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28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

Kigali, 9 de octubre de 2016 

Informe de la reunión de la Mesa de la 27ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono  

 I. Apertura de la reunión 

1. La Mesa de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 

que Agotan la Capa de Ozono se reunió en el Hotel Radisson Blu y Centro de Convenciones de Kigali 

el 9 de octubre de 2016. 

2. La reunión fue inaugurada por la Presidenta de la Mesa, la Sra. Lucie Desforges (Canadá). La 

Sra. Desforges transmitió las disculpas de su compatriota, la Sra. Virgina Poter, quien no había podido 

asistir a la reunión y en cuyo nombre actuaba como Presidenta.  

3. Participaron en la reunión los siguientes miembros de la Mesa:  

Presidenta:  Sra. Lucie Desforges, Canadá (Europa Occidental y otros Estados) 

Vicepresidentes:  Sr. Mars Amanaliev, Kirguistán (Estados de Europa Oriental) 

Sra. Tumau Herownna Neru, Samoa (Estados de Asia y el Pacífico) 

   Sr. Vincent Biruta, Rwanda (Estados de África) 

Relator:  Sr. Elías A. Gómez, República Dominicana (Estados de América Latina y 

el Caribe) 

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

5. En su discurso de apertura la Sra. Tina Birmpili, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del 

Ozono, dio la bienvenida a los participantes a la reunión y agradeció al Gobierno de Rwanda el haber 

acogido la próxima 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono. 

 II. Aprobación del programa 

6. El programa provisional de la reunión, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/1, 

fue aprobado conforme figura a continuación: 

1. Apertura de la reunión. 

2. Aprobación del programa. 

3. Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones de la 27ª Reunión 

de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

4. Reseña de los documentos de trabajo preparados para la 28ª Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal. 
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5. Examen del programa y presentación de una guía general para la organización de 

la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

6. Otros asuntos. 

7. Aprobación del informe. 

8. Clausura de la reunión. 

 III. Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones 

de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

7. El representante de la Secretaría presentó un resumen de la nota de la Secretaría acerca de la 

labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones adoptadas en la 27ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal, una reseña de los documentos de trabajo preparados para la 28ª 

Reunión de las Partes y un examen del programa y la guía general para la organización de esta última 

(UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/2). En el anexo I de dicha nota figura un cuadro sinóptico de las medidas 

emprendidas para aplicar las decisiones adoptadas en la 27ª Reunión de las Partes. A continuación el 

orador resumió las medidas que se habían adoptado para aplicar las decisiones. 

8. La Mesa tomó nota de la información presentada. 

 IV. Reseña de los documentos de trabajo preparados para la 28ª 

Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

 V. Examen del programa y presentación de una guía general para la 

organización de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal 

9. La Mesa consideró conjuntamente los temas 4 y 5 del programa.  

10. La Secretaria Ejecutiva señaló a la atención de los presentes el anexo II de la nota de la 

Secretaría, que contenía una lista de los documentos para la 28ª Reunión de las Partes. Asimismo 

presentó una reseña y una síntesis del programa y la organización de los trabajos de la reunión. Se 

esperaba que, de conformidad con la práctica habitual, se estableciera un grupo de contacto al 

principio de la reunión para abordar las cuestiones presupuestarias. Con respecto a los temas 4 y 5, la 

oradora encomió la labor del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de finalización, en un 

plazo muy breve, del informe actualizado sobre las alternativas a las sustancias que agotan el ozono y 

el informe sobre la evaluación de los beneficios para el clima y las repercusiones financieras de los 

calendarios de eliminación gradual de los hidroclorofluorocarbonos (HFC) que figuran en las 

propuestas de enmienda del Protocolo en relación con los HFC. De especial importancia fue el 

examen, en relación con el tema 6, de los resultados de la continuación de la 38ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta, celebrada en Kigali el 8 de octubre de 2016, y la Hoja de ruta de 

Dubái en relación con los hidrofluorocarbonos. Se esperaba que la mayoría de los debates sobre la 

cuestión tuvieran lugar en el seno de un grupo de contacto que empezaría a trabajar a principios de 

semana. Una vez concluido su resumen del programa, la oradora afirmó que se esperaba que, para 

finales del primer período de sesiones, el martes, se incluyeran todos los temas, a fin de dejar tiempo 

suficiente para debatir cuestiones pendientes en el seno de los grupos de contacto, de manera oficiosa. 

La reunión se reanudaría en sesión plenaria con carácter periódico a fin de asegurarse de que las Partes 

estuvieran bien informadas sobre los progresos de las deliberaciones. Por último, la oradora resumió 

los preparativos para la serie de sesiones de alto nivel que se celebrará el jueves 13 y el viernes 14 

de octubre. 

11. La Mesa tomó nota de la información presentada.  

 VI. Otros asuntos 

12. No se examinaron otros asuntos. 
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 VII. Aprobación del informe 

13. La Mesa acordó encomendar a la Secretaría la elaboración de un proyecto de informe que se 

distribuiría a los miembros de la Mesa para que formularan observaciones. La Secretaría se encargaría 

a continuación de finalizar el informe, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los 

miembros de la Mesa. 

 VIII. Clausura de la reunión 

14. El Presidente declaró clausurada la reunión a las 18.40 horas del domingo, 9 de octubre 

de 2016.  
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Anexo 

Lista de participantes 

 Mesa de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Kigali), 

domingo, 9 de octubre de 2016 

Presidenta 

Sra. Lucie Desforges 

Directora Ejecutiva 

División de Gestión de Productos 

Químicos 

Ministerio de Medio Ambiente del Canadá 

351 St. Joseph Boulevard, 10th Floor 

Gatineau (Quebec) K1A 0H3  

Canadá 

Tel: +1 819 938 4209 

Móvil: +1 819 743 0893 

Correo electrónico: 

lucie.desforges@ec.gc.ca 

Vicepresidentes 

Excmo. Vincent Biruta 

Ministro 

Ministerio de Recursos Naturales 

Kigali 

Rwanda 

Tel: +250 788 300 178 

Correo electrónico: 

advisor@minirena.gov.rw 

Sra. Tumau Herownna Neru 

Oficial Principal de Ozono 

Sección del Ozono/División de 

Meteorología 

Ministerio de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 

Apia 

Samoa 

Tel: +685 20855 

Móvil: +685 763 9785 

Correo electrónico: 

tumau.neru@mnre.gov.ws 

Sr. Mars Amanaliev 

Jefe de la Dependencia Nacional del Ozono 

Centro Nacional del Ozono 

Agencia Estatal de Protección del Medio 

Ambiente y Actividad Forestal 

142 Gorky Street, Room 234 

Bishkek 

Kirguistán 

Tel: +996 312 548852 

Móvil: +996 772 535292 

Correo electrónico: 

ecoconv@ozonecenter.kg 

 

Secretaría del Fondo Multilateral 

Sr. Eduardo Ganem 

Oficial Jefe  

Secretaría del Fondo Multilateral 

1000 de la Gauchetière Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5  

Canadá  

Tel: +1 514 282 6870 

Correo electrónico: eganem@unmfs.org 

Secretaría del Ozono 

Sra. Tina Birmpili 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaría del Ozono 

Programa de las Naciones Unidas  

para el Medio Ambiente 

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3885 

Correo electrónico: 

Tina.Birmpili@unep.org 

Sr. Gilbert M. Bankobeza 

Oficial Jurídico Superior 

Secretaría del Ozono 

Programa de las Naciones Unidas  

para el Medio Ambiente  

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

Correo electrónico: 

Gilbert.Bankobeza@unep.org 

Sr. Dan Teng’o 

Oficial de Comunicaciones 

Secretaría del Ozono 

Programa de las Naciones Unidas  

para el Medio Ambiente  

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3532 

Correo electrónico: 

Dan.Tengo@unep.org 
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