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Otros asuntos 

Solicitudes de reclasificación como Partes que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal 

Nota de la Secretaría 
1. La Secretaría distribuye por este medio la información la información presentada por 
Turkmenistán el 1º de septiembre de 2004 en la que solicita su inclusión en la lista de las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, por los siguientes motivos: 

a) De acuerdo con los datos oficiales, la población de Turkmenistán es de 5.300.000 
personas; 

b) El producto interior bruto por habitante de Turkmenistán en 2001 fue de 950 dólares; 

c) Turkmenistán está clasificado como “país de bajos ingresos” por el grupo del Banco 
Mundial; 

d) El consumo por habitante de Turkmenistán de sustancias del anexo A y el anexo B ha 
estado siempre dentro de los límites especificados en el artículo 5 del Protocolo de Montreal. 

2. La Secretaría distribuye adjunta a la presente la información presentada por Malta el 5 de 
octubre 2004 en la que solicita no ser incluida en la lista de las Partes que operan al amparo del párrafo 
1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

                                                                 
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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