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Informe de la primera reunión de la Mesa de la 26ª 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 primera reunión de la Mesa de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono tuvo lugar en el Hotel Conrad, Dubái (Emiratos
Árabes Unidos), el sábado 31 de octubre de 2015.
2.
La reunión fue inaugurada a las 15.20 horas por el Sr. Abdullah Al Islam Jakob (Bangladesh),
Vicepresidente de la Mesa.
3.
En su discurso de apertura, la Sra. Tina Birmpili, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del
Ozono, dio la bienvenida a los participantes en la reunión.
4.

Participaron en la reunión los siguientes miembros de la Mesa:
Vicepresidentes:

Sr. Mikkel Sorensen, Dinamarca (Grupo de Estados de Europa Occidental
y otros Estados)
Sr. Abdullah Al Islam Jakob, Bangladesh (Grupo de Estados de Asia y
el Pacífico)

Relatora:

Sra. Liana Ghahramanyan, Armenia (Grupo de Estados de Europa
Oriental)

5.
No asistieron a la reunión el Presidente de la Mesa perteneciente al Estado Plurinacional de
Bolivia (Grupo de Estados de América Latina y el Caribe) y el Vicepresidente procedente de
Mozambique (Grupo de Estados de África).
6.

II.

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

Aprobación del programa
7.
El programa provisional de la reunión, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/1,
fue aprobado conforme figura a continuación:
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Apertura de la reunión.

2.

Aprobación del programa.
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III.

3.

Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones de la 26ª Reunión
de las Partes en el Protocolo de Montreal.

4.

Reseña de los documentos de trabajo preparados para la 27ª Reunión de las Partes en
el Protocolo de Montreal.

5.

Examen del programa y presentación de una guía general para la organización de la 27ª
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

6.

Otros asuntos.

7.

Aprobación del informe.

8.

Clausura de la reunión.

Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones
de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
8.
El representante de la Secretaría presentó una nota de esta sobre la labor realizada hasta la
fecha en la aplicación de las decisiones, una sinopsis de los documentos de trabajo y una guía
general para la organización de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
(UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/R.2) y, en particular, el anexo I, en el que figuraba un cuadro en el que se
resumían las medidas que se habían tomado al 24 de septiembre de 2015 con el fin de aplicar las
decisiones adoptadas por la 26ª Reunión de las Partes. El orador expresó su satisfacción por el hecho
de que todas las Partes hubiesen ratificado todas las enmiendas del Protocolo de Montreal y dijo que
ello mostraba el compromiso de las Partes en el Protocolo que habían tenido éxito en las
negociaciones de un proceso de ratificación que solía ser largo y difícil.

IV.
V.

Reseña de los documentos de trabajo preparados para la 27ª
Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
Examen del programa y presentación de una guía general para
la organización de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal
9.

La Mesa acordó examinar al mismo tiempo los temas 4 y 5 del programa.

10.
La Secretaria Ejecutiva expuso el programa y organización de los trabajos de la 27ª Reunión
de las Partes, complementando así el examen de los temas del programa y la guía general para la
organización de la Reunión, que figuraba en la sección IV de la nota de la Secretaría
(UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/R.2). Dijo que la reunión se dividiría en dos series de sesiones: una serie
de sesiones preparatorias, de tres días de duración, y una serie de sesiones de alto nivel, de dos días
de duración.
11.
Con respecto a la serie de sesiones preparatorias, la Secretaría esperaba que todas las
cuestiones administrativas y de organización del programa se abordasen sin dificultad, con excepción
de los asuntos presupuestarios, que cabría esperar que generasen algún debate, pero que podrían
examinarse en un grupo sobre el presupuesto en lugar de hacerlo en el Plenario. En lo que respecta a
las cuestiones sustantivas, no se esperaba un debate extenso en relación con ningumo de los temas del
programa, salvo en el relacionado con las propuestas de exenciones para usos críticos, para cuyo
examen quizás fuese necesario establecer un grupo de contacto encargado de debatir una propuesta de
exención presentada por el Canadá para el uso de una determinada cantidad de metilbromuro, la cual
no había sido concedida por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. En cuanto a otras dos
cuestiones sustantivas importantes −el documento final de la reanudación de 36ª reunión del Grupo de
Trabajo de composición abierta y cuatro propuestas de enmienda del Protocolo de Montreal
presentadas por las Partes− se preveía que las deliberaciones en el Plenario en relación con ambas
cuestiones fuesen breves y que se establecería un grupo de contacto al final del primer día para seguir
examinándolas. Otro tema que podría requerir el establecimiento de un grupo de contacto era el
relativo a las posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales de los grupos de
evaluación correspondientes a 2018, respecto del cual la Unión Europea y Suiza habían presentado una
propuesta. Quizás habría que debatir una propuesta del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica que tenía por objeto fusionar dos de sus comités de opciones técnicas y la Secretaría
confiaba en que ese debate se pudiese llevar a cabo en el Plenario o en un grupo oficioso. Por último,
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la Unión Europea había presentado un documento de sesión sobre las materias primas, el cual se
examinaría posiblemente bajo el tema "Otros asuntos”.
12.
En lo que respecta a la serie de sesiones de alto nivel, esta consistiría en una ceremonia de
apertura y una mesa redonda a nivel ministerial. Varios dignatarios y funcionarios de alto nivel habían
confirmado su participación en la serie de sesiones, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente y
Recursos Hídricos de los Emiratos Árabes Unidos y el Director Ejecutivo del PNUMA, quienes harían
declaraciones de apertura.
13.
Un miembro de la Mesa felicitó a la Secretaría por la guía general elaborada para la 27ª
Reunión de las Partes, en particular por el pronto establecimiento de un grupo de contacto para
examinar las cuatro propuestas de enmienda del Protocolo de Montreal, algo que tomaría un tiempo
considerable. Otro miembro de la Mesa anunció que Armenia, Belarús, la Federación de Rusia,
Kirguistán y la Unión Europea presentarían una propuesta para actualizar la lista de sustancias
controladas que agotan el ozono establecida en virtud de la decisión X/9 mediante la inclusión de
sustancias contempladas en el anexo C, aunque todavía no estaba claro en qué tema del programa se
presentaría el asunto.
14.
La Secretaria Ejecutiva pidió a los miembros de la Mesa que apoyasen el procedimiento
propuesto para la reunión.

VI.

Otros asuntos
15.
En relación con el tema, el Sr. Gilbert Bankobeza, representante de la Secretaría, señaló a
la atención de los asistentes la cuestión de quién presidiría la serie de sesiones de alto nivel.
Normalmente, dijo, esa función la asumía el Presidente de la Mesa, pero ni el Presidente (el
representante del Estado Plurinacional de Bolivia) ni el Vicepresidente, de Bangladesh,
participarían en la reunión. Por consiguiente, la responsabilidad debería corresponder al otro
Vicepresidente presente, el Sr. Mikkel Sorensen (Dinamarca). El Sr. Sorensen afirmó que sería un
honor asumir esa función, pero preguntó si supondría un problema el hecho de que en el siguiente
período la rotación de la presidencia recaería en el Grupo de Estados de Europa Occidental y otros
Estados del que era representante. El representante de la Secretaría dijo que esa circunstancia era
compatible con el reglamento.

VII.

Aprobación del informe
16.
El Presidente anunció que la Secretaría prepararía un proyecto de informe y lo distribuiría a los
miembros de la Mesa lo antes posible. Posteriormente, el informe se finalizaría teniendo en cuenta las
observaciones formuladas y les sería remitido para su aprobación.

VIII.

Clausura de la reunión
17.
El Presidente declaró clausurada la reunión a las 16.00 horas del sábado 31 de octubre
de 2015.
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Anexo
Lista de participantes
Primera reunión de la Mesa de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal,
Dubái (Emiratos Árabes Unidos), sábado, 31 de octubre de 2015

Presidente
Sr. Abdullah Islam Jakob
Bangladesh (Grupo de Estados de Asia
y el Pacífico)
Viceministro
Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques
Dhaka 1000
Bangladesh
Tel.: +880 29577007
Tel. móvil: +88017 1152 6238
Correo electrónico:
jakob.mp118@yahoo.com
Vicepresidente
Sr. Mikkel Aaman Sorensen
Dinamarca (Estados de Europa
Occidental y otros Estados)
Oficial Mayor
División de Química
Organismo Danés para la Protección del
Medio Ambiente
Strandgade 29
Copenhague DK-1401
Dinamarca
Tel.: +45 72544505
Tel. móvil: +45 41721610
Correo electrónico: mikkel@mst.dk
Relatora
Sra. Liana Ghahramanyan
Armenia (Estados de Europa Oriental)
Diputada y Coordinadora del Convenio
de Viena
Dependencia Nacional del Ozono
Ministerio de Protección de la
Naturaleza
Ereván 00100
Armenia
Tel.: +374 11818532
Tel. móvil: +374 99692026
Correo electrónico: liana.gh@mail.ru
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Secretaría del Fondo Multilateral
para la Aplicación del Protocolo
de Montreal
Sr. Andrew Reed
Oficial Jefe Adjunto
Secretaría del Fondo Multilateral
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal (Quebec) H3B 4W5
Canadá
Tel.: +1 514 282 1122
Correo electrónico: areed@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 30552-00100
Nairobi
Kenya
Tel.: +254 20 7623885
Correo electrónico:
Tina.Birmpili@unep.org
Sr. Gilbert M. Bankobeza
Jefe de Asuntos Jurídicos y
Cumplimiento
Secretaría del Ozono
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
P.O. Box 30552-00100
Nairobi
Kenya
Tel.: +254 20 7623854
Correo electrónico:
Gilbert.Bankobeza@unep.org

