de 2011 que podrían afectar los niveles de 
referencia. 

El GETE deberá presentar escenarios en los que se contemple lo siguiente: 

a) La financiación del fortalecimiento institucional en combinación con ciertas tasas de 
inflación en los próximos tres trienios; 

b) Una distribución por sectores con una mayor proporción del sector de servicios de 
mantenimiento (mediante un plan de 75-5-20%) y diferentes proporciones por sectores de fabricación 
(70-20-10%);  

c) En todos los casos, los montos de reducción en toneladas métricas, en toneladas PAO y 
reducciones en dióxido de carbono equivalente; 

d) La concesión y no concesión de fondos para plantas mixtas; 

e) La asignación de algunos tramos de financiación destinados a la eliminación en el 
sector de la producción de HCFC a las reposiciones posteriores a 2014; 

f) Tasas de crecimiento cero y -3% en el caso de las “actividades de apoyo” pertinentes; 

g) Cambios en las cifras de eficacia en función de los costos y su repercusión en las tres 
reposiciones siguientes, teniendo en cuenta: 

a) Las posibles economías de escala en países que son grandes consumidores; 

b) Las posibles mejoras de la eficacia en función de los costos con el correr del tiempo;  

c) La posible mejora de la eficacia en función de los costos de los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC que exceden las reducciones del 10%;  

d) Una actualización a partir del promedio ponderado de la eficacia en función de los 
costos de cada sector y de distintos grupos de países, sobre la base de todos los planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC, proyectos de demostración de HCFC y proyectos individuales de inversión 
aprobados por la 64ª reunión del Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta las experiencias y 
circunstancias especiales de algunas Partes que operan al amparo del artículo 5; 

e) Las mayores tasas de penetración de alternativas con un bajo PCA; 

f) Las cifras de mayor y menor eficacia en función de los costos del sector de la 
producción de HCFC en comparación con la eliminación en el sector de la producción de CFC. 

h) La financiación adicional del 25% para alternativas con un bajo PCA únicamente en 
los sectores de las espumas de poliestireno extruido, las espumas de poliuretano y la refrigeración 
comercial que han establecido umbrales de eficacia en función de los costos (costo adicional de 
explotación y costo adicional de capital) con arreglo a lo dispuesto en la decisión 60/44 del Comité 
Ejecutivo; 

i) Tasas de penetración cero, 25% y 50% de alternativas con un bajo PCA en el sector de 
la refrigeración y el aire acondicionado, con tasas de fabricación del 10% y 20% en ese sector para los 
períodos 2012-2014 y 2015-2017. 

Asimismo, el GETE deberá:  

a) En la medida de lo posible, presentar escenarios alternativos de eliminación de la 
producción, teniendo en cuenta la posibilidad de asignar la producción sin fines específicos de HCFC 
a la producción de materia prima; 
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b) En la medida de lo posible, presentar una serie de criterios para las plantas mixtas y las 
consiguientes necesidades de financiación; 

c) En cada escenario de consumo, estimar la reposición para cada escenario de 
producción;  

d) Proporcionar una lista de las alternativas que se habían incluido en las estimaciones de 
bajo PCA y un panorama general del método utilizado para calcular los costos adicionales de capital y 
los costos adicionales de explotación que figuran en el cuadro 5-7 en relación con las alternativas con 
un bajo PCA, y explicar los motivos de la gran diferencia entre los distintos costos;  

e) Proporcionar información sobre las tasas alternativas de crecimiento de los HCFC 
entre 2009 y 2013 teniendo en cuenta los datos presentados con arreglo al artículo 7 hasta el 1 de 
septiembre de 2011.  

_________________ 
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