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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven sus 
propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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Informe de la reunión de la Mesa de la 15ª Reunión de las Partes 
en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono 

Introducción 

1. La Mesa de la 15ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono se reunió en la sede de la Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI), Montreal, el 22 de marzo de 2004. 

I. Apertura de la reunión 

2. El Presidente, Sr. Hlavacek, declaró abierta la reunión el lunes 22 de marzo de 2004 a las 10.15 
horas. 

3. Asistieron a la reunión los siguientes miembros de la Mesa, que habían sido elegidos por la 15ª 
Reunión de las Partes, celebrada en Nairobi del 11 al 14 de noviembre de 2003, o habían sido 
designados por sus gobiernos de conformidad con el artículo 24 del reglamento: 

  Sr. Jiri Hlavacek (República Checa) 
  Sr. Juan Tomas Filpo (República Dominicana) 
  Sr. Bala M. Mande (Nigeria) 
  Sra. Claudia McMurray (Estados Unidos de América) 

4. En el anexo del presente informe figura la lista de todos los participantes. 

                                                      
∗  UNEP/Ozl.Pro.15/Bur.1/1. 
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II. Aprobación del programa 

5. El programa provisional publicado en el documento UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/1: 

1. Apertura de la reunión. 

2. Aprobación del programa.Medidas adoptadas respecto de las decisiones de la 15ª 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en Nairobi del 11 al 14 de 
noviembre de 2003. 

3. Examen de los documentos de trabajo preparados para la primera reunión extraordinaria 
de las Partes en el Protocolo de  Montreal, que se celebrará en Montreal del 24 al 26 de 
marzo de 2004. 

4. Otros asuntos. 

5. Aprobación del informe. 

6. Clausura de la reunión. 

III. Medidas adoptadas respecto de las decisiones de la 15ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en Nairobi del 11 al 14 
de noviembre de 2003 

6. Se señaló a la atención la nota de la Secretaría UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/2, en la que se resumían 
las medidas adoptadas en relación con las decisiones XV/54 y XV56 adoptadas por las Partes en su 15ª 
Reunión. 

7. El Sr. Marco González (Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono) ofreció verbalmente 
información adicional sobre las medidas adoptadas, incluso sobre la reunión especial del Comité de 
Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro, celebrada en Los Angeles (Estados Unidos de América) del 
10 al 12 de febrero de 2004, para evaluar la categoría de propuestas de usos críticos “se ha tomado 
nota”; sobre la reunión extraordinaria del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) 
celebrada a continuación también en Los Angeles los días 13 y 14 de febrero de 2004, que había dado a 
conocer el Informe complementario de 2004 del GETE sobre propuestas de usos críticos de 14 de 
febrero de 2004 distribuido a las Partes para su examen en la primera reunión extraordinaria de las 
Partes en el Protocolo de Montreal próxima a celebrarse; sobre una consulta oficiosa sobre el 
metilbromuro celebrada en Buenos Aires los días 4 y 5 de marzo de 2004 para determinar posibles 
opciones de soluciones a los distintos problemas relacionados con el metilbromuro que figuraban en el 
programa de la primera reunión extraordinaria de las Partes; sobre la próxima consulta oficiosa de 
composición abierta sobre el metilbromuro que se habría de celebrar en Montreal el 23 de marzo de 
2004 por recomendación de la consulta oficiosa de Buenos Aires; y sobre la organización de la reunión 
extraordinaria que se celebraría en Montreal del 24 al 26 de marzo de 2004. 

8. La Mesa tomó nota de la información dada a conocer en el documento 
UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/2 y de la información adicional proporcionada verbalmente por el 
Sr. González. 

IV. Examen de los documentos de trabajo preparados para la primera 
reunión extraordinaria de las Partes en el Protocolo de Montreal, que 
se celebrará en Montreal del 24 al 26 de marzo de 2004 

9. La Sra. Megumi Seki (Oficial Superior de Asuntos Científicos de la Secretaría del Ozono) 
presentó la nota de la Secretaría UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3, en la que figuraba una lista de los 
documentos preparados por la Secretaría para la primera reunión extraordinaria de las Partes.  Señaló 
también a la atención los documentos de trabajo y de antecedentes incluidos en la lista.  Además señaló 
que el documento presentado por Australia a la 15ª Reunión de las Partes sobre los parámetros para la 
simplificación de los informes anuales en el contexto del procedimiento de exención para usos críticos, 
que había tenido a la vista la reunión extraordinaria de las Partes como documento 
UNEP/OzL.Pro.15/CRP.13, se había incluido en la lista del documento UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3, 
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había sido revisado y actualizado por sus autores y se presentaría a la reunión extraordinaria de las 
Partes como documento UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/CRP.1. 

10. La Mesa tomó nota de la información dada a conocer en el documento 
UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3 y de la información adicional proporcionada por la Sra. Seki. 

V. Otros asuntos 

A.  Consulta oficiosa de composición abierta sobre el metilbromuro (23 de marzo de 
2004) 

11. El Presidente informó de que había celebrado consultas oficiosas con los representantes 
regionales y de que tenía intenciones de proponer que el Sr. Jukka Uosukainen (Finlandia) y el 
Sr. Oladapo Afolabi [(Nigeria) presidieran conjuntamente la consulta oficiosa de composición abierta 
que se celebraría el 23 de marzo de 2004. 

B. Reunión extraordinaria de las Partes 

12. El Presidente anunció que tenía intenciones de proponer a la reunión extraordinaria de las Partes 
el establecimiento de un grupo de contacto o de trabajo de composición abierta que examinara las 
modalidades de las actividades del Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro si no se pudiera 
completar durante la reunión extraordinaria.  Este grupo podría reunirse durante el período posterior a la 
reunión extraordinaria y antes de la 22ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta que se 
celebraría en julio, con miras a formular recomendaciones al Grupo de Trabajo de composición abierta  
que examinaría posteriormente la 16ª Reunión de las Partes a celebrarse en Praga en noviembre. El 
Presidente pidió a los miembros de la Mesa que formularan propuestas sobre si el grupo debía tener uno 
o dos presidentes y presentara candidaturas para el puesto o los puestos. 

13. El Sr. Mande propuso que el grupo tuviera dos presidentes. La Sra. McMurray propuso al Sr. 
Pierre Pinault del Canadá a la presidencia en vista de su experiencia y su conocimiento de los 
problemas. 

14. El Sr. Filpo (República Dominicana) subrayó la necesidad de contar con intérpretes en las 
reuniones del grupo de contacto o de trabajo propuesto y en las demás reuniones, para facilitar una 
participación efectiva y a ese respecto destacó que era menester llegar a un acuerdo sobre todos los 
temas del programa de la reunión extraordinaria de las Partes. 

15. El Sr. Afolabi (Nigeria) apoyó también la idea de establecer un grupo o grupos de contacto o de 
trabajo, no sólo sobre las modalidades de las actividades del Comité de Opciones Técnicas sobre el 
Metilbromuro, sino también sobre los demás temas del programa de la reunión extraordinaria de las 
Partes.  Además, sugirió que esos grupos de contacto se establecieran cuanto antes el primer día de la 
Reunión, y que los presidentes de los grupos se reunieran de inmediato para definir las distintas 
responsabilidades y temas, dada la reiteración de los temas del programa que habría que examinar. 

16. El Presidente tomó nota de las recomendaciones hechas por los miembros de la Mesa. 

C. Credenciales 

17. El Presidente informó que la Mesa se reuniría el jueves 25 de marzo para examinar los 
documentos de acreditación de los participantes en la reunión extraordinaria de las Partes. 

VI. Aprobación del informe 

18. El Presidente anunció que en los próximos días la Secretaría redactaría el informe y lo 
distribuiría a los participantes para su aprobación. 

VII. Clausura de la reunión 

19. El Presidente declaró clausurada la reunión a las 11 horas. 
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Anexo 
 

Lista de participantes 
Primera reunión de la Mesa de la 15ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 
Montreal, 22 de marzo de 2004 

 
REPÚBLICA CHECA 
 
Dr. Jiri Hlavacek 
Director of the Department of the 
  European Union 
Adviser to the Minister on International 
  Environmental Affairs 
Ministry of the Environment 
Vrsovicka 65 
100 10 Praga 
Czech Republic 
Tel: (+420 267) 122 086/122 759 
Fax: (+420 271) 734 221 
Correo electrónico: jiri_hlavacek@env.cz 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Sr. Juan Tomas Filpo 
Encargado Programa de Ozono 
Subsecretaría de Estado de Gestión Ambiental 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
  Recursos Naturales 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel: (1 809) 472 0626 
Fax: (1 809) 472 0631 
Correo electrónico: cogord@codetel.net.do 
 
NIGERIA 
 
Hon. Bala M. Mande 
Minister of Environment 
Federal Ministry of Environment 
Floor 9 Federal Secretariat 
Shehu Shagari Way 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 523 4014/523 4119 
Fax: (+234 9) 523 4014 
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Prof. Oladapo Afolabi 
Director 
Department of Pollution Control and 
  Environmental Health 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
PMB 265, Garki 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 803 715 3487 
Fax: (+234 9) 523 3807/413 6317 
Correo electrónico: oladapoafolabi@hotmail.com 
 
Dr. David B. Omotosho 
Assistant Director/National Ozone Officer 
National Ozone Office 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 413 5971/523 2930 
Fax: (+234 9) 413 5972 
Correo electrónico: ozonenig@rosecom.net/bolaomotosho@hotmail.com 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Ms. Claudia McMurray 
Deputy Assistant Secretary of State 
  for Environment 
Bureau of Oceans and International  
  Environmental and Scientific Affairs 
US Department of State 
2201 C Street, N.W., Room 7831 
Washington DC 20520 
EE.UU. 
Tel: (+1 202) 647 2232 
Fax: (+1 202) 647 0217 
Correo electrónico: smithmk2@state.gov 
 
SECRETARÍA DEL FONDO MULTILATERAL 
 
Ms. Maria Nolan 
Chief Officer 
Multilateral Fund for the Implementation of the 
  Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canadá H3A 3J6 
Tel: (+1 514) 282 1122 
Fax: (+1 514) 282 0068 
Correo electrónico: Maria.Nolan@unmfs.org 
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SECRETARÍA DEL OZONO 
 
Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (+254 20) 623885 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Correo electrónico: Marco.Gonzalez@unep.org 
 
Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Affairs Officers 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (+254 20) 623452 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Correo electrónico: Meg.Seki@unep.org 
 

________________ 


