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Nota de la Secretaría 

  Introducción 
1. Las Mesas de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y 
la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se reunirán el sábado 19 de noviembre 
de 2011.  En la presente nota se brinda información sobre cuestiones incluidas en el programa 
provisional de la reunión (UNEP/Ozl.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1):  en el capítulo I se 
resumen las medidas adoptadas en relación con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena en su octava reunión y la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal; en el capítulo II se ofrece información sobre los resultados de la octava reunión de los 
administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena, la primera 
reunión de la Mesa de la octava reunión de la Conferencia de las Partes y las dificultades con que 
tropiezan las actividades de investigación sobre el ozono; en el capítulo III se ofrece una reseña de los 
documentos de trabajo preparados para la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Protocolo de Montreal y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, y en el capítulo IV 
se proporciona información sobre el programa provisional y la guía general de la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal. 

                                                           
* UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1. 
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 I. Medidas adoptadas en relación con las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en su octava 
reunión y las decisiones de la 22ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal (tema 3 del programa) 
2. En el anexo I de la presente nota se ofrece una visión amplia de las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes en su octava reunión, celebrada en Doha, del 16 al 20 de noviembre de 2008.  
En el cuadro que figura en el anexo II de la presente nota se ofrece un panorama amplio de las 
decisiones adoptadas por la 22ª Reunión de las Partes, así como las medidas que la Secretaría debía 
adoptar y las que adoptó en respuesta de las mismas. 

 II. Información sobre los resultados de la octava reunión de los 
administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en 
el Convenio de Viena, la primera reunión de la Mesa de la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes y las dificultades con que 
tropiezan las actividades de investigación sobre el ozono  

 A. Resultados de la octava reunión de los administradores de investigaciones 
sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena  
3. De conformidad con las decisiones I/6 y III/8 de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
de Viena, cada tres años la Secretaría, en cooperación con la Organización Mundial de Meteorología, 
convoca una reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el 
Convenio de Viena.  La octava de esas reuniones se celebró en Ginebra, del 2 al 4 de mayo de 2011.   

4. Los participantes examinaron muchas cuestiones de vital importancia para las investigaciones 
sobre el ozono, incluidas las últimas evaluaciones científicas y los efectos del agotamiento de la capa 
de ozono, las interacciones entre el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático, la 
continuación de la labor en los programas de vigilancia internacionales y las actividades de 
investigación y vigilancia del ozono a los niveles nacional y regional, en particular los informes 
nacionales presentados por las Partes.  Estuvieron representadas organizaciones de investigación, 
vigilancia y meteorología por vía satelital, y se presentó información sobre sus programas satelitales.  
Los participantes recibieron actualizaciones sobre, entre otras cosas, el progreso realizado en cuanto a 
remediar posibles graves deficiencias en la vigilancia satelital que podrían surgir cuando la generación 
actual de satélites e instrumentos lleguen al final de su vida útil en el futuro cercano.   

5. Sobre la base de su examen de las actividades y el estado de los conocimientos pertinentes, los 
administradores de investigaciones sobre el ozono formularon recomendaciones en relación con las 
categorías temáticas de las necesidades en materia de investigación, conservación y vigilancia 
sistemáticas desde tierra, vigilancia e investigación satelitales, registro de datos y fomento de la 
capacidad.  En esas recomendaciones se destacaron esferas en que era preciso contar con más 
investigación, apoyo y recursos para posibilitar que se siga desarrollando la comprensión de la 
recuperación del ozono prevista, la interrelación que existe entre el ozono y la variabilidad y el cambio 
climáticos y la vulnerabilidad humana y biológica frente al aumento de los niveles de radiación 
ultravioleta y otros factores de estrés.  También fueron objeto de recomendaciones la necesidad de 
fomentar la capacidad y contar con ideas para realizar actividades concretas dirigidas a potenciar la 
capacidad. 

6. El informe de la reunión, así como los informes nacionales, pueden consultarse en los 
sitios web de la Secretaría del Ozono y la Organización Mundial de Meteorología1.  En el 
documento UNEP/OzL.Conv.9/6 figuran las recomendaciones formuladas en la reunión.   

7. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen examinar la labor y las 
recomendaciones de los administradores de investigaciones sobre el ozono en su octava reunión, así 
como presentar cualesquiera proyectos de decisión pertinentes para su examen y posible adopción 
durante la serie de sesiones de alto nivel. 

                                                           
1  www.montreal-protocol.org/new_site/en/ozone_highlights.php?year=2011 and 
www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_reports.html, respectively. 
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 B. Resultados de la primera reunión de la Mesa de la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes  
8. Todos los miembros de la Mesa asistieron a la primera reunión de la Mesa de la octava reunión 
de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, que estuvo presidida por el Presidente de la 
Mesa, Sr.  Yapa Priyadharshana (Sri Lanka).  La Mesa examinó varias cuestiones, incluidas algunas 
medidas adoptadas sobre las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su octava 
reunión, examinó el progreso realizado en los preparativos de la novena reunión conjunta de la 
Conferencia de las Partes y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, y examinó las 
recomendaciones adoptadas en la octava reunión de los administradores de investigaciones sobre el 
ozono de las Partes en el Convenio de Viena. 

9. La Mesa hizo hincapié específicamente en las recomendaciones de los administradores de 
investigaciones sobre el ozono en relación con las necesidades de la investigación, y la observación y 
vigilancia sistemáticas desde tierra de la capa de ozono, la vigilancia y la investigación satelitales, el 
registro de datos y el fomento de la capacidad (en particular, las medidas concretas indicadas en 
relación con el fomento de la capacidad).  Las deliberaciones sobre estas cuestiones se vieron 
enriquecidas mediante una presentación sobre el agotamiento del ozono estratosférico y los resultados 
de la octava reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el 
Convenio de Viena hecha por el Sr.  Michael Kurylo, de la Administración Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio de los Estados Unidos de América, quien presidió la octava reunión.  La Mesa tomó nota de 
las recomendaciones formuladas por los administradores de investigaciones sobre el ozono, las cuales 
figuran en el documento UNEP/OzL.Conv.9/6. 

 C. Dificultades con que tropiezan las actividades de investigación sobre el ozono  
10. Los recursos que se asignan a las actividades de investigación sobre el ozono han venido 
disminuyendo debido al cambio que las prioridades gubernamentales han experimentado.  Ello podría 
amenazar la continuidad de los esfuerzos que se realizan en las esferas de la investigación y la 
vigilancia, especialmente en relación con la importante necesidad de seguir vigilando y 
comprendiendo el proceso de recuperación de la capa de ozono.  La Mesa expresó su intensa 
preocupación en cuanto a que la vigilancia de la recuperación del ozono y sus interacciones con los 
efectos del cambio climático en condiciones atmosféricas diferentes a las anteriores a 1980 debe 
proseguir, y que se debe instar a las Partes a que proporcionen recursos para poder lograrlo.  En 
consonancia con los objetivos del Fondo Fiduciario general para financiar actividades de investigación 
y observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena y las recomendaciones de los 
administradores de investigaciones sobre el ozono, la Mesa expresó apoyo a que se asignara prioridad 
a la financiación, con cargo al Fondo Fiduciario general, de las medidas concretas indicadas en 
relación con las recomendaciones sobre fomento de la capacidad formuladas por los administradores 
de investigaciones sobre el ozono. 

 III. Reseña de los documentos de trabajo preparados para la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y 
la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal  
11. En el anexo III de la presente nota figura una lista de los documentos que se pondrán a 
disposición de la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y 
la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, en tanto que los documentos de antecedentes 
y los informes preparados para su evaluación por los grupos de evaluación se presentan en el 
anexo IV. 

12. El programa provisional de la reunión (UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1) se 
remitió a las Partes en septiembre de 2011, y las anotaciones al programa provisional 
(UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1) le siguieron en octubre de 2011.  En 
octubre se remitió una nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Conv.9/2-UNEP/OzL.Pro.23/2) con el fin de 
brindar a las Partes información de antecedentes sobre las cuestiones incluidas en el programa, entre 
las que figura, toda vez que procede, una breve descripción de actividades conexas que tuvieron lugar 
durante la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de 
Montreal.  En varios de los documentos e informes nuevos incluidos en los anexos III y IV se aporta 
información sobre lo acontecido a partir de esa reunión. 

13. En relación con las cuestiones presupuestarias, la Secretaría ha preparado un presupuesto 
revisado para 2011 y propuestas de presupuestos para 2012 y 2013.  La Secretaría proporcionará 

3 



UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 

documentos de antecedentes a los que las Partes puedan hacer referencia durante sus deliberaciones, si 
fuese necesario. 

14. Además, la Mesa tendrá ante sí un informe de la Secretaría sobre el estado de las 
contribuciones, los gastos y las actividades con cargo al Fondo Fiduciario general para financiar 
actividades de investigación y observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena. 

 IV. Examen del programa y de la guía general para la próxima 
reunión  
15. La novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán conjuntamente del 21 al 25 de noviembre 
de 2011 en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua, en Bali (Indonesia).  Acorde con la práctica 
habitual, la reunión se dividirá 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.  Está previsto que la 
serie de sesiones preparatorias comience a las 10.00 horas del lunes 21 de noviembre de 2011, en tanto 
que la serie de sesiones de alto nivel comenzará a esa misma hora el jueves 24 de noviembre.  La 
inscripción de los participantes comenzará a las 10.00 horas del 20 de noviembre y en adelante se 
abrirá a las 08.00 horas cada mañana hasta el 24 de noviembre.   

16. El programa de la serie de sesiones preparatorias incluye las cuestiones sustantivas que está 
previsto que se examinen durante la serie de sesiones de alto nivel.  Entre esas cuestiones figuran 
cuestiones comunes del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal relativas a informes financieros 
y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, así 
como el estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y las enmiendas del 
Protocolo de Montreal.  Entre otras cuestiones relativas al Convenio de Viena figuran el informe de la 
octava reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio 
de Viena y el estado del Fondo Fiduciario general para financiar actividades de investigación y 
observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena.   

17. Entre otras cuestiones relativas al Protocolo de Montreal figuran el examen de la reposición 
del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal; cuestiones relacionadas con las 
excepciones del artículo 2 del Protocolo de Montreal; la eliminación ambientalmente racional de las 
sustancias que agotan el ozono; la actualización de los procesos de presentación de propuestas y las 
directrices sobre recusación para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; el tratamiento de 
las sustancias que agotan el ozono que se utilizan para dar mantenimiento a embarcaciones; 
información adicional sobre sucedáneos de sustancias que agotan el ozono; el uso del metilbromuro en 
África; propuestas de modificaciones al Protocolo de Montreal; posibles esferas de atención prioritaria 
para los informes cuatrienales de los grupos de evaluación correspondientes a 2014; eliminación de las 
emisiones de HCFC-23 como subproducto; situación de Nepal en relación con la Enmienda de 
Copenhague del Protocolo de Montreal; composición de miembros de los órganos del Protocolo de 
Montreal correspondiente a 2012, y cuestiones relativas al cumplimiento de la presentación de 
informes examinadas por el Comité de Aplicación.  El Comité se reunirá durante dos días 
inmediatamente antes de la reunión de la Mesa, y es probable que en su informe figuren varias 
decisiones recomendadas sobre asuntos relativos al cumplimiento.   

18. De conformidad con la práctica habitual, los copresidentes del Grupo de Trabajo de 
composición abierta supervisarán la serie de sesiones preparatorias de la reunión.  Tras la apertura de 
la serie de sesiones de alto nivel, las Partes tal vez deseen volver a convocar la serie de sesiones 
preparatorias si lo estimasen procedente para posibilitar finalizar cualquier asunto inconcluso. 

19. La apertura de la serie de sesiones de alto nivel el 24 de noviembre estará copresidida por el 
Presidente de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y el 
Presidente de la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, quienes dirigirán la reunión 
brevemente hasta tanto las Partes elijan a los presidentes de la novena reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  De 
conformidad con el artículo 21 del reglamento y la práctica habitual de las Partes de rotar los puestos 
de presidente y relator entre los grupos regionales en el orden alfabético del idioma inglés, se prevé 
que el nuevo presidente de la novena reunión de la Conferencia de las Partes se elegirá de entre el 
grupo de Estados de Europa Oriental, el relator de entre el grupo de Estados de Asia, y tres 
vicepresidentes de entre el grupo de Estados de África, el grupo de Estados de América Latina y el 
Caribe, y el grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

4 



UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 

20. El nuevo presidente de la 23ª Reunión de las Partes se elegirá de entre el grupo de Estados de 
Europa Occidental y otros Estados, y los tres vicepresidentes de entre los grupos de Estados de Asia, 
Europa oriental y América Latina y el Caribe.   

21. A continuación los presidentes recién elegidos orientarán a las Partes en relación con el 
programa, en el entendimiento de que la labor de los grupos de contacto establecidos durante la serie 
de sesiones preparatorias podría proseguir paralelamente a las sesiones plenarias de alto nivel con 
miras a tratar de resolver toda cuestión pendiente antes del viernes 25 de noviembre, fecha en que las 
Partes adoptarán sus decisiones.   

 V. Otros asuntos 
22. En el momento de redactarse el presente documento, las Secretaría no tenía ninguna otra 
cuestión que deseara señalar a la atención de la Mesa.  Los miembros de la Mesa tal vez deseen 
plantear otras cuestiones durante la reunión.   
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Anexo I 

Panorama general de las decisiones adoptadas por la Conferencia de 
las Partes en su octava reunión, celebrada en Doha del 16 al 20 de 
noviembre de 2008 

 A. Decisión VIII/1:  Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo 
de Montreal y las enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing  
1. En 2009 las Partes en el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal se congratularon por el 
hecho de que los dos instrumentos habían logrado ser los primeros tratados ratificados por todos los 
países.  No obstante, no todos los países han ratificado todas las enmiendas del Protocolo, que 
incluyen las enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing.  El estado de la ratificación del 
Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y sus enmiendas al 12 de octubre de 2011 y el 15 de 
noviembre de 2008, fecha en que se adoptó la decisión VIII/I, se muestra en el cuadro 1, 
conjuntamente con los nombres de todas las Partes que aún no han ratificado las enmiendas:   

Cuadro 1 
Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y sus enmiendas 
al 12 de octubre de 2011 y el 15 de noviembre de 2008  

Número de Partes   
Al 15 de 
noviembre de 
2008 

Al 12 de octubre 
de 2011 

Países cuya ratificación aún está 
pendiente 

Convenio de Viena 193 196 Sudán del Sur 
Protocolo de Montreal 193 196 Sudán del Sur 
Enmienda de Londres 189 196 Sudán del Sur 
Enmienda de 
Copenhague 

184 194 Guinea, Nepal, Sudán del Sur 

Enmienda de 
Montreal 

167 185 Arabia Saudita, Botswana, Côte d’Ivoire, 
Guinea, Libia, Marruecos, Myanmar, 
Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, 
Sudán del Sur y Zimbabwe. 

Enmienda de Beijing 144 170 Azerbaiyán, Arabia Saudita, Bahrein, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia 
y Herzegovina, Botswana, Cabo Verde, 
Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ecuador, 
Guinea, Haití, Irán (República Islámica 
del), Kazajstán, Kenya, Libia, Marruecos, 
Mauritania, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Papua Nueva Guinea, Perú, República 
Árabe Siria, Sudán del Sur y Zimbabwe 

 
2. La Secretaría está dispuesta a prestar asistencia al nuevo Estado de Sudán del Sur y a las Partes 
que aún no han ratificado las enmiendas del Protocolo de Montreal en sus esfuerzos por hacerlo.   

3. La Mesa tal vez desee tomar nota del progreso realizado hacia el logro de la ratificación 
universal de las enmiendas y alentar, según proceda, a todos los Estados que aún no han ratificado o 
aprobado las enmiendas, o no se hayan adherido a ellas, a que lo hagan. 

 B. Decisión VIII/2:  Recomendaciones aprobadas por los administradores de 
investigaciones sobre el ozono en su séptima reunión  
4. El informe de la séptima reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, 
celebrada en Ginebra del 18 al 21 de mayo de 2008, se imprimió como informe núm. 51 en la serie de 
informes del Proyecto de investigación y vigilancia del ozono mundial de la Organización Mundial de 
Meteorología (OMM).  Se remitió a todas las Partes en el Convenio de Viena y a los puntos de 
contacto oficiales de la OMM, y publicado en el sitio web de la Secretaría. 

5. La decisión VIII/2 se basó en una propuesta del Presidente de la Mesa de la séptima reunión de 
la Conferencia de las Partes, celebrada en Dakar en 2005.  La Conferencia de las Partes adoptó la 
decisión después de un debate que también incluyó una presentación de los resultados y las 
recomendaciones aprobadas por la séptima reunión de los administradores de investigaciones sobre el 
ozono hecha por su Presidente, Sr.  Michael Kurylo.  El Presidente también presentó un proyecto de 
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decisión sobre el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para financiar actividades de investigación 
y observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono, que se aprobó como decisión VIII/3 (para más información sobre esa decisión, véase la 
sección C infra).   

6. Los ministros de medio ambiente y jefes de delegación de las 143 Partes que asistieron a la 
octava reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en Doha también hicieron suyas las 
recomendaciones aprobadas por los administradores de investigaciones sobre el ozono en su séptima 
reunión, y en la Declaración de Doha se abordó la importancia de las mediciones atmosféricas.  En 
dicha Declaración se instó a los gobiernos a que velaran por que los programas de recolección de datos 
pertinentes tuvieran una cobertura total, con el objeto de observar permanentemente la atmósfera, 
incluidos el ozono de la estratosfera y su interrelación con el cambio climático.   

7. Cabe recordar que el tema central de la séptima reunión de los administradores de 
investigaciones sobre el ozono fue la vigilancia satelital para abordar las preocupaciones sobre la 
continuación de la vigilancia cuando se pusieran fuera de servicio los satélites actuales dentro de pocos 
años.  La cuestión se puso de relieve mediante la decisión de la Conferencia de las Partes y la 
Declaración de Doha para permitir que la comunidad que se ocupaba de los satélites siguiera 
examinando la cuestión, habida cuenta de la comprobada concienciación respecto de la importancia y 
la necesidad de los programas pertinentes por la comunidad que se ocupaba del ozono y las ciencias de 
la atmósfera, y el apoyo a estos programas.  Se prevé que en su octava reunión los administradores de 
investigaciones sobre el ozono recibirán una actualización de las organizaciones que trabajan con 
satélites sobre la situación de sus programas y seguirán abordando las cuestiones relativas a los 
satélites, centrándose ahora en la elaboración de los perfiles verticales del ozono.   

 C. Decisión VIII/3:  Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para financiar 
actividades de investigación y observaciones sistemáticas de interés para el 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
8. Varias Partes han contribuido al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena desde 2008, la 
última vez que la Secretaría informó de forma pormenorizada de la situación de las contribuciones y 
los gastos del Fondo Fiduciario, en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes.  El último 
informe sobre la situación del Fondo Fiduciario figura en el anexo II de la presente nota. 

9. Con arreglo al párrafo 3 de la decisión VIII/3, la Secretaría del Ozono y la OMM han seguido 
cooperando respecto del Fondo Fiduciario de conformidad con las condiciones del memorando de 
entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
OMM sobre los arreglos institucionales para adoptar decisiones relativas a la asignación del dinero 
administrado por el Fondo Fiduciario.   

10. Merced a las contribuciones de varias Partes al Fondo Fiduciario, se realizaron dos actividades 
adicionales: 

a) Se llevó a cabo una comparación entre todos los instrumentos Dobson de África en 
Irene (Sudáfrica) del 12 al 30 de octubre de 2009.  El anexo III de la presente nota contiene un breve 
informe sobre esta actividad.  El presupuesto del ejercicio ascendió a 66.000 dólares de los EE.UU..  
Aún no se ha recibido de la OMM el informe final de los gastos; 

b) Se realizó un curso práctico sobre la calidad de los datos Dobson en Hradec Králové 
(República Checa) del 14 al 18 de febrero de 2011.  El anexo IV de la presente nota contiene un breve 
informe sobre esta actividad.  El presupuesto de la actividad ascendió a 58.500 dólares de los EE.UU..  
Aún no se ha recibido de la OMM el informe final de los gastos.   

11. Además, los proyectos que figuran a continuación están tramitando financiación del Fondo 
Fiduciario: 

a) La calibración de instrumentos Brewer y la capacitación conexa, que se está 
planificando en varias estaciones en todo el mundo.  Los instrumentos Brewer en América del Sur 
(Argentina, Brasil, Chile), Egipto, la República Islámica del Irán, Nepal y la Federación de Rusia 
deberían calibrarse en 2011;  

b) La comparación entre todos los instrumentos Dobson de África, prevista para octubre 
de 2013.  Se trata del seguimiento de la comparación realizada en Irene mencionada en el párrafo 
anterior.   

12. De conformidad con el párrafo 2 de la decisión VIII/3, todos los años la Secretaría ha enviado 
cartas a las Partes y las organizaciones internacionales pertinentes invitándolas a que aporten 
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contribuciones de carácter voluntario al Fondo Fiduciario.  Las cartas de 2010 y 2011 incluyeron las 
actividades mencionadas en el párrafo 10 supra. 

13. La Secretaría preparará un informe exhaustivo de las actividades del Fondo Fiduciario y un 
informe financiero para que la Conferencia de las Partes lo examine en su novena reunión.   

14. La Mesa tal vez desee tomar nota de la situación respecto de las contribuciones para las 
actividades financiadas por conducto del Fondo Fiduciario y los progresos alcanzados en su ejecución. 

 D. Decisión VIII/4:  Cuestiones financieras:  informes financieros y presupuestos  
15. Las contribuciones al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono correspondientes al período 2008-2010 fueron las siguientes:   

Cuadro 2 
Contribuciones al Fondo Fiduciario correspondientes al período 2008-2010 

Año 2008 2009 2010 

Cantidades prometidas 602 999 603 000 603 000 

Cantidad recibida al 31 de diciembre 435 860 454 017 395 632 

Contribuciones impagas, incluidas las contribuciones 
prometidas en años anteriores  

167 139 148 983 207 368 

 
16. Las contribuciones impagas al 31 de diciembre de 2010 ascendieron a 811.242 dólares de 
los EE.UU..   

17. La Mesa tal vez desee tomar nota de las contribuciones de las Partes e instar, según proceda, a 
todas las Partes a que abonen sus contribuciones puntual e íntegramente, y a las Partes que no lo hayan 
hecho a que paguen las contribuciones correspondientes a años anteriores lo antes posible. 

 E. Decisión VIII/5:  Novena reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena  
18. La Secretaría ha estado trabajando en colaboración con el Gobierno de Indonesia para 
organizar la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal.  La Secretaría se reunió con una delegación del Gobierno de 
Indonesia durante el 26º período de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA, celebrado 
en Nairobi en febrero.  Posteriormente, la Secretaría realizó una misión a Bali para asegurarse de que 
el lugar de celebración de la reunión podía satisfacer todos los requisitos de una reunión sin 
documentos impresos.  El Gobierno ha iniciado la preparación de la reunión.  

8 



UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 

Anexo II 

Medidas adoptadas en relación con las decisiones de la 22ª Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal, a septiembre de 2011 

Decisión Título de la decisión Medidas que debía 
adoptar la Secretaría 

Medidas adoptadas por la 
Secretaría 

XXII/1 Estado de la ratificación 
del Convenio de Viena, el 
Protocolo de Montreal y las 
enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal y 
Beijing del Protocolo de 
Montreal 

Instar a todos los Estados que 
aún no lo hubiesen hecho a 
que ratificaran o aprobaran 
las enmiendas del Protocolo 
de Montreal o se adhirieran a 
ellas, teniendo en cuenta que 
es necesaria la participación 
universal para garantizar la 
protección de la capa de 
ozono 

• Se enviaron sendas cartas a 
todos los Estados interesados 
en diciembre de 2010 y 
sendos recordatorios en los 
meses subsiguientes.   

• La Secretaría organizó una 
reunión informativa con los 
Estados que no eran Partes 
en distintas enmiendas del 
Protocolo de Montreal 
paralelamente a la reunión 
del Grupo de Trabajo de 
composición abierta, en 
agosto de 2011.  También se 
enviaron misiones a algunos 
países para alertarlos de la 
necesidad urgente de que 
ratificaran las enmiendas del 
Protocolo de Montreal. 

• Entre noviembre de 2010 y 
septiembre de 2011, nuevas 
Partes ratificaron las 
enmiendas del Protocolo de 
Montreal, a saber:  Enmienda 
de Londres:  1; Enmienda de 
Copenhague:  2; Enmienda 
de Montreal:  4; y Enmienda 
de Beijing:  5.   

XXII/2 Mandato para una 
evaluación del mecanismo 
financiero del Protocolo de 
Montreal 
 
 
 

• Finalizar el 
procedimiento de 
selección del evaluador 
externo calificado e 
independiente:  con 
arreglo a las propuestas 
presentadas, hacer una 
preselección de 
candidatos calificados y 
facilitar el examen de las 
propuestas pertinentes 
por parte del grupo 
directivo 

• Ayudar al grupo 
directivo a organizar sus 
reuniones de forma que 
coincidieran con otras 
reuniones del Protocolo 
de Montreal 

La primera reunión del grupo 
directivo para la evaluación del 
mecanismo financiero del 
Protocolo se celebró el 1 de abril 
de 2011 en Montreal (Canadá), 
con la presencia de miembros que 
representaban a Austria, el 
Canadá, Colombia, los Estados 
Unidos de América, la India y el 
Japón.  No pudieron asistir los 
miembros del grupo procedentes 
de Nigeria y de la ex República 
Yugoslava de Macedonia.  El 
contrato se adjudicó a ICF 
International en abril de 2011, de 
conformidad con el calendario 
previsto en la decisión XXII/2. 
 

XXII/3 Mandato para un estudio 
sobre la reposición de 
2012–2014 del Fondo 
Multilateral para la 
Aplicación del Protocolo de 
Montreal 

La Secretaría notificó la 
decisión al Grupo en 
diciembre de 2010. 

 

La cuestión se incluyó en el 
programa de la 31ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición 
abierta.  La 23ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de 
Montreal examinará un informe 
complementario elaborado por el 
Grupo tras la reunión. 
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Decisión Título de la decisión Medidas que debía 
adoptar la Secretaría 

Medidas adoptadas por la 
Secretaría 

XXII/4 Propuestas para usos 
esenciales de sustancias 
controladas para 2011 

• Notificar a las Partes que 
tuvieran exenciones para 
usos esenciales y 
estuvieran en 
condiciones similares 

• Dar a conocer en el sitio 
web de la Secretaría las 
existencias que podrían 
estar disponibles a que 
se hace referencia en el 
párrafo 4 de la decisión 

• Se envió una notificación al 
Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y 
a la Secretaría del Fondo 
Multilateral en enero de 
2011. 

• En enero de 2011, la 
Secretaría dio a conocer las 
Partes que tenían existencias 
de clorofluorocarbonos de 
calidad farmacéutica que 
podían estar disponibles para 
exportar en 2011 a Partes 
que tuvieran exenciones para 
usos esenciales.   

XXII/5 Exención para usos 
esenciales del 
clorofluorocarbono 113 
para aplicaciones 
aeroespaciales en la 
Federación de Rusia 

Notificar la exención para 
usos esenciales del CFC-113 
a la Federación de Rusia  

Se notificó a la Federación de 
Rusia en enero de 2011. 
 

XXII/6 Exenciones para usos 
críticos del metilbromuro 
para 2011 y 2012 

• Notificar la decisión 
respecto de los niveles 
permitidos de 
producción y consumo 
de metilbromuro para 
2011 a las Partes que 
tuvieran exenciones para 
usos críticos 

• Notificar al Grupo de 
Evaluación Tecnológica 
y Económica y a su 
Comité de Opciones 
Técnicas sobre el 
metilbromuro para que 
tomaran las medidas 
pertinentes de 
conformidad con la 
directriz del párrafo 4 de 
la decisión  

El 20 de diciembre de 2010 se 
enviaron sendas cartas a las Partes 
en cuestión, al Grupo de 
Evaluación Tecnológica y 
Económica y al Comité de 
Opciones Técnicas sobre el 
metilbromuro. 
 

XXII/7 Exenciones generales para 
usos analíticos y de 
laboratorio 

• Notificar la decisión a 
todas las Partes  

En enero de 2011 se enviaron 
sendas cartas de notificación a las 
Partes. 

XXII/8 Usos de sustancias 
controladas como agentes 
de procesos 

• Notificar al Grupo de 
Evaluación Tecnológica 
y Económica para que 
tomara las medidas 
pertinentes de 
conformidad con los 
pedidos que figuran en 
los párrafos 4 y 5 

• Informar de la decisión a 
todas las Partes 

• Se notificó al Grupo de 
Evaluación Tecnológica y 
Económica en enero de 
2011.   

 
 
• Se comunicó la decisión a 

todas las Partes en enero de 
2011. 

XXII/9 Hidroclorofluorocarbonos 
premezclados en 
polialcoholes 

Notificar la decisión a las 
Partes 

En enero de 2011 se envió una 
notificación a las Partes.   
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Decisión Título de la decisión Medidas que debía 
adoptar la Secretaría 

Medidas adoptadas por la 
Secretaría 

XXII/10 Tecnologías de destrucción 
de sustancias que agotan el 
ozono 

• Notificar al Grupo de 
Evaluación Tecnológica 
y Económica para que 
tomara las medidas 
pertinentes de 
conformidad con el 
pedido que figura en el 
párrafo 1 

• Notificar a las Partes 
para que presentaran los 
datos pertinentes a la 
Secretaría a más tardar 
el 1 de febrero de 2011 

Se enviaron sendas notificaciones 
en enero de 2011. 

XXII/11 Progresos logrados por la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional en la 
transición del uso de 
halones 

Notificar la decisión a la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional y al Grupo 

En enero de 2011 se envió una 
notificación a la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 

XXII/12 La situación de Haití Notificar la decisión a Haití, 
la Secretaría del Fondo 
Multilateral y los organismos 
de ejecución del Fondo para 
que tomaran las medidas 
necesarias de conformidad 
con los párrafos 1 a 4 de la 
decisión 

Se envió una notificación en 
enero de 2011. 
 
 

XXII/13 Incumplimiento del 
Protocolo de Montreal por 
Singapur 

Notificar la decisión a 
Singapur 

Se envió una carta a la Parte en 
enero de 2011. 

XXII/14 Datos e información 
proporcionados por las 
Partes de conformidad con 
el artículo 7 del Protocolo 
de Montreal 

Tomar nota de la decisión La Secretaría no debía tomar 
ninguna medida. 

XXII/15 Incumplimiento del 
Protocolo de Montreal por 
Arabia Saudita 

Notificar la decisión a Arabia 
Saudita 

Se envió una carta de notificación 
en enero de 2011. 

XXII/16 Incumplimiento del 
Protocolo de Montreal por 
la República de Corea 

Notificar la decisión a la 
República de Corea 

Se envió una carta a la República 
de Corea en diciembre de 2010. 

XXII/17 Ratificación de las 
enmiendas de Copenhague, 
Montreal y Beijing del 
Protocolo de Montreal por 
Kazajstán 

Notificar la decisión a 
Kazajstán 

Se envió una carta a Kazajstán en 
diciembre de 2010. 

XXII/18 Incumplimiento del 
Protocolo de Montreal por 
Vanuatu 

Notificar la decisión a 
Vanuatu 

Se envió una carta a Vanuatu en 
diciembre de 2010. 
 

XXII/19 Situación del 
establecimiento de sistemas 
de concesión de licencias de 
conformidad con el 
artículo 4B del Protocolo 
de Montreal 

• Notificar la decisión a 
Angola, Botswana, 
Brunei Darussalam, 
Etiopía, Lesotho, San 
Marino, Timor-Leste y 
Vanuatu 

• Notificar el párrafo 3 de 
la decisión a todas las 
Partes 

Se enviaron sendas cartas en 
diciembre de 2010. 

XXII/20 Tratamiento de la 
acumulación de sustancias 
que agotan el ozono 

Notificar la decisión a todas 
las Partes en el Protocolo de 
Montreal 

Se enviaron sendas cartas a las 
Partes en diciembre de 2010. 
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Decisión Título de la decisión Medidas que debía 
adoptar la Secretaría 

Medidas adoptadas por la 
Secretaría 

XXII/21 Asuntos administrativos y 
financieros:  estados 
financieros y presupuestos  

Notificar a las Partes 
pertinentes sus contribuciones 
individuales al presupuesto 

En enero de 2011 se envió una 
notificación a las Partes 
contribuyentes. 
 

XXII/22 Cambios en la composición 
de los grupos de evaluación 

• Escribir a los miembros 
salientes y a los nuevos 
miembros entrantes del 
Grupo de Evaluación 
Tecnológica y 
Económica para 
comunicarles la decisión 

• Notificar al Grupo para 
que tomara las medidas 
pertinentes de 
conformidad con los 
pedidos que figuran en 
los párrafos 7 y 8 de la 
decisión 

 
Se enviaron sendas cartas en 
enero de 2011. 

XXII/23 Composición del Comité de 
Aplicación 

• Notificar a Alemania, 
Argelia, Armenia, 
Nicaragua y Sri Lanka 
en su calidad de nuevos 
miembros 

• Notificar al Presidente y 
el Vicepresidente del 
Comité de Aplicación en 
2010 

Se enviaron sendas cartas a las 
Partes en cuestión en diciembre 
de 2010. 
 
Se enviaron sendas cartas a la Sra.  
Elisabeth Munzert (Alemania) y 
al Sr.  Ghazi Al Odat (Jordania) 
en diciembre de 2010. 

XXII/24 Composición del Comité 
Ejecutivo del Fondo 
Multilateral  

• Notificar a la Argentina, 
Australia, Bélgica, 
China, Cuba, los Estados 
Unidos de América, 
Francia, Granada, el 
Japón, Kenya, Kuwait, 
Marruecos, la República 
Checa y Suiza 

• Notificar al Sr.  Patrick 
John MacInerney 
(Australia) en su calidad 
de Presidente y al Sr.  
Wurui Wen (China) en 
su calidad de 
Vicepresidente del 
Comité Ejecutivo 

Se enviaron sendas notificaciones 
en diciembre de 2010. 

XXII/25 Copresidentes del Grupo 
de Trabajo de composición 
abierta de las Partes en el 
Protocolo de Montreal 

• Notificar a la Sra.  Gudi 
Alkemade (Países Bajos) 
y el Sr.  Ndiaye Cheikh 
Sylla (Senegal) 

Se enviaron sendas notificaciones 
en diciembre de 2010 y los dos 
funcionarios copresidieron la 31ª 
reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta, celebrada en 
agosto de 2011. 

XXII/26 23ª Reunión de las Partes 
en el Protocolo de 
Montreal 

• Notificar a todas las 
Partes 

• Disponer lo necesario 
para celebrar la reunión 
en Bali (Indonesia) 

La Secretaría fue a Indonesia para 
iniciar las negociaciones; se 
acordaron las fechas y el lugar de 
la reunión; se firmó un acuerdo 
con el país anfitrión y están en 
marcha los preparativos para la 
celebración de la 23ª Reunión de 
las Partes. 
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Anexo III 

Lista de documentos para la novena reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal al 30 de septiembre de 2011 

Signatura del documento Título 

UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 Programa provisional 
UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional 
UNEP/OzL.Conv.9/2-UNEP/OzL.Pro.23/2 Cuestiones que examinarán la Conferencia de las 

Partes en el Convenio de Viena en su novena reunión 
y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal e información que se señala a su atención 

UNEP/OzL.Conv.9/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/2/Add.1 Cuestiones que examinarán la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena en su novena reunión 
y la 23ª reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal e información que se señala a su atención  

UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 Proyectos de decisión que se someterán al examen de 
la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en 
el Protocolo de Montreal 

UNEP/OzL.Conv.9/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/3/Add.1 Proyectos de decisión que se someterán al examen de 
la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en 
el Protocolo de Montreal – Adición  

UNEP/OzL.Conv.9/4 Presupuesto aprobado correspondiente a 2011 y 
proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 del 
Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono 

UNEP/OzL.Conv.9/4/Add.1 Informe financiero sobre el Fondo Fiduciario para el 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono correspondiente al primer año del bienio 
2010-2011 y gastos incurridos en 2010 comparados 
con el presupuesto aprobado 

UNEP/OzL.Conv.9/5 Fondo Fiduciario General para Financiar las 
Actividades de Investigación y Observaciones 
Sistemáticas de Interés para el Convenio de Viena 

UNEP/OzL.Conv.9/6 Recomendaciones de la octava reunión de los 
administradores de investigaciones sobre el ozono de 
las Partes en el Convenio de Viena 

UNEP/OzL.Pro.23/4 Presupuesto aprobado para 2011 y proyectos de 
presupuesto para 2012 y 2013 del Fondo Fiduciario 
para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono 

UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1 Informe financiero sobre el Fondo Fiduciario del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono correspondiente al primer año 
del bienio 2010–2011 y gastos incurridos en 2010 
comparados con el presupuesto aprobado 

UNEP/OzL.Pro.23/5 Propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada por los Estados Federados de Micronesia 

UNEP/OzL.Pro.23/6 Propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada conjuntamente por el Canadá, los Estados 
Unidos de América y México 

UNEP/OzL.Pro/23/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2 Información presentada por las Partes de conformidad 
con el artículo 7 del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono 

UNEP/OzL.Pro/23/7/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2/Add.1 Información presentada por las Partes de conformidad 
con el artículo 7 del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono – Adición 

UNEP/OzL.Pro.23/8 Informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 
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Signatura del documento Título 

para la Aplicación del Protocolo Montreal a la 23ª 
Reunión de las Partes 

UNEP/OzL.Pro.23/9 Informe de síntesis – Nota de la Secretaría 
UNEP/OzL.Pro.23/10 Ideas de los grupos de evaluación sobre temas para la 

evaluación cuatrienal de 2014 
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Anexo IV 

Documentos de antecedentes y de información para la 23ª Reunión 
de las Partes al 30 de septiembre de 2011 

Signatura del documento Título 

TEAP TEAP Report - Supplement to the May 2011 TEAP Replenishment Report 
TEAP Assessment of the funding requirement for the replenishment of the 

Multilateral Fund for the period 2012 - 2014 (May 2011) 
TEAP Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) - May 2011 - Progress 

Report - Volume I 
TEAP Technology and Economic Assessment Panel - 2010 Assessment Report 
TEAP/CTOC Chemicals Technical Options Committee (CTOC) - 2010 Assessment Report 
TEAP/FTOC Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee (FTOC) - 2010 

Assessment Report 
TEAP/HTOC Halons Technical Options Committee (HTOC) - 2010 Assessment Report 
TEAP/MBTOC Methyl Bromide Technical Options Committee (MBTOC) - 2010 Assessment 

Report 
TEAP/MTOC Medical Technical Options Committee (MTOC) - 2010 Assessment Report 
TEAP/RTOC Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee 

(RTOC) - 2010 Assessment Report 
EEAP Environmental Effects of Ozone Depletion and its Interactions with Climate 

Change - Environmental Effects Assessment Panel (EEAP) - 2010 Assessment 
Report 

EEAP/FAQs Questions and Answers about the Environmental Effects of the Ozone Layer 
Depletion and Climate Change:  2010 Update 

SAP Scientific Assessment of Ozone Depletion:  2010 - Scientific Assessment 
Panel (SAP) - 2010 Assessment Report 

SAP/FAQs Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer:  2010 
Update - Scientific Assessment Panel (SAP) - 2010 Assessment Report 

__________________ 
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