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Introducción
1.
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 celebraron conjuntamente en el Centro de Conferencias
Bali Nusa Dua en Nusa Dua, Bali (Indonesia), del 21 al 25 de noviembre de 2011. La reunión
consistió en una serie de sesiones preparatorias celebradas del 21 al 23 de noviembre y una serie de
sesiones de alto nivel que tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre. La reunión se inauguró el
lunes 21 de noviembre de 2011 a las 10.20 horas.
2.
En el presente informe se reseñan las deliberaciones mantenidas en relación con los
respectivos temas del programa único de la reunión conjunta; toda referencia a la reunión en curso
debe interpretarse en el sentido de que denota la reunión conjunta de ambos órganos.

Primera parte: serie de sesiones preparatorias
I.

Apertura de la serie de sesiones preparatorias
3.
La serie de sesiones preparatorias de la reunión comenzó con unas palabras de bienvenida del
maestro de ceremonias, un espectáculo de danza tradicional de Indonesia, un discurso introductorio
pronunciado por el Sr. Marco González, Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, y una
declaración de apertura del Sr. Balthasar Kambuaya, Ministro de Estado de Medio Ambiente de
Indonesia.
4.
En su declaración, el Sr. González dio la bienvenida a los participantes y expresó su
agradecimiento al Gobierno de Indonesia por acoger la reunión. Señaló a la atención de los presentes
los logros históricos del Protocolo de Montreal, recordando que en 1990 las Partes en el Protocolo
habían acordado acelerar el control de los clorofluorocarbonos (CFC), los halones y el tetracloruro de
carbono, lo que supuso una transformación de la estrategia fundamental del instrumento que pasó de la
reducción a la eliminación de sustancias que agotan el ozono, con el objetivo de llegar a la eliminación
total de la producción y el consumo controlados en 2010. Anunció que más del 95% de las Partes
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había presentado datos para 2010, y que todas ellas habían notificado el pleno cumplimiento de la
eliminación de los usos controlados de los CFC, los halones y el tetracloruro de carbono. Como
consecuencia de ello, más del 98% de las sustancias que agotan el ozono controladas en virtud de
Protocolo de Montreal se habían eliminado, lo que representaba un logro importante.
5.
Sin embargo, no había que descuidarse. Cada vez estaba más claro que era necesario adoptar
un enfoque sinérgico para responder a las complejidades del medio ambiente mundial, entre ellas los
vínculos cada vez más evidentes entre el ozono y el cambio climático. Por ello era importante seguir
comprometidos con la eliminación de las sustancias que agotan el ozono y prestar atención a la
vigilancia del medio ambiente atmosférico mundial. A este respecto, se debía hacer lo posible por
garantizar que se establecieran los programas y herramientas de vigilancia apropiados para mantener
un registro histórico de los niveles de sustancias que agotan la capa de ozono en la estratosfera.
Además, insistió en que la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) brindaría la
oportunidad de hacer una transición a sustancias más benignas y a tecnologías de gran rendimiento
energético que, por un lado, ayudarían a proteger la capa de ozono y, por el otro, beneficiarían el al
clima, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Para seguir adelante con este proceso se precisaría
una reposición adecuada del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal. Por
último, se refirió a otros temas importantes del programa de la reunión en curso, por ejemplo, los
hidrofluorocarbonos (HFC), las exenciones, el trabajo de los grupos de evaluación y el tratamiento de
sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicios de mantenimiento a buques.
6.
El Sr. Kambuaya dio la bienvenida a los participantes a Bali diciendo que su país había sido
testigo de un momento decisivo en la historia de las negociaciones sobre el cambio climático con la
adopción de la Hoja de Ruta de Bali y el Plan de Acción de Bali en el 13° período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
en diciembre de 2007. Expresó la esperanza de que la reunión en curso se tradujera en medidas
importantes para proteger la capa de ozono. Indonesia consideraba que el Protocolo de Montreal era
un buen ejemplo de cómo un tratado internacional podía aplicarse efectiva y universalmente, gracias al
apoyo y al compromiso de las Partes signatarias. Destacó las medidas de control que Indonesia había
adoptado para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo, y señaló que se había
logrado la eliminación total antes del plazo previsto de 2010 y que el Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral había aprobado el plan de gestión de la eliminación de los HCFC del país.
7.
Destacó los nuevos desafíos con que se enfrentaba el Protocolo de Montreal, entre ellos, cómo
hacer frente a las sustancias que tenían un bajo potencial de agotamiento del ozono, pero un alto
potencial de calentamiento atmosférico. Para hacerles frente era necesario pensar y actuar de una
forma global e integral, como lo ponía de manifiesto el éxito obtenido por Indonesia en la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero sin dejar por ello de mantener unos niveles elevados
de crecimiento económico. Indonesia reconocía que la eliminación de los HCFC debería llevarse a
cabo en sintonía con otras actividades para proteger el medio ambiente en beneficio de las
generaciones presentes y futuras. Comunicó que, como parte de las medidas adoptadas para promover
la sinergia y la cooperación, Indonesia había elaborado una declaración sobre la transición a
alternativas de las sustancias que agotan la capa de ozono que tuvieran un bajo potencial de
calentamiento global de las sustancias que agotan la capa de ozono con miras a que las Partes la
examinaran. Para concluir, manifestó su agradecimiento a todos aquellos que habían participado en la
organización de la reunión y deseó a los participantes unas deliberaciones fructíferas y productivas.
8.
Tras su declaración, el Sr. Kambuaya hizo sonar el gong ceremonial para inaugurar
oficialmente la reunión.

II.

Cuestiones de organización

A.

Asistencia
9.
Asistieron a la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y a
la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebradas conjuntamente, representantes de
las siguientes Partes en los dos instrumentos: Alemania, Angola, Argentina, Armenia, Australia,
Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Benin, Bhután, Bosnia y Herzegovina,
Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Canadá, China, Colombia, Congo, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Cuba, Dinamarca, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de
América, Estonia, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Italia,
Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Lituania, Lesotho, Malasia,
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Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, México, Micronesia (Estados Federados de),
Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del
Congo, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, República Dominicana,
Rumania, Samoa, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, Sri
Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Unión Europea, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu,
Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
10.

Un representante de Sudán del Sur participó en la reunión en calidad de observador.

11.
Asimismo, participaron en la reunión representantes de los siguientes órganos y organismos
especializados de las Naciones Unidas Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, Fondo
para el Medio Ambiente Mundial, Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, Banco Mundial,
12.
Participaron en la reunión en calidad de observadores representantes de las entidades
intergubernamentales, no gubernamentales e industriales siguientes: African Development Co. for
Trade, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Asahi Glass Co. Ltd., Ausk International LLC,
BASF, California Citrus Quality Council, California Strawberry Commission, Changshu 3F
Fluorochemical Industry Co. Ltd, Chemtura Corporation, Children’s Hospital, China Association of
Fluorine and Silicone Industry, China Association of Organofluorine and Silicone Material Industry,
China Fluoro Technology Co. Ltd., Crop Protection Coalition, Consejo de Defensa de los Recursos
Naturales, CYDSA, Daikin Industries, Ltd., Danish Environmental Protection Agency, Dow
AgroSciences LLC, DuPont International, Emergent Ventures India (EVI), Environmental
Investigation Agency, Foam Supplies Inc., Free Trade Co., GIZ Proklima, Green Cooling Association,
Greenpeace International, Gujarat Fluorochemicals Limited, HARMED, ICF International, Institute
for Governance and Sustainable Development, Instituto de Investigaciones sobre Tecnología
Industrial, Instituto Internacional de Refrigeración, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association,
Jiangsu Kangtai Fluorine Chemical Co. Ltd., K-Global Corporation, Korea Specialty Chemical
Industry, Kyoto University, M. De Hondt BVBA, Manitoba Ozone Protection Industry Association,
MEBROM, MEBROM PTY Ltd., Myland Group, Navin Fluorine International Limited, NIFLON,
Nybra Consulting, Panasonic Corporation, OSP Advantage System, Panasonic Corporation, Princeton
University, PT. Grasse Arum Lestari, Refrigerants Australia, Shecco, Sinochem Lantian Co. Ltd.,
Smardt Inc., SRF Limited, Technical Education and Skills Development Authority, Teijin Aramid BV,
TouchDown Consulting, Trans-Mond Environment Ltd, Yingpeng Chemical Co. Ltd., Zhejiang
Chemical Industry Research Institute, Zhejiang Fluorescence Chemical Co. Ltd, Zhejiang Juhua Co.
Ltd., Zhejiang Quhua Flour-Chemistry Co. Ltd., Zhejiang Sanmeichemical Industry Co. Ltd. y 3M
Electronics.

B.

Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias
13.
El programa de la serie de sesiones preparatorias que figura a continuación fue aprobado sobre
la base del programa provisional que figura en el documento
UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1:
1.

2.

3.

Apertura de la serie de sesiones preparatorias:
a)

Declaración de los representantes del Gobierno de Indonesia;

b)

Declaración de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.

Cuestiones de organización:
a)

Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias;

b)

Organización de los trabajos.

Cuestiones en común al Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal:
a)

Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio
de Viena y el Protocolo de Montreal;

b)

Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y las
enmiendas al Protocolo de Montreal.
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4.

Cuestiones relativas al Protocolo de Montreal:
a)

b)

i)

Informe complementario del equipo de tareas del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica sobre la reposición;

ii)

Prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo;

Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del Protocolo de
Montreal:
i)

Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013;

ii)

Exención para usos esenciales del clorofluorocarbono-113 para
aplicaciones aeroespaciales en la Federación de Rusia;

iii)

Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013;

iv)

Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al
envío;

v)

Exenciones generales para usos analíticos y de laboratorio;

vi)

Mitigación sostenida de las emisiones de sustancias que agotan el
ozono derivadas de su uso como materias primas y agentes de
procesos;

c)

Eliminación ambientalmente racional de sustancias que agotan el ozono;

d)

Actualización de los procesos de selección de expertos y las directrices sobre
recusación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica;

e)

Tratamiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicios a
buques;

f)

Nueva información relativa a las alternativas de sustancias que agotan el
ozono;

g)

Uso del metilbromuro en África;

h)

Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal:
i)

Propuesta de enmienda presentada conjuntamente por el Canadá, los
Estados Unidos de América y México;

ii)

Propuesta de enmienda presentada por los Estados Federados de
Micronesia;

i)

Posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales de los
grupos de evaluación correspondientes a 2014;

j)

Eliminación de las emisiones de HFC-23 como subproducto;

k)

Situación de Nepal en relación con la Enmienda de Copenhague del Protocolo
de Montreal;

l)

Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal en 2012:

m)
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Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal:

i)

Miembros del Comité de Aplicación;

ii)

Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral;

iii)

Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta;

iv)

Aprobación de la candidatura de un nuevo copresidente del Comité de
Opciones Técnicas sobre productos químicos y un experto superior del
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica;

Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de información
examinadas por el Comité de Aplicación.
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5.

6.

Cuestiones relativas al Convenio de Viena:
a)

Informe de la octava reunión de los Administradores de Investigaciones sobre
el Ozono de las Partes en el Convenio de Viena;

b)

Estado del Fondo Fiduciario General para Financiar las Actividades de
Investigación y Observaciones Sistemáticas de Interés para el Convenio de
Viena.

Otros asuntos.

14.
Durante la aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias, las Partes acordaron
examinar en relación con el tema 6, “Otros asuntos”, o al tratar otros temas del programa, la cuestión
de la movilización de fondos de fuentes distintas del Fondo Multilateral para acelerar la eliminación de
los HCFC; las dificultades con que habían tropezado las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 del Protocolo de Montreal en la eliminación del metilbromuro; y un proyecto de declaración
de Bali sobre la transición a alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono que tuvieran un
bajo potencial de calentamiento atmosférico. Las Partes también acordaron examinar la composición,
funciones y grados del personal de la Secretaría del Protocolo de Montreal al tratar el tema
3 a) “Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el
Protocolo de Montreal”, y los ajustes debidos a la inflación de los programas nacionales de
fortalecimiento institucional al tratar el tema 4 a), “Reposición del Fondo Multilateral para la
aplicación del Protocolo de Montreal”.
15.
Durante la aprobación del programa se celebraron deliberaciones sobre el fondo de los
temas 4h) y 4j) del programa provisional, “Enmiendas propuestas al Protocolo de Montreal” y
“Eliminación de las emisiones de HFC-23 como subproducto”, respectivamente. Un representante,
apoyado por varios más, dijo que los HFC no eran sustancias que agotaban el ozono y que, por lo
tanto, quedaban fuera del ámbito del Protocolo de Montreal y no debían estar en la programa de las
reuniones en el marco del Protocolo, especialmente dada la falta de consenso a ese respecto en varias
reuniones anteriores. Añadió que al debatir los asuntos relacionados con los HFC se reducía el tiempo
disponible para el examen de los múltiples temas que estaban directamente relacionados con la
aplicación del Protocolo, y a los que había que otorgar prioridad. Un representante dijo que los
asuntos relacionados con los HFC se habían examinado de manera oficiosa en reuniones anteriores, y
que si se adoptaba dicho planteamiento en la reunión en curso las Partes podrían concentrarse en los
temas que recaían bajo el mandato del Protocolo. Otro representante sostuvo que el examen de
los HFC se debía dejar en manos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
16.
Otros representantes apoyaron la inclusión de los asuntos relacionados con los HFC en el
programa. Varios señalaron que las enmiendas propuestas al Protocolo de Montreal se habían
presentado de conformidad con el reglamento del Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena para
la Protección de la Capa de Ozono y dijeron que, por lo tanto, era pertinente que el tema formara parte
del programa. Un representante, apoyado por otros, dijo que las Partes tenían prioridades divergentes.
Muchos dijeron que la enmienda propuesta y el proyecto de decisión sobre las emisiones de HFC-23
como subproducto eran prioridades importantes y que, como solía suceder en el caso de asuntos tan
importantes como estos, las Partes debían hallar tiempo para examinarlos; el intercambio de opiniones
ayudaba a fomentar la comprensión, de acuerdo con las tradiciones del Protocolo. Otro representante
recordó que, en la 22ª Reunión de las Partes, 91 Partes habían firmado una declaración pidiendo a las
Partes que examinaran más a fondo los HFC. Un representante señaló que las Partes en el Protocolo
habían examinado con frecuencia si las alternativas a las sustancias que agotan el ozono tendrían
efectos negativos en el medio ambiente, aparte del impacto en la capa de ozono, y habían adoptado la
decisión XIX/6, en la que se alentaba a las Partes a tener en cuenta el impacto de las alternativas a
los HCFC en el medio ambiente, en particular en el clima.
17.
Un representante dijo que el problema principal era una cuestión de principio: el debate en el
marco del Protocolo de Montreal de una sustancia que recayera en el ámbito del Protocolo de Kyoto
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático podía tener consecuencias
negativas desde el punto de vista jurídico, técnico y normativo. Sin embargo, otro representante dijo
que, del mismo modo, también era una cuestión de principio que el problema de los HFC hubiera
surgido a raíz de las medidas adoptadas en virtud del Protocolo de Montreal y que, por lo tanto, las
Partes tenían la obligación jurídica y moral de corregir la situación.
18.
Tras el debate, el Copresidente dijo que, puesto que los temas 4 h) y 4 j) se habían incluido en
el programa de acuerdo con el reglamento, y no había consenso para eliminarlos, se mantendrían en el
programa.
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C.

Mesa
19.
La serie de sesiones preparatorias de la reunión conjunta estuvo presidida por la
Sra. Gudi Alkemade (Países Bajos) y el Sr. Ndiaye Cheikh Sylla (Senegal), copresidentes del
Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.

D.

Organización de los trabajos
20.
Las Partes acordaron que seguirían el procedimiento habitual y establecerían grupos de
contacto cuando fuese necesario.

III. Cuestiones en común al Convenio de Viena y el Protocolo de
Montreal
A.

Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el
Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal
21.
Al presentar el tema, el copresidente señaló a la atención de los presentes los presupuestos
aprobados y propuestos que figuraban en los documentos UNEP/OzL.Conv.9/4 y UNEP/OzL.Pro.23/4
y los informes financieros que figuraban en los documentos UNEP/OzL.Conv.9/4/Add.1 y
UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1. Señaló que en las reuniones anteriores la práctica habitual había sido que
las Partes establecieran un comité de presupuesto encargado de examinar los documentos relativos al
presupuesto y elaborar uno o más proyectos de decisión sobre cuestiones presupuestarias. De acuerdo
con esa práctica, las Partes acordaron establecer un comité de presupuesto, presidido por el Sr.
Alessandro Peru (Italia), a fin de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de los fondos fiduciarios
del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal y elaborar proyectos de decisión sobre los asuntos
financieros del Convenio y el Protocolo.
22.
Posteriormente, el Presidente del comité de presupuesto presentó documentos de reuniones con
proyectos de decisiones aprobadas por consenso sobre los informes financieros y los presupuestos de
los fondos fiduciarios del Protocolo de Montreal y del Convenio de Viena.
23.
Durante el debate de las cuestiones presupuestarias, el Sr. Michael Church, Presidente de la
Mesa de la 21ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, señaló que, conforme a los deseos
expresados por las Partes en reuniones anteriores, se habían celebrado debates con el Director
Ejecutivo del PNUMA y el Secretario General de las Naciones Unidas para prorrogar el mandato del
Sr. González como Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono. Como resultado, el período de
duración del cargo del Sr. González como Secretario Ejecutivo se había prorrogado hasta octubre
de 2013. Indicó que habida cuenta de que esa fecha no se correspondía con el plazo solicitado por las
Partes en la decisión XXII/21, tal vez las Partes desearían volver a examinar la cuestión en el
momento oportuno.
24.
Las Partes tomaron nota de la declaración del Sr. Church y aprobaron los proyectos de
decisiones financieras y presupuestarias para su examen y adopción durante la serie de sesiones de alto
nivel.

B.

Estado de la ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y
las enmiendas al Protocolo de Montreal
25.
Al presentar el tema, el copresidente recordó que en cada reunión las Partes habían examinado
el estado de ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y las enmiendas al Protocolo
de Montreal. Señaló a la atención de los presentes los proyectos de decisión sobre la cuestión que
figuraban en el documento UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.
26.
Las Partes acordaron que la Secretaría actualizara los proyectos de decisión con miras a su
examen y adopción durante la serie de sesiones de alto nivel.
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IV. Cuestiones relativas al Protocolo de Montreal
A.

Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal

1.

Informe complementario del equipo de tareas sobre la reposición del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica
27.
El Sr. Lambert Kuijpers, copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica, la Sra. Shiqiu Zhang, copresidenta del equipo de tareas del Grupo sobre la reposición,
y el Sr. Daniel Colbourne, miembro del equipo de tareas, hicieron una exposición sobre el informe
complementario del equipo de tareas sobre la reposición del Fondo Multilateral correspondiente al
período 2012–2014. En el anexo VI del presente informe figura un resumen de la exposición, tal
como se recibió de los ponentes y sin revisión editorial en inglés.
28.
Tras la exposición, el Sr. Kuijpers respondió a varias solicitudes de aclaración. En cuanto a la
financiación de las plantas mixtas, dijo que, aunque en el informe complementario se indicaba que no
estaba incluida la indemnización para las plantas mixtas, en una adición publicada en noviembre se
había aclarado que esa indemnización sí estaba contemplada. Precisó además que en el informe de
reposición de mayo de 2011 se habían analizado dos opciones, a saber, la opción de la financiación
completa y la opción en la que no se preveía financiación alguna de las plantas mixtas.
29.
Cuando se le preguntó por la estabilidad de la financiación, explicó que el equipo de tareas
sobre la reposición había calculado la financiación del consumo en los planes de gestión de la
eliminación de los HCFC que se encontraban en la etapa I y había estimado la financiación de aquellos
que se encontraban en la etapa II, y luego había estudiado la manera en que las diversas opciones
ayudarían a estabilizar el perfil de financiación. Dijo que en el capítulo 6 del informe complementario
se proporcionaban más detalles de las opciones disponibles para garantizar una financiación más
estable.
30.
En relación con la eficacia en función de los costos de la eliminación de las sustancias que
agotan el ozono en el sector de la producción, dijo que, aunque solo se habían presentado dos
hipótesis, podían elaborarse más cuadros de hipótesis y que el equipo de tareas estaría dispuesto a
hacerlo a pedido de los interesados.
31.
En respuesta a una consulta sobre las estimaciones de los costos que acarrearía la conversión
de plantas de producción de materia prima a otro tipo de producción, explicó que el equipo de tareas
carecía de la experiencia y la información técnica necesarias para afirmar con certeza que todas las
conversiones podían lograrse a un costo determinado. Aun así, según unas investigaciones realizadas
con distintos fabricantes de HCFC-22, en principio esas conversiones no debían plantear ningún
problema.
32.
El Sr. Kuijpers expresó su acuerdo con otro representante sobre el hecho de que había
considerable incertidumbre respecto de la estimación de la financiación futura del sector de la
producción y falta de experiencia en ese sentido. Explicó que, en su análisis, el equipo de tareas había
decidido no posponer ningún tramo de financiación del sector de la producción para los trienios
segundo o tercero porque ya estaba previsto que el gasto en consumo aumentara en los años
subsiguientes, con lo que se crearía un desequilibrio que no convenía exacerbar. Agregó que el equipo
de tareas había evaluado otras hipótesis de necesidades de financiación, pero no había podido incluir
todas ellas en la exposición de la reunión en curso. No obstante, esas hipótesis figuraban en el informe
complementario.
33.
Un representante dijo que el período 2012–2014 era fundamental para acelerar la eliminación
de los HCFC; que, por lo tanto, la financiación estable y eficiente revestía importancia; y que la
reposición del Fondo Multilateral debía basarse en las necesidades prácticas de los países en
desarrollo. Dijo que, a causa de la situación económica internacional de ese momento, era incluso más
importante que de costumbre mostrar voluntad y compromiso políticos y expresó la esperanza de que
los países desarrollados comprendieran la importancia de las medidas de control del sector de la
producción y la financiación sostenida y suficiente para posibilitar el cumplimiento. También dijo que
las condiciones de los países en desarrollo debían tenerse plenamente en cuenta cuando se evaluara su
cumplimiento.
34.
Varios representantes señalaron las diferencias entre las distintas estimaciones de las
necesidades de financiación del Fondo Multilateral para el trienio 2012–2014. En el informe de mayo
de 2011 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se había estimado que la necesidad total
era de entre 390 millones y 477 millones de dólares de los Estados Unidos y, tras la reevaluación
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posterior, de entre 460 millones y 540 millones de dólares. Varios representantes dijeron que, en las
negociaciones sobre la reposición del Fondo Multilateral, expresarían inquietudes por el aumento de
las necesidades estimadas de financiación. Además, un representante dijo que en el análisis del
informe complementario se incluían demasiado pocas hipótesis y que no se explicaban adecuadamente
los marcados efectos que tenían en las estimaciones las pequeñas diferencias entre los supuestos de
base.
35.
Muchos representantes de distintas Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5
del Protocolo de Montreal afirmaron que, si bien el Fondo Multilateral era la piedra angular del éxito
del Protocolo, en el clima económico mundial del momento era difícil comprometerse a aumentar la
financiación de manera sustancial. Algunos representantes también dijeron que en épocas de
dificultades financieras era importante que el Fondo Multilateral fuese lo más eficaz posible en
función de los costos.
36.
El representante del Japón observó que su país había sido azotado por un terremoto, un
tsunami y un desastre nuclear a principios de 2011, y que la respuesta a esos desastres era una
prioridad para su Gobierno, especialmente en vista de la crisis económica mundial. Señaló además
que no había habido ningún cambio en la composición de los países que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo, a pesar del rápido progreso económico que se había dado en
algunos de ellos. Haría falta flexibilidad en las negociaciones sobre la reposición, entre otras cosas, en
el análisis de la posibilidad de recibir contribuciones voluntarias de las Partes que operan al amparo
del párrafo 1 del artículo 5 y las Partes que no operan al amparo de ese párrafo, o fondos del sector
privado.
37.
Un representante, al hablar en nombre de un grupo de países, expresó preocupación respecto
de las nuevas cifras de la reposición que figuraban en el informe complementario. Dijo que si bien
había poco margen de variación en los fondos estimados para el sector del consumo, las opciones para
el sector de la producción expuestas en el capítulo 6 del informe complementario sentaban una base
sólida para las negociaciones. Felicitó a China y a otras Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 por los recientes acuerdos concertados sobre el uso de recursos del Fondo Multilateral para
reducir o eliminar los HCFC. Dijo que en la próxima reposición se debería mantener ese arreglo
conforme a la decisión XIX/6, de manera que todos los países contribuyentes pudieran cumplir sus
obligaciones teniendo en cuenta las considerables limitaciones económicas a que se enfrentaban
algunos de ellos. Hizo hincapié en que puesto que existían alternativas de bajo potencial de
calentamiento atmosférico que eran económica y técnicamente viables, se debía evitar una transición a
las alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico.
38.
Un representante de una organización no gubernamental dijo que las Partes que operan al
amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo habían asumido el compromiso firme de optar por
alternativas con un potencial más bajo de calentamiento atmosférico. Observando que la finalidad del
Protocolo de Montreal era proteger el medio ambiente, dijo que el uso de sustancias nocivas para el
medio ambiente como los HFC iría en contra de ese fin.
39.
Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto, copresidido por la
Sra. Donnalyn Charles (Santa Lucía) y el Sr. Jozef Buys (Bélgica), para que siguiera
examinando el asunto de la reposición. Se invitó a todas las Partes a participar en las
deliberaciones iniciales del grupo de contacto.
40.
Finalizadas las reuniones iniciales del grupo de contacto, el Copresidente informó de que el
grupo de contacto había acordado que su composición debería consistir en dos copresidentes y los
representantes de Alemania, la Argentina, Armenia, Australia, el Brasil, el Canadá, China, Colombia,
los Estados Unidos de América, Francia, la India, Italia, el Japón, Kuwait, el Líbano, Malasia, México,
Nigeria, la República Checa, Suecia y Suiza. También dijo que en sus reuniones iniciales del grupo de
contacto había tratado todos los elementos de la reposición no relacionados con la producción de
HCFC.
41.
Una vez concluida la exposición, el representante de la Argentina presentó un proyecto de
decisión acerca de la rendición de cuentas sobre la inflación en la financiación de proyectos de
fortalecimiento institucional, el cual también recibió el apoyo de los representantes del Brasil,
Colombia y el Uruguay. La Reunión de las Partes acordó que el grupo de contacto sobre la reposición
continuase el examen del proyecto de decisión.
42.
Concluida la labor del grupo de contacto, las Partes aprobaron para su ulterior examen y
adopción durante la serie de sesiones de alto nivel un proyecto decisión aprobado por el grupo de
contacto sobre la reposición del Fondo Multilateral correspondiente al período 2012–2014.
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43.
El representante de la India presentó un documento de sesión en el que figuraba un proyecto de
decisión sobre directrices para la financiación de instalaciones de producción de HCFC. Recordó que
la 19ª Reunión de las Partes en su decisión XIX/6 había convenido en acelerar la producción y
consumo de HCFC en 10 años. Dijo que en el párrafo 5 de esa decisión, las Partes habían convenido
en que la financiación disponible con cargo al Fondo Multilateral en las próximas reposiciones sería
estable y suficiente para sufragar todos los costos adicionales acordados para que las Partes que operan
al amparo del párrafo 1 del artículo 5 pudiesen cumplir el calendario acelerado de los sectores de
producción y consumo. Además, dijo que en la decisión XIX/6 se recogían claramente los criterios
para segundas conversiones con respecto a la producción y al consumo, y por lo tanto, las Partes
habían solicitado al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que efectuase los cambios necesarios en
los criterios de admisibilidad para dar cabida a las instalaciones establecidas después de 1995 y a
segundas conversiones.
44.
La eliminación acelerada de la producción y el consumo que se había iniciado en
cumplimiento de la decisión XIX/6 había tenido efectos adversos de importancia en países que operan
al amparo del párrafo 1 del artículo 5, ya que en virtud de esa decisión se había adelantado la
ejecución de las medidas de control aplicables, modificando los años de base de 2015 a 2009 y 2010, y
la congelación de 2016 a 2013. Los correspondientes cambios en la eliminación escalonada de los
HCFC acarrearían importantes consecuencias negativas para la industria y la economía de su país.
Dijo que aunque habían transcurrido cuatro años, el Comité Ejecutivo de Fondo Multilateral no había
sido capaz de dar forma definitiva a las directrices normativas para la eliminación de las instalaciones
de producción de HCFC-22, entre otras las plantas de producción mixta. Esas plantas en países que
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 cumplían los requisitos para recibir financiación con
arreglo a la decisión XIX/6 y, por tanto, la India había preparado un proyecto de decisión para que
fuese examinado en la reunión en curso.
45.
Durante el debate subsiguiente, varios representantes expresaron su desacuerdo con que se
examinara el proyecto de decisión. Un representante, secundado por otros, dijo que el Subgrupo del
Comité Ejecutivo sobre el sector de la producción había realizado notables progresos en la elaboración
de las directrices en relación con ese sector y debía concluir su labor. Además, la redacción del
proyecto de decisión objeto de examen era diferente de la que tenía la decisión XIX/6 y, por ende, no
constituía una base adecuada para el debate. Tampoco se había definido claramente bajo qué tema la
reunión examinaría el proyecto de decisión; en el momento de aprobarse el programa su examen no
había sido incluido en el tema del programa relativo a otros asuntos, y no era pertinente a las
deliberaciones bajo el tema 4 a) sobre la reposición.
46.
Varios representantes se mostraron a favor de que se examinase el proyecto de decisión. Un
representante, que contó con el apoyo de otros, dijo que el aporte de fondos para las instalaciones de
producción de HCFC guardaba relación con el debate sobre la reposición del Fondo Multilateral y
revestía gran importancia para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 ya que estas
procuraban cumplir las medidas de control de la producción de HCFC. Asimismo, mientras que el
Subgrupo del Comité Ejecutivo sobre el sector de la producción estuviese analizando ese asunto, la
Reunión de las Partes tenía autoridad, con arreglo al párrafo 4 del artículo 10 del Protocolo de
Montreal, para dar instrucciones normativas generales al Comité Ejecutivo. Otro representante señaló
que si no se examinaba debidamente ese asunto en la reunión en curso, las Partes que operan al
amparo del párrafo 1 del artículo 5 no podrían cumplir con lo dispuesto en la decisión XIX/6.
47.
El copresidente hizo notar que el proyecto de decisión no había sido presentado durante la
aprobación del programa y que no había consenso para examinarlo. En consecuencia dictaminó que,
visto que era poco probable que las Partes lograran consenso sobre el proyecto de decisión, no
incluiría el debate de la cuestión en la reunión en curso.
48.
Tras el dictamen de la Copresidencia, el representante de la India dijo que en su opinión, las
Partes habían convenido en que el proyecto de decisión presentado por su país fuese debatido en el
seno del grupo de contacto sobre reposición y formuló su objeción al hecho de que no hubiese sido
examinado en ese grupo. Pidió que el proyecto de decisión se adjuntase como anexo del presente
informe; al no haber objeciones de las Partes, el proyecto de decisión figura en el anexo VII. Dijo
también que si no se facilitaba financiación para el cierre de las plantas de producción mixta en países
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo, esos países seguirían produciendo
HCFC-22 de acuerdo con el calendario de eliminación vigente antes de que se adoptase la
decisión XIX/6, es decir -a partir del nivel de base para 2015- la congelación en 2016 al nivel de
referencia para 2015 y la eliminación total de la producción en 2040.
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2.

Prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo
49.
Al presentar el tema, el copresidente observó que las Partes habían utilizado un mecanismo de
tipo de cambio fijo para facilitar los pagos en el marco del Fondo Multilateral, lo que había generado
un aumento neto de los fondos disponibles efectivamente. En su 31ª reunión, el grupo de contacto
establecido por el Grupo de Trabajo de composición abierta había recomendado prorrogar el uso del
mecanismo de tipo de cambio fijo durante el trienio 2012–2014. En el documento
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 figura un proyecto de decisión al respecto (proyecto
de decisión B).
50.
Un representante expresó firme apoyo a la prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo, tras
lo cual las Partes aprobaron el proyecto de decisión para su examen y aprobación durante la serie de
sesiones de alto nivel.

B.

Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del Protocolo de
Montreal

1.

Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013
51.
El Sr. Ashley Woodcock, copresidente del Comité de Opciones Técnicas médicas, realizó una
presentación sobre las conclusiones a que había llegado el Comité en relación con las propuestas
para 2012 y 2013 de exenciones para usos esenciales y ofreció información actualizada a las Partes
sobre las situaciones en China y los Estados Unidos de América respecto de la cesación del uso de
algunos tipos de inhaladores de dosis medidas sin CFC. En el anexo VI del presente informe figura un
resumen de la exposición, tal como fue presentada por el Comité y sin correcciones editoriales.
52.
Varios representantes expresaron satisfacción porque el número de solicitudes de exenciones
para usos esenciales había seguido disminuyendo. No obstante, un representante lamentó que no se
hubiese atendido la solicitud presentada por su país de que el Comité de Opciones Técnicas médicas
proporcionase más información sobre los inhaladores de dosis medidas con CFC entre períodos de
sesiones (como se refleja en el párrafo 89 del informe de la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta).
53.
Un representante dijo que su país había podido convertir una sola instalación a la producción
de inhaladores de dosis medidas utilizando alternativas de calidad médica a los CFC. Si bien su país
se había comprometido a convertir sus instalaciones de producción restantes, pidió que se aprobara su
propuesta para usos esenciales alegando que en su país se necesitaban inhaladores de dosis medidas
para tratar el gran número de casos de asma. Dijo que su país estaba avanzando en la eliminación de
los CFC como propulsores y tenía previsto dejar de utilizarlos por completo antes de 2013.
54.
Otro representante dijo que su país había realizado progresos administrativos y tecnológicos en
la eliminación de los CFC como propulsores, pero que, dado que las alternativas seguían teniendo un
costo elevado, todavía era necesario utilizar CFC y que, por consiguiente, presentaría un proyecto de
decisión sobre exenciones para usos esenciales para que lo examinaran las Partes.
55.
Otros representantes dijeron que existían alternativas a los CFC y que también era preciso
tratar muchas otras cuestiones, como la utilización de las existencias. Un representante afirmó que en
el proyecto de decisión sobre propuestas para usos esenciales se debía abordar la cuestión de los CFC
de calidad farmacéutica y sugerir una estrategia que alentara a las Partes a buscar alternativas a los
CFC y elaborar normas que prohibiesen su venta y uso.
56.
El Secretario Ejecutivo informó de que, el 3 de agosto de 2011, la Secretaría había recibido
una solicitud urgente de México en relación con una autorización de emergencia para utilizar 6
toneladas de CFC-12 en inhaladores de dosis medidas. Dijo que, en consulta con el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica, la Secretaría había autorizado ese uso de emergencia y que
México había decidido de manera voluntaria acordado compensar ese consumo destruyendo la misma
cantidad de CFC-11 de sus existencias.
57.
Tras el debate se acordó que las Partes interesadas trabajarían juntas en la redacción de un
proyecto de decisión sobre propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012.
58.
Posteriormente, el representante de China presentó una versión revisada del proyecto de
decisión sobre propuestas para usos esenciales de sustancias controladas para 2012, y señaló que era
preciso finalizar la autorización para usos esenciales de clorofluorocarbonos en inhaladores de dosis
medidas para 2012 solicitada por Bangladesh. Algunos representantes expresaron interés en celebrar
consultas adicionales sobre el proyecto de decisión.
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59.
Después de esas consultas, las Partes aprobaron el proyecto de decisión para su examen
durante la serie de sesiones de alto nivel.
2.

Exención para usos esenciales del clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales
en la Federación de Rusia
60.
Al presentar el tema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta se habían expresado algunas preocupaciones acerca de la propuesta de exención
de la Federación de Rusia para usos esenciales en aplicaciones aeroespaciales, y que las Partes habían
convenido en examinar ese asunto entre períodos de sesiones.
61.
En la reunión en curso, un representante recordó que el Grupo de Trabajo de composición
abierta había examinado tanto la posible utilización de disolventes alternativos como la eliminación
acelerada del CFC-113 a más tardar en 2016, y dijo que querría que se reflejara esa idea en la decisión
que se adoptase al respecto. Sin embargo, el representante de la Federación de Rusia dijo que en ese
momento no existía alternativa alguna que permitiera a su país eliminar los disolventes por completo.
62.
Se convino en que un grupo de representantes interesados analizaría el asunto en reuniones
oficiosas.
63.
Después de esas deliberaciones, las Partes aprobaron un proyecto de decisión para su examen
durante la serie de sesiones de alto nivel.

3.

Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013
64.
Tres de las cuatro copresidencias del Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro, el
Sr. Mohamed Besri, el Sr. Ian Porter, y la Sra. Michelle Marcotte, realizaron una exhaustiva
presentación de las conclusiones del Comité respecto de las propuestas de exenciones para usos
críticos para 2012 y 2013. En el anexo VI del presente informe figura un resumen de la exposición, tal
como se recibió de los ponentes y sin revisión editorial en inglés.
65.
Durante el debate que siguió, el copresidente sugirió que algunas Partes tal vez desearan
entablar deliberaciones bilaterales con el Comité para analizar sus propias propuestas para usos
críticos o proporcionar información adicional.
66.
En respuesta a una pregunta sobre las alternativas al metilbromuro, los copresidentes del
Comité dijeron que en ese momento había varias alternativas disponibles. También señalaron que eran
las Partes, y no el Comité, quienes adoptaban las decisiones sobre la utilización de las existencias de
metilbromuro, y que no correspondía al Comité persuadir a las Partes de que utilizaran alternativas al
metilbromuro en las aplicaciones de cuarentena y previas al envío.
67.
Un representante dijo que, difundiendo las investigaciones sobre las alternativas al
metilbromuro, el Comité ayudaría a quienes presentaban las solicitudes de exenciones para usos
críticos. Agregó que el creciente uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al
envío era motivo de preocupación y debía tratarse por intermedio del Fondo Multilateral.
68.
Muchos representantes expresaron satisfacción por la disminución de las propuestas para usos
críticos y el uso de metilbromuro. No obstante, varios representantes expresaron preocupación por el
creciente número de informes de minoría elaborados por los miembros del Comité de Opciones
Técnicas sobre el metilbromuro con respecto a las propuestas para usos críticos, el proceso por el cual
el Comité formulaba sus recomendaciones sobre esas propuestas y el uso incoherente de algunas cifras
en el informe más reciente. Un representante pidió una explicación detallada de los componentes del
proceso de aprobación y los indicadores utilizados por el Comité al evaluar las propuestas para usos
críticos. También instó al Comité a ceñirse a su mandato. Otro representante destacó que el Comité
debía tratar de alcanzar un consenso en sus deliberaciones. También dijo que, al leer el informe del
Comité, en algunos casos le había costado llegar a las mismas conclusiones que el Comité y pidió que
se proporcionase más información sobre la manera en que el Comité llegaba a sus conclusiones.
También expresó preocupación por las mediciones presentadas por el Grupo respecto de la viabilidad
económica y lo que describió como el carácter arbitrario de las cifras sugeridas, y observó que las
Partes no habían respaldado el criterio utilizado por el Comité.
69.
Un representante recordó que su país no había pedido ninguna revisión adicional de las
recomendaciones que había formulado el Comité en relación con su país para 2011, pero dijo que no
estaba de acuerdo con las conclusiones del informe de minoría. Otro representante expresó
reconocimiento por la solicitud del Comité de reconsiderar el número de reuniones del Comité que se
celebraban cada año. Dijo que, aunque anteriormente había sido lógico celebrar dos reuniones por
año, con la disminución del uso del metilbromuro tal vez no fuera necesario que el Comité siguiera
reuniéndose con tanta frecuencia. Señaló que su país había reducido el uso del metilbromuro en
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el 97% partiendo de su nivel de base de 1991 y que había retirado su solicitud de exención para usos
críticos para utilizar metilbromuro en actividades de investigación. Las necesidades en materia de
investigación se cubrirían con las existencias, que estaban disminuyendo rápidamente al ser utilizadas
y podrían agotarse antes de 2013. El representante agregó que, en lo que hacía a uno de los usos
practicados en su país, el informe de minoría del Comité había reflejado la realidad del uso del
metilbromuro en su país con más precisión que la conclusión de la mayoría. Por lo tanto, presentaría
un proyecto de decisión al respecto para que lo examinasen las Partes.
70.
Varios representantes expresaron interés en el proyecto de decisión sobre los usos críticos,
aunque uno dijo que esperaba que no provocara un aumento de las propuestas para usos críticos. Un
representante de una organización no gubernamental expresó preocupación por lo que dijo era una
tendencia a solicitar exenciones para usos críticos para la producción de metilbromuro en lugar de
utilizar las existencias, e instó a las Partes a agotar sus existencias antes de solicitar exenciones.
71.
Tras las deliberaciones en sesión plenaria y en las consultas oficiosas, las Partes adoptaron un
proyecto de decisión sobre propuestas de exenciones para usos críticos para su examen y aprobación
durante la serie de sesiones de alto nivel.
4.

Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío
72.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta la Unión Europea había presentado un proyecto de decisión sobre el uso del
metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Una vez concluidas las
deliberaciones en esa reunión, la Unión Europea había celebrado consultas oficiosas y había producido
un proyecto de decisión revisado, que se puso a disposición de las Partes en un documento de sesión.
Al presentar el proyecto revisado, el representante de la Unión Europea dijo que en él se recalcaba la
función crucial que el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria desempeñaba en la
determinación de los requisitos fitosanitarios en el comercio internacional, e instó a que se mejorara la
presentación de informes y el acceso a la información sobre alternativas al metilbromuro.
73.
Varios representantes expresaron apoyo general al proyecto de decisión, y dijeron que debía
examinarse en un grupo de contacto. Muchos representantes dijeron que era necesario contar con
datos precisos a fin de proporcionar una base para controlar los usos del metilbromuro en aplicaciones
de cuarentena y previas al envío, y sugirieron que una buena supervisión de las cantidades y los usos
contribuiría a prevenir usos proscritos.
74.
Algunos representantes afirmaron que, siempre que fuese posible, se deberían adoptar medidas
para evitar el uso del metilbromuro tanto antes del envió como tras su llegada, y algunos
representantes señalaron que con frecuencia países a los que ellos exportaban mercancías les exigían
usar metilbromuro.
75.
Varios representantes también acogieron con satisfacción medidas propuestas para determinar
alternativas al metilbromuro utilizado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Un
representante señaló que en el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica
correspondiente a 2010 se había indicado que más del 30% del metilbromuro utilizado en aplicaciones
de cuarentena y previas al envío se podría sustituir rápidamente por sucedáneos. No obstante, otro
representante dijo que las alternativas disponibles no estaban a punto y que transitar hacia alternativas
constituía un desafío para los países en desarrollo.
76.
Varios representantes dijeron que todo examen del proyecto de decisión debería aplazarse,
aduciendo para ello que no estaban aún en condiciones de proporcionar datos detallados sobre el
metilbromuro usado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Algunos representantes
sugirieron que la presentación de informes debería tener un carácter voluntario. Un representante
dijo que el metilbromuro utilizado para esos fines ya estaba sujeto a notificación con arreglo al
artículo 7 del Protocolo de Montreal.
77.
Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto, presidido por la Sra. Alice Gausted
(Noruega), para que debatiera el asunto y examinara ulteriormente el proyecto de decisión.
78.
Una vez concluida la labor del grupo de contacto, las Partes adoptaron un proyecto de decisión
sobre la cuestión para que fuese examinado y adoptado durante la serie de sesiones de alto nivel.

5.

Exenciones generales para usos analíticos y de laboratorio
79.
Al presentar el tema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica había informado sobre
alternativas a las sustancias que agotan el ozono disponibles para usos analíticos y de laboratorio.
Después de las deliberaciones en esa reunión, China había presentado un proyecto de decisión

12

UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11

(proyecto de decisión G en el documento UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3) que permitiría a
las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo apartarse de las
prohibiciones existentes para usos analíticos y de laboratorio en casos individuales hasta el 31 de
diciembre de 2014. Posteriormente, varias Partes, secundadas por miembros del Comité de Opciones
Técnicas sobre Productos Químicos deliberaron sobre la esencia de ese proyecto de decisión.
80.
Al presentar un informe sobre la situación de esas deliberaciones, el representante de China
dijo que las deliberaciones habían sido muy fructíferas y habían culminado, en la reunión en curso, en
un acuerdo entre varias Partes sobre un proyecto de decisión revisado. Expresó su agradecimiento a
esas Partes por su constructivo enfoque e invitó a otros países interesados a que participaran en
deliberaciones ulteriores.
81.
Posteriormente, el representante de China presentó un documento de sesión en el que figuraba
una versión revisada del proyecto de decisión. Las Partes aprobaron el proyecto de decisión para que
se siguiera examinando en la serie de sesiones de alto nivel con vistas a su aprobación.
6.

Mitigación sostenida de las emisiones de sustancias que agotan el ozono derivadas de su uso
como materias primas y agentes de procesos (tema 4 b) vi) del programa)
82.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta la Unión Europea presentó un proyecto de decisión sobre la mitigación sostenida
de las emisiones de sustancias que agotan el ozono derivadas de su uso como materias primas y
agentes de procesos. Luego de examinar el proyecto de decisión en un grupo de contacto, el Grupo de
Trabajo había remitido el proyecto de decisión a la reunión en curso para su examen ulterior.
83.
El representante de la Unión Europea señaló que habían tenido lugar abundantes consultas
entre períodos de sesiones en relación con este asunto. Sobre la base de esas deliberaciones, la
Unión Europea había preparado por separado dos proyectos de decisión, presentados en documentos
de sesión para su examen en la reunión en curso, uno de ellos sobre las emisiones derivadas de usos
como agentes de procesos y el otro sobre las emisiones derivadas de usos como materias primas.
84.
Varios representantes expresaron apoyo a que se efectuaran debates ulteriores en un grupo de
contacto, en particular para tratar la discrepancia sin explicar entre las estimaciones relativas al
tetracloruro de carbono basadas en las emisiones notificadas y las mediciones reales en la atmósfera.
Varios representantes mencionaron que durante las consultas entre períodos de sesiones había surgido
nueva información. Un representante objetó vigorosamente que los usos como materias primas se
examinaran en un grupo de contacto, aduciendo para ello que esos usos no eran de la competencia del
Protocolo de Montreal.
85.
Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto, presidido por el Sr. Blaise Horisberger
(Suiza). Se encomendó al grupo de contacto examinar primeramente los usos como agentes de
procesos, y que después, si quedaba suficiente tiempo, examinara los usos como materias primas, con
particular atención a las emisiones de tetracloruro de carbono.
86.
Una vez concluida la labor del grupo de contacto, las Partes aprobaron los proyectos de
decisión sobre usos como agentes de procesos y sobre la discrepancia entre las estimaciones relativas
al tetracloruro de carbono basadas en las emisiones notificadas y las mediciones reales en la atmósfera
para su examen durante la serie de sesiones de alto nivel.

C.

Eliminación ambientalmente racional de sustancias que agotan el ozono
87.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que, en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo
de composición abierta, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica había hecho una
presentación en la que se examinaba la labor del Grupo sobre la destrucción de las sustancias que
agotan el ozono, de conformidad con la decisión XXII/10.
88.
El representante del Canadá presentó un documento de sesión que contenía un proyecto de
decisión sobre la adopción de nuevas tecnologías de destrucción de sustancias que agotan el ozono.
Dijo que era oportuno y apropiado tener en cuenta las recomendaciones del equipo de tareas
establecido por el Grupo, en atención a la decisión XXII/10, para actualizar la lista de procesos de
destrucción aprobados por las Partes.
89.
Más adelante, el representante del Canadá presentó una versión revisada del proyecto de
decisión que fue aprobada por las Partes para su examen durante la serie de sesiones de alto nivel. Al
aprobar el proyecto de decisión las Partes pidieron a la Secretaría que, antes de presentar el proyecto
de decisión para su adopción durante la serie de sesiones de alto nivel, completase el cuadro del anexo
del proyecto de decisión agregando las palabras “no determinado” en los espacios en blanco en el
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cuadro a fin de indicar que no se había determinado la idoneidad de las tecnologías conexas ni se había
aprobado para las sustancias incluidas en los diversos anexos y grupos del Protocolo.

D

Actualización de los procesos de selección de expertos y las directrices sobre
recusación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (tema 4 d) del
programa)
90.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que mediante la decisión XXII/22 las Partes
habían pedido al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que examinara varias cuestiones
relativas al funcionamiento del Grupo y que, en atención al informe del Grupo al Grupo de Trabajo de
composición abierta en su 31ª reunión, los representantes de Australia y los Estados Unidos de
América habían presentado un proyecto de decisión (proyecto de decisión D en el documento
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3) que había sido examinado por el grupo de contacto
establecido por el Grupo de Trabajo. En deliberaciones entre períodos de sesiones se habían tratado
aspectos institucionales del Grupo, pero aún quedaban por resolver varias cuestiones.
91.
La Partes acordaron crear un grupo de contacto para que siguiese deliberando sobre la
cuestión, copresidido por el Sr. Javier Camargo (Colombia) y la Sra. Masami Fujimoto (Japón).
92.
Una vez concluida la labor del grupo de contacto, las Partes adoptaron un proyecto de decisión
sobre la cuestión para que fuese examinado y adoptado durante la serie de sesiones de alto nivel.

E.

Tratamiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicio a
buques
93.
Al presentar el el subtema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo
de composición abierta Santa Lucía había presentado un proyecto de decisión sobre la cuestión, y que
se había establecido un grupo de contacto para que la examinara ulteriormente. Las Partes tuvieron
ante sí para su examen el proyecto de decisión resultante (proyecto de decisión K en el documento
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3), y el documento UNEP/OzL.Pro.23/INF/3 contenía
información adicional sobre sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicio a buques que
podría ayudar a las Partes a llegar a algunas conclusiones sobre la cuestión.
94.
Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto copresidido por la Sra. Marissa Gowrie
(Trinidad y Tabago) y el Sr. Cornelius Rhein (Unión Europea).
95.
Una vez concluida la labor del grupo de contacto, las Partes adoptaron un proyecto de decisión
sobre la cuestión para que fuese examinado y adoptado durante la serie de sesiones de alto nivel.

F.

Nueva información relativa a las alternativas de sustancias que agotan el
ozono
96.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta un grupo de contacto había examinado el tema. Las Partes tenían ante sí para su
examen el proyecto de decisión elaborado por ese grupo de contacto (proyecto de decisión J en el
documento UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3).
97.
Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto encargado de proseguir el examen de esa
cuestión. El grupo estuvo copresidido por el Sr. Leslie Smith (Granada) y el Sr. Mikkel Sorensen
(Dinamarca); tras su partida, el Sr. Sorensen fue sustituido por la Sra. Jana Borská (República Checa).
98.
Una vez concluida la labor del grupo de contacto, las Partes adoptaron un proyecto de decisión
sobre la cuestión para que fuese examinado y adoptado durante la serie de sesiones de alto nivel.

G.

Uso del metilbromuro en África
99.
Al presentar el subtema, el copresidente recordó que en la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de
composición abierta varias Partes habían presentado la propuesta de que el Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica debería examinar las tendencias de consumo del metilbromuro en África y
formular recomendaciones sobre posibles actividades de eliminación gradual. Si bien las Partes tenían
ante sí para su examen un proyecto de decisión sobre los principales problemas que afrontaba la
eliminación gradual del metilbromuro en África (proyecto de decisión A en el documento
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3), el copresidente señaló a las Partes que se acogería
favorablemente una versión revisada de la propuesta.
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100. Posteriormente, el representante de Kenya presentó una versión revisada del proyecto de
decisión. Dijo que muchas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo, y en
especial muchas de la región de África, habían dado grandes pasos de avance en la eliminación del uso
del metilbromuro en diversas aplicaciones, y que las Partes se encontraban en situación de
cumplimiento de las medidas de control para esa sustancia previstas en el Protocolo de Montreal. No
obstante, si bien se disponía de alternativas rentables al uso del metilbromuro en diversas aplicaciones,
todavía se enfrentaban enormes dificultades en algunas esferas que planteaban una amenaza para la
sostenibilidad de las alternativas al metilbromuro por lo que se corría el peligro de que muchas Partes
no pudiesen cumplir sus compromisos. Entre esas cuestiones podrían citarse: la resistencia cada vez
mayor a los productos químicos alternativos existentes en el mercado, las dificultades técnicas que
planteaba la conversión a nuevas formulaciones, las crecientes restricciones ya que incluso los
productos alternativos eran objeto de medidas de control fuera del ámbito del Protocolo (por ejemplo,
el reglamento de la Unión Europea) y la elevada inversión de capital y los gastos de gestión asociados
a algunas alternativas. La situación requería atención urgente habida cuenta de que la fecha límite
para la eliminación del metilbromuro en el marco del Protocolo de Montreal era el año 2015.
101. Otro representante dijo que las Partes en África necesitaban ayuda para superar las dificultades
técnicas y de procedimiento que planteaba el uso de alternativas a nivel nacional, así como para
preparar posibles propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro. .
102. Tras sus deliberaciones en sesión plenaria y en las consultas oficiosas con Partes interesadas,
las Partes adoptaron un proyecto de decisión sobre la cuestión para su examen y aprobación durante la
serie de sesiones de alto nivel.

H.

Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal

1.

Propuesta de enmienda presentada conjuntamente por el Canadá, los Estados Unidos de
América y México

2.

Propuesta de enmienda presentada por los Estados Federados de Micronesia
103.

Las Partes acordaron examinar los subtemas 4 h) i) y 4 h) ii) en conjunto.

104. El representante de los Estados Federados de Micronesia presentó una propuesta de enmienda
del Protocolo de Montreal relativa al control de los HFC (UNEP/OzL.Pro.23/5). Relató una historia
tradicional para ilustrar la necesidad de que las Partes en el Protocolo de Montreal adoptaran medidas
para proteger a la comunidad mundial del aumento de la degradación ambiental como resultado de la
producción de HFC. Señaló que el pueblo de los Estados Federados de Micronesia, un pequeño
Estado insular en desarrollo, no era el único que hacía frente a una catástrofe inminente debido al
calentamiento del planeta. La población de muchos Estados africanos se enfrentaba con la misma
amenaza y a nivel mundial había interés común en abordar el cambio climático por todos los medios
posibles. A pesar de los esfuerzos concertados de las Partes en el Protocolo de Montreal y los elogios
recibidos por sus logros, el agujero en la capa de ozono en el hemisferio sur no se había reducido en
los últimos años y en 2011 por primera vez se había descubierto un gran agujero de ozono sobre la
región del Ártico. Señaló que había una diferencia importante entre el costo de la eliminación en los
procesos del Protocolo de Montreal y los del Protocolo de Kyoto, y finalizó diciendo que en lugar de
lamentarse por las pérdidas pasadas, de cara al futuro, era más importante basar firmemente la
planificación en aquellos aspectos que funcionaban.
105. Los representantes del Canadá, los Estados Unidos de América y México presentaron de
consuno su propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.23/6) y señalaron a la
atención el documento UNEP/OzL.Pro.23/INF/5, preparado por las tres Partes, que abordaba las
preguntas frecuentes relativas a la propuesta de enmienda.
106. Al presentar la propuesta de enmienda, el representante de los Estados Unidos de América
hizo hincapié en un informe reciente del PNUMA que describía los vínculos evidentes entre las
cuestiones relativas al ozono y el cambio climático. Observando que los HFC estaban siendo
introducidos casi exclusivamente como una alternativa a sustancias que agotan el ozono, dijo que las
Partes debían ocuparse inmediatamente del daño ambiental resultante de la aplicación del Protocolo y
que prevenir los daños sería más eficaz en función de los costos que repararlos una vez ocurridos.
107. Dijo que las Partes tenían la responsabilidad-con arreglo al Convenio de Viena-de gestionar la
eliminación de las sustancias que agotan el ozono de forma que redujeran al mínimo los efectos
perjudiciales para el medio ambiente y que el foro en que se encontraban brindaba una excelente
oportunidad para deliberar sobre los HFC producidos y consumidos como una alternativa a sustancias
que agotan el ozono. Al describir el contenido sustantivo de la propuesta de enmienda, dijo que era
importante transmitir una señal clara a la industria en el sentido de que debía producir y comercializar
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sustancias con bajo potencial de calentamiento atmosférico tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo. La aprobación de la enmienda podría traducirse en beneficios importantes,
incluida una reducción acumulativa de la producción de HFC para 2050. La propuesta de enmienda
no alteraba ni afectaba las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; en cambio, promovía la armonización y la coherencia de
las políticas entre acuerdos ambientales multilaterales. Explicó que habida cuenta de que los HFC
eran la principal alternativa para los CFC y los HCFC, cuya eliminación estaba prevista en virtud del
Protocolo de Montreal, las Partes podría convenir, de conformidad con el párrafo 2b) del artículo 2 del
Convenio de Viena, en armonizar sus políticas a la hora de buscar otras alternativas en conforme al
Protocolo de Montreal. Para concluir, observó que ya se había expresado oposición a la propuesta de
enmienda sobre la base de razones técnicas, económicas y jurídicas. Sin embargo, dijo que el camino
por delante debía incluir el diálogo para encontrar puntos de encuentro y pidió que se estableciera un
grupo de contacto oficial.
108. El representante del Canadá agregó que la propuesta de enmienda era oportuna y pertinente y
se ajustaba al propósito del Protocolo de Montreal, y dijo que las medidas que se adoptaran en virtud
de la propuesta de enmienda complementarían el Protocolo de Kyoto. Dijo que era necesario enviar
una señal temprana a la industria para que el mercado pudiera adaptarse con mucha antelación a los
cambios reglamentarios, tanto reduciendo la producción de HFC como desarrollando alternativas.
Recordó que las Partes en el Protocolo de Montreal hacía tiempo que venían examinando los efectos
de sus acciones y decisiones en el cambio climático y citó varias decisiones adoptadas en el marco del
Protocolo a ese fin, en particular las decisiones X/16, XIV/10, XIX/6 y XX/8, y la decisión 60/44 del
Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
109. El representante de México afirmó que era importante que las Partes en el Protocolo de
Montreal adoptaran decisiones basadas en pruebas científicas y subrayó que su país había evaluado las
pruebas antes de decidir si apoyaba o no la propuesta de enmienda y que actuaba solo sobre esa base.
El mecanismo financiero del Protocolo de Montreal había demostrado un éxito sin precedentes en la
reducción de la producción y el consumo de gases nocivos, y sería apropiado ampliar este proceso para
incluir los HCF. Afirmó que había una base moral y ética para tomar medidas basadas en datos
científicos claros e instó a las Partes a entablar un diálogo de cooperación sobre la propuesta de
enmienda.
110. Las Partes debatieron las propuestas de enmienda en profundidad. Durante ese intercambio un
número importante de representantes expresó su apoyo al establecimiento de un grupo de contacto
oficial para examinar la propuesta de enmienda, a pesar de que algunos representantes se opusieron
firmemente a todo examen oficial de la cuestión en el marco del Protocolo de Montreal.
111. Hubo acuerdo en el sentido de que en la eliminación de las sustancias que agotan el ozono era
preferible adoptar alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico o ninguno y no de alto
potencial de calentamiento atmosférico. Sin embargo no hubo acuerdo respecto de si los HFC debían
tratarse en el marco del Protocolo de Montreal. Algunos representantes dijeron que como no se habían
vinculado los HFC con el agotamiento del ozono, no había fundamento jurídico para seguir debatiendo
las propuestas de enmienda. Otros representantes se mostraron partidarios de seguir debatiendo las
enmiendas, alegando que el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena disponían que la
protección de la capa de ozono debía realizarse causando los menores efectos posibles en el medio
ambiente y que el rápido crecimiento actual de la producción de HFC era resultado directo de las
medidas adoptadas en el marco del Protocolo de Montreal, con la asistencia financiera del Fondo
Multilateral y la asistencia técnica prestada a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 del Protocolo.
112. Muchos representantes de Partes vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular
pequeños Estados insulares en desarrollo y Estados de África, subrayaron que los riesgos planteados
por el cambio climático y los daños conexos eran ya una realidad-y estaban en aumento-con efectos
desastrosos para sus poblaciones. Algunos representantes dijeron que era contradictorio por un lado
argumentar que las medidas adoptadas en virtud del Protocolo de Montreal podrían exacerbar el
cambio climático y por el otro prohibir a las Partes reconocer las consecuencias de esas medidas y
responder a estas en el marco del Protocolo para, en cambio, recurrir a otro acuerdo internacional en el
que participaban prácticamente las mismas Partes.
113. Algunos representantes dijeron que ambas propuestas de enmienda respetaban el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas pues disponían plazos diferentes para la eliminación de
los HFC para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y para las que no operan al
amparo de ese párrafo. Un representante agregó que el Protocolo de Montreal había sido uno de los
primeros acuerdos ambientales multilaterales en aplicar el principio, en particular estableciendo el
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Fondo Multilateral y aprobando calendarios mundiales de eliminación de las sustancias que agotan el
ozono. Sin embargo, otro representante señaló que incluir los HFC en el Protocolo de Montreal
impondría nuevas obligaciones a todas las Partes en el régimen del ozono que no serían compatibles
con el Protocolo de Kyoto, que solo imponía la obligación de reducir los HFC en los países
desarrollados. Conforme a los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero
diferenciadas, los países en desarrollo, por el contrario de los países desarrollados, debían abordar los
HFC mediante medidas voluntarias apropiadas para cada país que contasen con apoyo internacional
financiero, tecnológico y en materia de creación de capacidad. Instó a las Partes a seguir centrando la
atención en enfoques aceptables para todas las Partes, en lugar de dirigir los esfuerzos hacia métodos
cuestionables, como las enmiendas propuestas. Los promotores de las enmiendas sugirieron que esas
preocupaciones podían resolverse por medio del diálogo en un grupo de contacto oficial.
114. Algunos representantes dijeron que el Protocolo de Montreal brindaba la infraestructura para
abordar la cuestión de la producción y el consumo de HFC, en particular por conducto del Fondo
Multilateral, el centro de intercambio de información del Programa AcciónOzono y otros mecanismos
de asistencia técnica. Esos representantes argumentaron que, por lo tanto, el Protocolo de Montreal
brindaba un marco adecuado y eficaz para examinar los HFC. Sin embargo, otros representantes
señalaron que el éxito reconocido del Protocolo de Montreal se basaba en que claramente se centraba
en el agotamiento del ozono. Podría ponerse en riesgo este éxito si se diluía su foco para abarcar otras
cuestiones ambientales. Dijeron que la Convención Marco sobre el Cambio Climático y su Protocolo
de Kyoto eran los acuerdos ambientales multilaterales apropiados para examinar los gases de efecto
invernadero como los HFC. Algunos representantes sugirieron además que el Fondo Multilateral
podía ofrecer incentivos para que los países que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 utilizaran
alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico pero que el Protocolo de Montreal no
podía seguir avanzando respecto de los HFC sin un pedido de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático.
115. En respuesta, los representantes que respaldaban el establecimiento de un grupo de contacto
oficial para debatir esas cuestiones observaron que las prioridades de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto tenían un alcance más amplio, que las negociaciones en el
marco de esos acuerdos eran mucho más complejas y que hasta ahora los grandes esfuerzos realizados
para introducir el examen de los HFC en ese contexto habían fracasado. Además, esos acuerdos
trataban las emisiones y no el consumo y la producción de gases de efecto invernadero, incluidos los
HFC. Argumentaron que, en consecuencia, el Protocolo de Montreal estaba en mejor situación para
examinar el consumo y la producción de HFC, promovidos con su apoyo. Un representante dijo
también que, apoyaba el establecimiento de un grupo de contacto oficial, pero que si esto no se hacía
también apoyaría la celebración de negociaciones oficiosas para contribuir al adelanto del debate sobre
las enmiendas.
116. Un representante dijo que no era prematuro examinar los HFC y que ni siquiera era oportuno.
En cambio, ya era tarde para que las Partes debatieran la cuestión y el tiempo utilizado para debatir si
se debía seguir dialogando en profundidad se usaría mejor en una deliberación constructiva sobre la
forma de controlar los efectos de los HFC. Otro representante señaló que la colaboración entre el
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación, el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes había tenido
éxito. Sugirió que se estableciera un comité conjunto del Protocolo de Montreal, la Convención
Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza
a larga distancia para determinar la forma de aplicar un proceso de sinergias para controlar los HFC en
los regímenes del ozono, el cambio climático y la contaminación atmosférica. Además, recomendó
que las Partes en el Convenio de Viena invitasen a las Partes de los otros dos convenios a examinar la
posibilidad de poner en práctica mejores medidas para estudiar y controlar los HFC, y presentar
informes respecto de ellos.
117. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron su apoyo a la idea de
establecer un grupo de contacto oficial. Uno de ellos señaló que los Estados que proponían que las
cuestiones se examinaran en el marco de otros acuerdos ambientales multilaterales también ponían
trabas para que se examinaran en esos acuerdos. . Otro observó que las secretarías de esos otros
acuerdos habían indicado que la fecha más próxima en la que podrían examinarse los HFC en virtud
de ellos era el 2016, y que ninguna disposición entraría en vigor hasta 2020; para entonces, la
producción de HFC podría haberse triplicado. Por lo tanto, el Protocolo de Montreal ofrecía una
estructura más receptiva para los debates y la adopción de medidas destinadas a reducir los efectos
nocivos de los HFC. Además, no debía frenarse el progreso por causa de los Estados que procuraban
proteger la industria nacional mediante la inacción en un foro internacional.
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118. Por otra parte, el representante de un grupo industrial de un país en desarrollo dijo que para la
industria de su país sería demasiado difícil reducir los HFC, y sugirió que era preciso proponer más
alternativas antes de que se pudiera seguir analizando la cuestión.
119. A modo de síntesis del debate, la Presidenta observó que, a pesar de haberse seguido el
procedimiento correcto al proponer las Partes las enmiendas al Protocolo, estas no habían logrado
llegar a un consenso en cuanto a la creación de un grupo de contacto oficial para que examinara las
enmiendas propuestas. En consecuencia, y tras señalar que era necesario pasar a otros temas del
programa, declaró que las Partes no seguirían deliberando sobre las enmiendas propuestas ni sobre el
proyecto de decisión relativo a las emisiones de HFC como subproducto en la presente reunión, ni en
sesión plenaria ni en un grupo de contacto. Sin embargo, observó que la importante cuestión de las
alternativas a los HFC podría analizarse en el grupo de contacto encargado de examinar las
alternativas a las sustancias que agotan el ozono.

I.

Posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales de los
grupos de evaluación correspondientes a 2014
120. Al presentar el subtema, el copresidente recordó que en su 31ª reunión, el Grupo de Trabajo de
composición abierta había pedido a la Secretaría que preparara un documento en el que se
consolidaran las sugerencias de los grupos de evaluación sobre la posible orientación que tal vez las
Partes desearan dar a la preparación de sus informes cuatrienales correspondientes a 2014. En el
documento UNEP/OzL.Pro.23/10 figuraban las ideas iniciales al respecto.
121. Varios representantes expresaron interés en ampliar esas ideas en la reunión en curso. El
representante de la Unión Europea presentó a continuación un documento de sesión que contenía un
proyecto de decisión sobre posibles esferas de atención prioritaria para los informes cuatrienales del
Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales y el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica correspondientes a 2014. Hizo una síntesis de las principales
esferas de atención prioritaria propuestas para los informes, los cuales, siguiendo el calendario
propuesto, debían finalizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Varios representantes
expresaron interés en seguir examinando la cuestión. .
122. Tras las deliberaciones entre las Partes interesadas, el representante de la Unión Europea
presentó una versión revisada del proyecto de decisión. Las Partes aprobaron el proyecto de decisión
revisado, con pequeñas modificaciones, para que se siguiera examinando en la serie de sesiones de alto
nivel.

J.

Eliminación de las emisiones de HFC-23 como subproducto
123. La representante de los Estados Unidos de América presentó un proyecto de decisión sobre la
eliminación de las emisiones de HFC-23 como subproducto (proyecto de decisión C en el
documento OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3). Dijo que el proyecto de decisión tenía por objeto
tratar de resolver el problema de las emisiones de HFC-23 como subproducto de la producción de
HCFC-22.
124. Otro representante, que contó con el apoyo de otros, dijo que el HFC-23 no era una sustancia
que agota el ozono y que era competencia del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que, por tanto, su examen por la Reunión de las Partes
no era pertinente. Algunos representantes dijeron que esa cuestión se inscribía en los debates que ya
habían tenido lugar sobre las enmiendas al Protocolo de Montreal y que, por ende, ya se había agotado
y no se debía reabrir; otros opinaron que se trataba de una cuestión independiente pertinente al
programa. Además, hicieron notar que no se había incluido en los debates sostenidos anteriormente
sobre las enmiendas en relación con los HFC y dijeron que, por ello, debían ser examinada por
separado. Por último, dijeron que esa cuestión se relacionaba directamente con la producción de
HCFC-22, que se examinaba directamente en el marco del Protocolo de Montreal.
125. El copresidente dictaminó que, en vista de que era poco probable que las Partes llegaran a un
consenso respecto de esa cuestión, no se seguiría deliberando sobre el proyecto de decisión en la
reunión en curso.

K.

Situación de Nepal en relación con la Enmienda de Copenhague del Protocolo
de Montreal
126. Al presentar el tema, el copresidente dijo que el Gobierno de Nepal había presentado una
solicitud para que las Partes examinaran la cuestión de su cumplimiento de la Enmienda de
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Copenhague a la luz de los párrafos 8 y 9 del artículo 4 del Protocolo de Montreal, que permite a un
Estado evitar la aplicación de sanciones comerciales en virtud del Protocolo y sus enmiendas si
puede demostrar que cumple cabalmente sus disposiciones. La cuestión se había examinado en
la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta; en la 65ª reunión del Comité Ejecutivo
del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal celebrada recientemente, en la
que el Comité había decidido no financiar el plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Nepal
hasta que dicha Parte tomara medidas concretas, y en la 47ª reunión del Comité de Aplicación
establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal,
celebrada recientemente.
127. El representante de Nepal dijo que el control de las sustancias que agotan el ozono era una
cuestión de máxima prioridad para su país, y que todos los requisitos establecidos en la Enmienda de
Copenhague con respecto al control de los HCFC se habían incorporado en normas nacionales, en
virtud de las cuales se había fijado en 23 toneladas el límite máximo de consumo anual de HCFC
desde 2001. Nepal había cumplido todas las obligaciones que le imponía el Protocolo y todos los
requisitos de presentación de informes. Si se consideraba que Nepal era una Parte que daba cabal
cumplimiento a las disposiciones relativas al control de los HCFC conforme a los párrafos 8 y 9 del
artículo 4 del Protocolo, se ayudaría al país a avanzar en la aplicación de su plan de gestión de la
eliminación de los HCFC.
128. Durante el debate subsiguiente, varios representantes elogiaron a Nepal por los esfuerzos que
había realizado para controlar las sustancias que agotan el ozono y por disponerse a ratificar la
Enmienda de Copenhague. El Sr. Ghazi Al Odat (Jordania), Vicepresidente, Relator y anterior
Presidente del Comité de Aplicación, que había presidido la 47ª reunión en ausencia de la actual
presidenta, la Sra. Elizabeth Munzert (Alemania), dijo que en una recomendación acordada en
su 47ª reunión, el Comité había aconsejado a Nepal que tomara nota de la decisión XX/9. En esa
decisión se aclaraba que la expresión “Estado que no sea Parte en este Protocolo”, que figuraba en el
párrafo 4 del artículo 9, no se aplicaba a las Partes que operaban al amparo del párrafo 1 del artículo 5
del Protocolo hasta enero de 2013, aplazando efectivamente la aplicación de sanciones comerciales
contra Nepal, como Parte en esas condiciones, hasta esa fecha.
129. Las Partes tomaron nota de la situación actual de Nepal en relación con la Enmienda de
Copenhague, teniendo en cuenta la decisión adoptada recientemente por el Comité Ejecutivo y la
recomendación del Comité de Aplicación.

L.

Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal en 2012
130. Al presentar el tema, el Copresidente pidió a los grupos regionales que presentaran
candidaturas a la Secretaría para ocupar varios cargos en los órganos del Protocolo de Montreal
en 2012.
131. A continuación las Partes llegaron a un acuerdo sobre la composición del Comité de
Aplicación y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal
y sobre los copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta. Asimismo, aprobaron la
candidatura de un nuevo copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos y
un experto superior del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.
132. Las Partes aprobaron proyectos de decisión en los que se consignaba el acuerdo alcanzado para
que fueran examinados -y aprobados- durante la serie de sesiones de alto nivel.

M.

Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de
información examinadas por el Comité de Aplicación
133. En ausencia de la Sra. Elisabeth Munzert (Alemania), Presidenta del Comité de Aplicación
establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal, el
Sr. Ghazi Al Odat (Jordania), Vicepresidente y Relator del Comité, informó sobre la labor que había
realizado el Comité en su 47ª reunión, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2011. El informe
completo de la reunión se publicará en el sitio de la Secretaría del Ozono en la web.
134. Afirmó que el Comité estaba muy complacido con el excelente progreso que estaban haciendo
las Partes respecto del cumplimiento de las obligaciones de presentación de datos y eliminación en el
marco del Protocolo. Los proyectos de decisión del Comité figuraban en un documento de sesión y
daban cuenta de la labor del Comité en su 47ª reunión. Para su labor el Comité había contado con el
inmenso apoyo de los representantes del Fondo Multilateral y sus organismos de ejecución, incluido el
Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo, y la Secretaría del Ozono.
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135. A continuación, el Presidente presentó a grandes rasgos los diez proyectos de decisión
aprobados por el Comité, que se remitían para el examen de la Reunión de las Partes. En el primero,
relativo a la presentación de datos, se enumeraban siete Partes que todavía debían presentar datos
sobre el consumo y la producción de sustancias que agotan el ozono en 2010 de conformidad con el
artículo 7 del Protocolo. Se trataba de Bolivia (Estado Plurinacional de), Libia, Liechtenstein, Nauru,
Nueva Zelandia, Perú y Yemen. Estas siete Partes eran las únicas que todavía no habían presentado
sus datos. La tasa de presentación de datos era por tanto elevada: 189 Partes habían presentado los
datos correspondientes a 2010. Asimismo, señaló que 92 Partes habían presentado datos
correspondientes a 2010 antes del 30 de junio de 2010, conforme a la decisión XV/15, y observó que
la notificación temprana facilitaba enormemente la labor del Comité. Era muy alentador que, salvo
esas siete Partes, todas las Partes habían cumplido con las obligaciones de presentación de datos
contraídas en virtud del Protocolo para todos los años comprendidos entre 1991 y 2010.
136. Con respecto a los datos presentados, señaló que todas las Partes que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 que habían presentado datos ya habían conseguido eliminar los usos
controlados de CFC (salvo los que tenían exenciones para usos esenciales aprobadas), halones y
tetracloruro de carbono, con lo cual habían cumplido la fecha límite prevista de eliminación,
establecida para el 1 de enero de 2010. Esto era un muy buen augurio para el cumplimiento de las
metas de eliminación del metilcloroformo, el metilbromuro y los HCFC en los próximos dos decenios.
137. De los proyectos de decisión, tres se referían a la situación de cumplimiento de determinadas
Partes: en el proyecto de decisión relativo a Libia se dejaba constancia del incumplimiento de la Parte
de las obligaciones de eliminación de los halones; el proyecto de decisión sobre el Iraq se refería al
cumplimiento de la Parte a la luz de la situación de seguridad y de las dificultades políticas y
económicas del país; y el proyecto de decisión sobre el Yemen se refería al hecho de que la Parte no
había notificado sus datos de HCFC correspondientes al año 2009.
138. En dos proyectos de decisión más, relativos a la Unión Europea y a la Federación de Rusia, se
dejaba constancia del hecho de que esas Partes se habían encontrado en una situación de
incumplimiento por que habían comerciado HCFC con Kazajstán, un Estado que no era Parte en las
enmiendas de Copenhague y de Beijing del Protocolo en el momento en que tuvieron lugar las
operaciones comerciales. Kazajstán había pasado a ser Parte en la Enmienda de Copenhague el 26 de
junio de 2011 pero todavía no era Parte en la Enmienda de Beijing.
139. Otros dos proyectos de decisión se referían a solicitudes de modificación de los datos de
referencia para los HCFC y otro a la cantidad de decimales utilizados por la Secretaría en la
presentación de casos de cumplimiento de los niveles de base para los HCFC, y el análisis de los
datos.
140. El último proyecto de decisión se refería a las Partes que habían implantado sistemas de
concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias que agotan el ozono. De
las 185 Partes que había ratificado la Enmienda de Montreal, solamente tres todavía no habían
establecido esos sistemas y otras diez todavía no habían ratificado la Enmienda pero, de todos modos,
habían establecido sistemas de ese tipo. Según los datos notificados, 174 Partes y ocho Estados que no
son Partes habían presentado información sobre sus sistemas de concesión de licencias, y en el
proyecto de decisión se alentaba tanto a las Partes como a los Estados que no son Partes a adoptar las
medidas del caso.
141. Para concluir, agradeció a los demás miembros del Comité, en nombre del Presidente, la ardua
labor, apoyo y dedicación, que lo ayudaron en el desempeño de sus funciones.
142. En el debate que tuvo lugar a continuación, un representante dijo que le preocupaba la
propuesta de que la Secretaría utilizase dos cifras decimales en su análisis y presentación de datos.
Recordó que la Secretaría presentaba los datos en toneladas PAO y no en toneladas métricas, como lo
hacían las Partes, y que incluso en los casos en que estas no consumían un gran volumen de sustancias
que agotan el ozono, el uso de dos decimales podía hacer que se encontraran en situación de
incumplimiento.
143. Tras la exposición del Sr. Odat y en el debate que se celebró a continuación las Partes
aprobaron los proyectos de decisión presentados por el Comité para que se siguieran examinando y se
adoptara durante la serie de sesiones de alto nivel.

20

UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11

V

Cuestiones relativas al Convenio de Viena

A.

Informe de la octava reunión de los Administradores de Investigaciones sobre
el Ozono de las Partes en el Convenio de Viena

B.

Estado del Fondo Fiduciario General para Financiar las Actividades de
Investigación y Observaciones Sistemáticas de Interés para el Convenio
de Viena
144.

Las Partes examinaron conjuntamente los temas 5 a) y b).

145. El Sr. Michael Kurylo (Estados Unidos de América), presidente de la octava reunión de
Administradores de Investigaciones sobre el Ozono de las Partes en el Convenio de Viena, hizo una
exposición de la labor realizada durante la octava reunión, celebrada en Ginebra del 2 al 4 de mayo
de 2011. En el anexo VIII del presente informe figura un resumen de su exposición, tal como fue
enviada por el Sr. Kurylo y sin haber sido objeto de revisión editorial en inglés.
146. A continuación, la representante de la Secretaría hizo una exposición de la historia del Fondo
Fiduciario General para Financiar las Actividades de Investigación y Observaciones Sistemáticas de
Interés para el Convenio de Viena, en la que se refirió a su origen en 2003, a la prórroga hasta 2015 y
a los arreglos institucionales acordados entre la Secretaría y la Organización Meteorológica Mundial
relativos a su funcionamiento. Explicó también en detalle las actividades administrativas realizadas
por la Secretaría para el Fondo Fiduciario, como el envío anual de invitaciones a efectuar
contribuciones, y proporcionó información sobre las contribuciones y los gastos. Al 13 de julio
de 2011, el Fondo Fiduciario había recibido contribuciones de España, Estonia, Finlandia, Kazajstán,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Sudáfrica y Suiza por un
total de 259.054 dólares. También dijo que se habían recibido contribuciones en especie para las
actividades realizadas con cargo al Fondo Fiduciario.
147. Dijo que se habían llevado a cabo cuatro actividades, a saber, un ejercicio de calibración entre
instrumentos Dobson en Egipto, en marzo de 2004; la calibración de instrumentos Brewer en Nepal e
Indonesia, en septiembre de 2006; una comparación entre todos los instrumentos Dobson en Sudáfrica,
en octubre de 2009; y un curso práctico sobre la calidad de los datos Dobson en la República Checa,
en febrero de 2011. Entre las actividades planificadas citó una calibración de instrumentos Brewer y
la capacitación conexa en varias estaciones de distintos lugares del mundo en 2012 y 2013 y un
ejercicio de comparación entre todos los instrumentos Dobson de África en octubre de 2013.
Actualmente en el Fondo Fiduciario quedaban 103.454 dólares y a raíz de los limitados recursos
disponibles no se habían podido examinar las propuestas nacionales presentadas por seis países.
148. En respuesta a una pregunta, el Sr. Kurylo dijo que en muchos casos se estaban midiendo de
manera conjunta los gases de efecto invernadero y las sustancias que agotan el ozono. Por
consiguiente, cuando se pedía a los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono que midieran
los gases de efecto invernadero no se estaba duplicando la labor que realizaba la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dado que era necesario comprender la manera en que
funcionaban todos los gases atmosféricos para comprender cómo funcionaba la atmósfera. Para dar un
ejemplo dijo que, si bien el hexafluoruro de azufre era un gas de efecto invernadero, su vigilancia
podía revelar muchas incógnitas con respecto a la circulación atmosférica, que también eran útiles para
comprender el funcionamiento de las sustancias que agotan el ozono.
149. El Sr. W.L. Sumathipala (Sri Lanka), en nombre del Presidente de la Mesa de la octava
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, Sr. Anura Priyadharshana Yapa,
presentó a continuación dos proyectos de decisión en nombre de las mesas de la octava reunión y de
la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal: uno sobre las recomendaciones de los
Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y el otro en relación con el Fondo Fiduciario.
150. Varios miembros pidieron más información sobre las actividades de vigilancia que se estaban
realizando en ambos hemisferios. Algunos manifestaron su preocupación por que se estuviesen
vigilando los gases de efecto invernadero, que, en su opinión, correspondían al ámbito de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Varios miembros pidieron
más tiempo para examinar ambos proyectos de decisión y se propuso la posibilidad de fundir los
textos en un único proyecto de decisión.
151. El copresidente pidió a las partes interesadas que mantuvieran consultas oficiosas con el
representante de Sri Lanka para revisar el texto y elaborar un único proyecto de decisión.
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152. Una vez concluidas esas consultas, las Partes adoptaron un proyecto de decisión sobre la
cuestión para su examen y aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel.

VI. Otros asuntos
A.

Movilización de fondos de fuentes distintas del Fondo Multilateral
153. El representante de Burkina Faso presentó un proyecto de recomendación sobre la
movilización de fondos de fuentes distintas del Fondo Multilateral para la eliminación acelerada de
los HCFC en África.
154. Varios miembros pidieron que se les otorgase más tiempo para examinar el proyecto de
decisión. El Copresidente pidió a las partes interesadas que mantuvieran consultas oficiosas con el
representante de Burkina Faso para revisar el proyecto de recomendación. Posteriormente, el
representante de Burkina Faso dijo que, tras las deliberaciones mantenidas en una reunión del Grupo
de países de África, se retiraría el proyecto de decisión para examinarlo más exhaustivamente a nivel
regional.

B.

Declaración de Bali sobre la transición a alternativas con bajo potencial de
calentamiento atmosférico a los HFC
155. Como se indicó durante la inauguración de la reunión en curso, el representante de Indonesia
presentó una declaración sobre el logro de la transición a alternativas de bajo potencial de
calentamiento atmosférico a los HFC. A continuación leyó la declaración, que figura en el anexo IX
del presente informe en la forma en que fue presentada y sin haber pasado por los servicios de edición
oficial, e invitó a otras Partes a que la firmaran.
156. Una representante recordó que, en la 22ª Reunión de las Partes en Bangkok, 91 países habían
firmado una declaración sobre la sobre la transición mundial hacia alternativas a los HCFC y los HFC.
Desde esa reunión la cifra de signatarios había aumentado a 180 países, con la adición de Belarús,
Côte d'Ivoire, Granada, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea, Islas Salomón, Kenya, Malawi,
Maldivas, Marruecos, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Swazilandia, Trinidad y Tabago,
Yemen y Zambia. Añadió que la reunión en curso marcaba el cierre de la declaración de Bangkok a la
firma de nuevos signatarios y sugirió que las Partes que desearan añadir sus nombres firmaran la
Declaración de Bali.
157. El representante de Indonesia agradeció a todos los representantes el apoyo brindado a la
Declaración de Bali y anunció que esta ya estaba abierta a la firma y se mantendría abierta hasta la 24ª
Reunión de las Partes.
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Parte II: serie de sesiones de alto nivel
I.

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel
158. La serie de sesiones de alto nivel de la 23ª Reunión de las Partes fue inaugurada a las 17.20
horas del miércoles 23 de noviembre de 2011 con una ceremonia de apertura facilitada por un maestro
de ceremonias.
159. Pronunciaron discursos de apertura el Sr. Anak Agung Alit Sastrawan, en representación del
Gobernador de Bali; el Sr. Marco González, Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono;
el Sr. Balthasar Kambuaya, Ministro de Estado para el Medio Ambiente de Indonesia; el
Sr. Anura Priyadharshana Yapa, Ministro de Medio Ambiente de Sri Lanka; la Sra. Deborah Owens
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidenta de la 22ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal1.
160. El Sr. Sastrawan dio la bienvenida oficial a los representantes en nombre del Gobernador de
Bali e hizo votos por que la belleza de la isla inspirara la elaboración de soluciones a los problemas
ambientales que se debatían. Observó que el crecimiento de la población y el turismo ejercían presión
sobre el entorno natural de Bali; la contaminación y la emisión de sustancias que agotan el ozono eran
elevadas y estaban aumentando, en parte debido a la falta de concienciación. Describió la estrategia
adoptada en todos los niveles gubernamentales y el sector privado para abordar esas cuestiones
ambientales a largo plazo, lo que se consideraba fundamental para conservar la forma de vida de la
isla. Concluyó expresando la esperanza de que los representantes presentes formularan
recomendaciones eficaces para controlar las sustancias que agotan el ozono.
161. El Sr. González agradeció al pueblo y Gobierno de Bali y afirmó que eran testimonio del ideal
del desarrollo sostenible, un concepto que había adquirido prominencia mundial en los últimos 30
años. Habida cuenta de que el Protocolo se acercaba a su 25º año de vida, sugirió que se lo
considerara desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello revelaría que los principios básicos
que actualmente se aceptaban como la base del desarrollo sostenible se habían aplicado
coherentemente en el marco del Protocolo. Entre estos figuraban el principio de precaución, por el
cual la comunidad internacional había tomado medidas antes de contar con pruebas firmes de la
destrucción de la capa de ozono; el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, por el
cual los países desarrollados prestaban apoyo técnico y financiero para permitir a los países en
desarrollo participar plenamente; y el enfoque “empezar y fortalecer”, que comenzó gradualmente y
luego reforzó el Protocolo por medio de enmiendas basadas en evaluaciones científicas, tecnológicas y
económicas. Describió los beneficios de la aplicación del Protocolo, entre otros, las emisiones de
carbono que se evitaron por la eliminación de sustancias que agotan el ozono, la modernización de
sectores enteros y el logro de importantes beneficios para la salud. Por último, advirtió que aún
quedaban problemas por resolver, en particular la eliminación de los HCFC en los cuatro años
siguientes, e instó a los representantes a que consideraran la reposición con espíritu de comprensión y
compromiso.
162. El Sr. Kambuaya dio la bienvenida a los representantes a Bali y expresó el compromiso de su
Gobierno de eliminar las sustancias que agotan el ozono y abordar el cambio climático de manera
sinérgica. Individualizó ciertas prioridades decisivas para una solución mundial, destacando en
particular que eliminar las sustancias que agotan el ozono requería asistencia técnica y financiera; que
una estrategia innovadora debía abordar tanto la capa de ozono como el aumento de las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero; y que se necesitaban voluntad política y
medidas internacionales para aplicar eficazmente el Protocolo de Montreal. Para finalizar, instó a los
representantes a adoptar una Declaración de Bali en relación con la transición hacia alternativas de
bajo potencial de calentamiento atmosférico a las sustancias que agotan el ozono, e hizo votos por que
la reunión tuviera resultados positivos.
163. El Sr. Priyadharshana Yapa dio la bienvenida a los participantes y dijo que desde la última
reunión de la Conferencia de las Partes se habían realizado varias actividades importantes relativas a la
aplicación. Los administradores de investigaciones sobre el ozono, en su reunión celebrada en
Ginebra en mayo de 2011, habían examinado los programas de investigación y vigilancia nacionales e
internacionales y habían formulado varias recomendaciones sobre esferas que requerían más
investigaciones, apoyo y recursos para permitir la comprensión de la recuperación del ozono y la
interrelación entre el ozono y la variabilidad climática, y la vulnerabilidad humana y biológica al
1 La Sra. Owens sustituyó a su compatriota el Sr. Steven Reeves, quien fue elegido Presidente en la 22ª Reunión
de las Partes pero no pudo terminar su mandato.
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incremento de la radiación ultravioleta y otros factores de estrés. La Mesa había celebrado dos
reuniones para examinar la aplicación de las decisiones de la octava reunión de la Conferencia de las
Partes, en las que había acordado la necesidad de un aumento de la financiación para investigaciones.
Agregó que la aplicación con éxito del Convenio de Viena durante los últimos 26 años había
demostrado el espíritu de cooperación de todas las Partes para abordar el agotamiento del ozono. No
obstante, seguía habiendo problemas, algunos de los cuales guardaban relación estrecha con los temas
del programa de la reunión en curso. Para finalizar, dijo que había sido un honor para Sri Lanka
presidir la Mesa y agradeció a sus colegas la colaboración y el apoyo brindados durante los últimos
tres años.
164. La Sra. Owens dio la bienvenida a los representantes y agradeció la confianza depositada en
ella durante su mandato. Informó de que la Mesa se había reunido dos veces durante el último año y
que estaba satisfecha respecto de la aplicación de las decisiones de la 22ª Reunión de las Partes.
Recordó que el éxito del Protocolo se basaba en la colaboración entre las Partes e hizo votos por que
se siguiera manteniendo el acuerdo por consenso. Observó que aún quedaban muchos desafíos por
abordar en el programa de la reunión en curso, en particular la propuesta de reposición del Fondo
Multilateral. Señalando el plan de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 de
aplicar su primera medida de control para la eliminación de los HCFC congelando los niveles de
producción y consumo en el futuro próximo, expresó su confianza en que un acuerdo firme sobre la
reposición transmitiría una señal positiva a esas Partes en relación con sus obligaciones relativas al
cumplimiento. Finalizó agradeciendo a sus colegas de la Mesa, la Secretaría del Ozono y a todas las
Partes por la preparación de la reunión en curso.
165. Después de esas declaraciones de apertura, el Secretario Ejecutivo entregó a los representantes
de Indonesia un premio en reconocimiento de los destacados esfuerzos y logros del Gobierno en favor
de la protección de la capa de ozono.
166. Luego los representantes participaron en una actividad cultural, durante la cual aprendieron a
ejecutar el angklung, un instrumento musical tradicional de Indonesia, que el Gobierno de ese país
había regalado a todos representantes.

II.

Cuestiones de organización

A.

Elección de los miembros de la Mesa de la novena reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Viena
167. En la sesión de apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión conjunta, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 21 del reglamento, se eligieron, por aclamación, los
funcionarios que figuran a continuación para que integraran la Mesa de la novena Reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena:
Presidente:

Sr. Mikheil Tushishvili Georgia
(Grupo de Estados de Europa Oriental)

Vicepresidentes:

Sr. Alain Wilmart Bélgica
(Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados)
Sra. Marissa Gowrie
Trinidad y Tabago (Grupo de Estados de América Latina y el Caribe)
Sr. Ezzat Lewis Hannalla Agaiby
Egipto (Grupo de Estados de África)

Relator:

B.

Sr. Arief Yuwono
Indonesia (Grupo de Estados de Asia y el Pacífico)

Elección de la Mesa de la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal
168. En la sesión de apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión conjunta, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 21 del reglamento, se eligieron, por aclamación, los
funcionarios que figuran a continuación para que integraran la Mesa de la 23ª Reunión de las Partes en
el Protocolo de Montreal:
Presidente:
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Vicepresidentes:

Sra. Azra Togovic-Grubic
Bosnia y Herzegovina (Grupo de Estados de Europa Oriental)
Sr. Javier Ernesto Camargo
Colombia (Grupo de Estados de América Latina y el Caribe)
Sr. Arief Yuwono
Indonesia (Grupo de Estados de Asia y el Pacífico)

Relator:

C.

Sr. Bernard Made
Canadá (Grupo de Estados de Europa Occidental y otros
Estados)

Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel 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
169. El programa siguiente de la serie de sesiones de alto nivel se aprobó sobre la base del
programa provisional que figura en el documento UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23.1:
1.

2.

3.

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel:
a)

Declaración de los representantes del Gobierno de Indonesia;

b)

Declaración de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente;

c)

Declaración del Presidente de la octava reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio de Viena;

d)

Declaración del Presidente la 22ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

Cuestiones de organización:
a)

Elección de los miembros de la Mesa de la novena reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Viena;

b)

Elección de los miembros de la Mesa de la 23ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal;

c)

Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel 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;

d)

Organización de los trabajos;

e)

Credenciales de los representantes.

Presentaciones de los grupos de evaluación sobre su evaluación cuatrienal de 2010.

4.
Presentación de la Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la
labor del Comité Ejecutivo.
5.

Declaraciones de los jefes de delegación.

6.
Informe de la copresidencia de la serie de sesiones preparatorias y examen de las
decisiones recomendadas para su adopción en 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.
7.
Fecha y lugar de celebración de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Viena y la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.
8.

Otros asuntos.

9.
Adopción de decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en su
novena reunión.
10.

Adopción de decisiones de la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

11.
Aprobación del informe de la novena reunión de la Conferencia las Partes en el
Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.
12.

Clausura de la reunión.
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D.

Organización de los trabajos
170.

E.

Las Partes acordaron seguir sus procedimientos habituales.

Credenciales de los representantes
171. La Mesa de la novena reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Viena y
la 23ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal aprobaron las credenciales de los
representantes de 86 de las 127 Partes representadas. La Mesa aprobó con carácter provisional la
participación de otras Partes en el entendimiento de que presentarían sus credenciales a la Secretaría lo
antes posible. La Mesa instó a todas las Partes que asistiesen a reuniones en el futuro a que hicieran
cuanto pudiesen por presentar a la Secretaría sus credenciales según lo dispuesto en el artículo 18 del
reglamento. La Mesa también recordó que acorde con el reglamento las credenciales tenían que ser
expedidas por un Jefe de Estado o Gobierno, o por el ministro de relaciones exteriores o, en el caso de
una organización de integración económica regional, por la autoridad competente de esa organización.
La Mesa recordó asimismo que a los representantes de las Partes que no presenten credenciales en la
forma correcta se les podría prohibir participar plenamente en las reuniones de las Partes, incluido el
derecho de voto.

III. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre su evaluación
cuatrienal de 2010
172. Miembros de los tres grupos de evaluación del Protocolo de Montreal y sus comités de
opciones técnicas realizaron presentaciones sobre las evaluaciones cuatrienales de los grupos
para 2010.
173. Los Sres. John Pyle y Paul Newman se refirieron a las conclusiones científicas examinadas en
el informe de síntesis de 2011 y a la evaluación científica del Grupo de Evaluación Científica, entre
otras, la abundancia total de sustancias que agotan el ozono en la atmósfera, las perspectivas de un
mayor control del metilbromuro y la interacción entre el agotamiento de la capa de ozono y el cambio
climático, incluido el papel que desempeñan los HFC.
174.
La Sra. Janet Bornman y el Sr. Nigel Paul presentaron una reseña de las principales
conclusiones del informe de evaluación del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales de 2010, y
se refirieron de manera sucinta a los efectos de la radiación ultravioleta y las interacciones del cambio
climático en la salud humana, los ecosistemas terrestres y acuáticos, los ciclos biogeoquímicos, la
calidad del aire y los materiales de construcción
175. El Sr. Ian Rae inició la presentación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica con
una reseña del informe y los resúmenes del Grupo respecto de cada una de las opciones técnicas.
Prosiguió su exposición presentando el informe del Grupo de Opciones Técnicas sobre Productos
Químicos. A continuación hicieron uso de la palabra el Sr. Miguel Quintero quien presentó el informe
del Comité de Opciones Técnicas sobre Espumas Flexibles y Rígidas, el Sr. Sergey Kopylov, que
presentó el informe del Comité de Opciones Técnicas sobre Halones, la Sra. Marta Pizano a quien
correspondió presentar el informe del Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro, el
Sr. Lambert Kuijpers con el informe del Comité de Opciones Técnicas sobre refrigeración,
acondicionamiento de aire y bombas de calor y la Sra. Helen Tope que presentó el informe sobre el
Comité de Opciones Técnicas médicas. La Sra. Tope concluyó las presentaciones con un resumen de
la parte del informe de síntesis correspondiente a su Grupo.
176. En el anexo X del presente informe figuran resúmenes de las presentaciones, tal como fueron
preparadas por sus presentadores, sin haberse sometido a revisión editorial en inglés.
177.

Las Partes tomaron nota de la información presentada.

IV. Exposición de la Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral sobre la labor del Comité Ejecutivo
178. El Sr. Patrick Mclnerney (Australia), presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral,
hizo una presentación sobre las actividades del Comité a partir de la 22ª Reunión de las Partes, que
incluía las reuniones 62ª, 63ª, 64ª y 65ª del Comité. Resumió el informe contenido en el documento
UNEP/OzL.Pro.23/8, y dijo que entre las reuniones 62ª y 65ª el Comité Ejecutivo había aprobado un
total de 349 proyectos y actividades adicionales, y se había planificado la eliminación de 1.465
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toneladas PAO en la producción y el consumo de sustancias controladas. El total de los fondos
aprobados para los proyectos y las actividades ascendió a 274.468.323 dólares de los EE.UU.,
incluidos 30.232.360 dólares para gastos de apoyo de los organismos. Ello incluyó la financiación
de 91 planes de gestión de eliminación de HCFC de la etapa I para 102 países, incluido el plan de
gestión para China. Esas aprobaciones se habían posibilitado mediante la aplicación de las directrices
sobre costos relativas a los HCFC acordadas en la decisión 60/44, y la solución de determinadas
cuestiones normativas relativas a la eliminación de los HCFC.
179. El Comité Ejecutivo había examinado actividades y proyectos para eliminar gradualmente los
HCFC de conformidad con la decisión XIX/6. Sobre la base de un análisis casuístico, había
proporcionado financiación para eliminar más del 10% del nivel de base de HCFC de los países y
seguiría haciéndolo. También ha calculado los puntos de inicio para las reducciones agregadas del
consumo de HCFC para los planes de gestión de la eliminación de HCFC y la financiación adicional
para los proyectos de conversión de HCFC presentados al margen de los planes aprobados de gestión
de la eliminación de HCFC. Esa financiación podría considerarse sobre una base de excepcionalidad y
casuística, especialmente cuando estaba destinada a empresas que dependían exclusivamente de
sistemas de polioles premezclados que contienen HCFC-141b importados que no habían sido
notificados como consumo. La Secretaría del Fondo Multilateral también prepararía un documento
sobre opciones para un sistema de seguimiento con el fin de cotejar, por país, las cantidades de
polioles premezclados basados en HCFC 141b exportados por proveedores de sistemas con las
cantidades utilizadas por empresas productoras de espumas, y que habían sido aprobadas para su
eliminación, en Partes importadoras que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de
Montreal.
180. Se pondrían a disposición fondos para acelerar la eliminación de los HCFC después de 2020
para los países de bajo volumen de consumo. Se calcularían a partir de la financiación acordada para
cumplir la reducción de un 35% del consumo establecida en el marco de las directrices de costos
relativas a los HCFC. El Comité Ejecutivo había acordado examinar, caso por caso, la etapa I de los
planes de gestión de la eliminación de HCFC de países que anteriormente eran países de bajo volumen
de consumo, con un consumo de más de 360 toneladas métricas únicamente en el sector del
mantenimiento de la refrigeración. La financiación también se proporcionaría según las circunstancias
de cada caso. De conformidad con la decisión XXI/2, el Comité también había establecido una
ventana para las tecnologías de destrucción de las sustancias que agotan el ozono para los países de
bajo volumen de consumo, y se habían aprobado proyectos de demostración de eliminación de
sustancias que agotan el ozono para Ghana, México y Cuba.
181. Dijo que se estudiaría la posibilidad de financiar proyectos para eliminar el HCFC-22 en la
fabricación de equipo de refrigeración y acondicionamiento de aire si esos proyectos incluían
información sobre la estimación de las futuras cantidades de HCFC-22 que podrían necesitarse para
dar mantenimiento a ese equipo hasta 2020 y demostraban claramente la manera en que los proyectos
podrían reducir el aumento del consumo de HCFC para dar mantenimiento a ese equipo. Estaba en
marcha la labor sobre el sector de producción de HCFC, y un informe provisional sobre la auditoría
técnica de las instalaciones de producción de HCFC en China se había presentado a miembros del
subgrupo sobre el sector de la producción.
182. También se habían examinado otras cuestiones normativas, incluida la financiación de los
países cuyo consumo fluctuaba entre 361 y 400 toneladas métricas en el sector de mantenimiento. El
Comité Ejecutivo reiteró que la financiación para el fortalecimiento institucional como parte de los
planes de gestión de la eliminación de HCFC estaba supeditada a las metas basadas en los resultados
de los planes. El Comité Ejecutivo también había establecido un umbral de costo-eficacia para el
subsector de espumas rígidas para aislamiento de refrigeración y había examinado los costos
incrementales relativos al rediseño de herramientas para la fabricación de intercambiadores de calor.
183. Se habían logrado avances ulteriores respecto de las contribuciones pendientes de la
Federación de Rusia, y representantes de alto nivel de los ministerios de Relaciones Exteriores y de
Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia habían participado en una reunión oficiosa al margen
la reunión en curso. Se había informado a la Secretaría del Fondo Multilateral de que el Ministerio de
Finanzas de la Federación de Rusia había adoptado medidas para resolver la cuestión, y proseguía un
diálogo a ese respecto.
184. En resumen, dijo que, en sus reuniones, el Comité Ejecutivo había tenido presente que 2011
era el último año del trienio de financiación del Fondo Multilateral y que era necesario asegurar que
las metas fijadas por las Partes para el período 2009 a 2011 se cumplieran satisfactoriamente. La
labor del Comité Ejecutivo había situado las metas relativas a la congelación en 2013 y la reducción
del 10% del consumo de HCFC en 2015 firmemente al alcance de las Partes.
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185. A continuación habló en nombre de los organismos de aplicación. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaba administrando un programa con un valor total
de 616 millones de dólares en más de 100 países. Durante 2011, se habían presentado al Comité
Ejecutivo los planes de gestión de la eliminación de HCFC y los planes sectoriales para 30 países, con
inclusión de China, en la que el PNUD era el organismo rector. El PNUD también había trabajado
conjuntamente con países asociados y proveedores de tecnología con el fin de procurar las mejores
soluciones disponibles para la conversión industrial que también tuviese en cuenta el potencial de
calentamiento atmosférico y la eficiencia energética. El PNUD estaba evaluando avances tecnológicos
relativamente nuevos que no se habían utilizado en los países en desarrollo y había presentado un
informe sobre el progreso alcanzado en los proyectos piloto y de validación en los sectores de las
espumas, los solventes y la refrigeración, así como proyectos de destrucción de desechos de sustancias
que agotan el ozono en el Brasil, Colombia, Ghana y la India.
186. En ese momento, el PNUMA estaba actuando como organismo rector en 22 países en la
preparación de planes de gestión de la eliminación de HCFC. En el marco de su Programa de
asistencia al cumplimiento, el PNUMA había venido prestando apoyo a gobiernos que corrían el
peligro de pasar a una situación de incumplimiento, y había apoyado la ratificación de enmiendas al
Protocolo de Montreal mediante las redes regionales, las reuniones temáticas y la cooperación entre
países. Se había prestado atención especial a la designación de funcionarios nacionales del ozono, y el
PNUMA había empleado diversos medios, como las modalidades de asociación y la cooperación con
empresas privadas y asociaciones del sector de la refrigeración y acondicionamiento de aire, así como
la información sobre opciones y oportunidades tecnológicas existentes para obtener beneficios
climáticos.
187. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) había prestado
asistencia a 78 países que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal
mediante 270 proyectos. A partir de la 22ª Reunión de las Partes, el Comité Ejecutivo había aprobado
fondos para 95 proyectos nuevos que la ONUDI se encargaría de implementar, eliminando un total
de 807 toneladas PAO en 59 países diferentes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del
Protocolo de Montreal. En la 62ª reunión del Comité Ejecutivo también se habían aprobado para la
ONUDI un proyecto sobre movilización de recursos para la eliminación de HCFC y beneficios
climáticos adicionales y la ONUDI había contribuido a promover nuevas tecnologías que vinculaban
los beneficios climáticos con el potencial cero de agotamiento del ozono.
188. El Banco Mundial había ampliado su cartera correspondiente al Protocolo de Montreal para
abordar los HCFC en tres países grandes de Asia oriental, y una vez que se completaran en 2015, esos
proyectos eliminarían permanentemente aproximadamente 15.500 toneladas métricas de consumo de
HCFC-141b, equivalente a 12 millones de toneladas de dióxido de carbono. El Banco Mundial
también había comenzado a trabajar con el Gobierno de China con miras a reducir sus niveles de
producción para homologar las reducciones en el consumo de HCFC-141b que muchos otros países
estaban procurando en atención a la decisión XIX/6.
189.

V.

Las Partes tomaron nota de la información presentada.

Declaraciones de los jefes de delegación
190. Durante la serie de sesiones de alto nivel, formularon declaraciones los jefes de delegación de
las siguientes Partes, enumeradas por su orden de intervención: Sri Lanka, Maldivas, Irán (República
Islámica del), Indonesia, China, Japón, Suiza, Unión Europea y sus Estados miembros, República
Democrática Popular Lao, Camboya, Paraguay, India, Guinea, Kenya, Pakistán, Uzbekistán,
Zimbabwe, Iraq, Côte d’Ivoire, Palau, Malasia, Seychelles, Nepal, Mozambique, Mongolia y
Bangladesh. El representante del Sudán del Sur, el país más joven del mundo, formuló también una
declaración, al igual que los representantes de un órgano intergubernamental y de una organización no
gubernamental.
191. Los representantes de todas las Partes que hablaron agradecieron al Gobierno y al pueblo de
Indonesia por su hospitalidad al acoger la reunión en curso y destacaron la belleza de la isla de
Bali.Muchos agradecieron al PNUMA y a la Secretaría del Ozono, a la secretaría del Fondo
Multilateral y a los organismos de ejecución, a los países donantes, a los grupos de evaluación, a las
organizaciones internacionales y demás interesados directos su labor encaminada a asegurar el éxito de
la reunión y la feliz aplicación y puesta en práctica del Protocolo. Felicitaron a los miembros de la
Mesa por su elección.
192. Muchos representantes reiteraron su compromiso con los objetivos del Protocolo, y algunos
países que todavía no habían ratificado determinadas enmiendas declararon su intención de hacerlo.
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Muchos representantes explicaron los esfuerzos que realizaban sus países para cumplir las
obligaciones contraídas en virtud del Protocolo. Entre los logros figuraban la eliminación de la
producción y el consumo de sustancias controladas en algunos casos antes de cumplirse los plazos
establecidos en el Protocolo; la promoción de sustancias y tecnologías alternativas, incluidas
tecnologías inocuas para el clima; la capacitación y el fomento de la capacidad; y el aumento de la
cooperación entre los ministerios de los gobiernos, los sectores público y privado, las organizaciones
internacionales y las partes propiamente dichas. Varios representantes hicieron referencia a sus
intentos para lograr que la eliminación fuese sostenible. Algunos señalaron los efectos sinérgicos de
sus actividades de eliminación, como los beneficios colaterales para el clima y el fortalecimiento de
los procedimientos y las medidas de seguridad aplicables a las demás sustancias controladas.
193. Los representantes encomiaron al Protocolo de Montreal que se caracterizaba por ser el
mecanismo internacional para la protección ambiental de mayor éxito y los citaron como modelo para
los acuerdos ambientales multilaterales y para la cooperación entre países desarrollados y países en
desarrollo. Muchos recomendaron que la experiencia obtenida durante la aplicación del Protocolo se
utilizase para acelerar la destrucción de los bancos de sustancias que agotan el ozono y para la
creación de alternativas de esas sustancias, así como para hacer frente a los nuevos retos, como el
cambio climático.
194. En el contexto de la reposición del Fondo Multilateral, muchos representantes hablaron sobre
las dificultades financieras con que tropezaban las partes, en particular las que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo. Los representantes de esas partes pidieron a los donantes que
prestaran asistencia financiera suficiente para asegurar que se pudiesen lograr las metas de eliminación
acelerada de los HCFC. Los representantes de los países donantes señalaron los efectos de la crisis
económica en sus países y la necesidad de velar por que los fondos se utilicen con toda la eficiencia
que sea posible y, asimismo, reiteraron su compromiso de asegurar que el Protocolo siguiese
funcionando con eficacia y reconocieron la necesidad de prestar asistencia financiera a las partes que
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5.
195. Algunos representantes tuvieron a bien anunciar la aprobación de sus planes de gestión para la
eliminación de los HCFC en sus países. Muchos representantes de partes que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 mencionaron las dificultades con que tropezaban sus países en la ejecución de
sus planes de eliminación y dijeron que hacía falta apoyo financiero y técnico sostenido para asegurar
que se pudiesen cumplir las metas. Muchos subrayaron también la necesidad de alternativas de los
HCFC que fuesen eficaces, apropiadas para cada región y viables desde los puntos de vista económico,
técnico y ambiental.
196. Un gran número de representantes habló acerca del control de los HFC. Muchos fueron
partidarios de que se adoptasen medidas en el marco del Protocolo para comenzar a buscar solución a
los HFC con el argumento de que prácticamente toda la ampliación de su uso era el resultado de los
controles establecidos en el Protocolo sobre los CFC y los HCFC y que hacerlo redundaría en
importantes beneficios para el clima. Otros dijeron que las partes no debían ocuparse de los HFC;
entre otras cosas, alegaron que no eran de la competencia del Protocolo y que lo más apropiado era
que se les abordara en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Además, dijeron que seguían existiendo los problemas que planteaba la eliminación de los HCFC y la
destrucción de los bancos de sustancias que agotan el ozono y que no todos los sectores disponían de
alternativas de los HFC. Por otra parte, muchos representantes reconocieron que había que analizar
con detenimiento los efectos negativos que surtían las alternativas con un alto PCA en el clima.
197. Sobre este particular, varios representantes instaron a que se aprovechasen las sinergias
existentes con otros acuerdos ambientales multilaterales para abordar los problemas más amplios del
cambio climático derivados de la aplicación del Protocolo.
198. El uso del metilbromuro, en particular en aplicaciones de cuarentena y previas al envío, seguía
siendo preocupante. Varios representantes observaron que se disponía de alternativas comercial y
técnicamente viables, e instaron a las partes que utilizaban metilbromuro, sobre todo en aplicaciones
de cuarentena y previas al envío, a que las utilizasen. Representantes de los países en desarrollo
señalaron a la atención la necesidad de intercambiar información sobre alternativas y de transferencia
de tecnologías. Algunos propusieron mejorar la vigilancia y la armonización de las normas
comerciales como medio más estratégico de reducir el uso en aplicaciones de cuarentena y previas al
envío.
199. Muchos representantes estuvieron de acuerdo en que si se garantizaba la gestión y destrucción
ambientalmente racional de la cantidad creciente de sustancias que agotan el ozono, incluidas las
contenidas en los bancos, mejorarían los esfuerzos dirigidos a proteger la capa de ozono y mitigar el
cambio climático. Varios representantes de países en desarrollo dijeron que tropezaban con
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dificultades para poder eliminar los bancos de sustancias que agotan la capa de ozono debido a la falta
de equipo y recursos financieros, e instaron al Fondo Multilateral a que prestara asistencia en esa
esfera. Un representante explicó el éxito que había tenido su país en la creación de tecnologías de
destrucción eficaces y ofreció compartir los conocimientos acumulados al respecto.
200. Algunos representantes dijeron que el fortalecimiento institucional había desempeñado una
importante función en la creación de capacidad de los países en desarrollo de aplicar el Protocolo.
Pidieron que se siguiera financiando el fortalecimiento institucional para la eliminación acelerada de
los HCFC; la eliminación de la producción y el consumo de metilbromuro, incluso en aplicaciones de
cuarentena y previas al envío; la destrucción de sustancias que agotan el ozono obsoletas; y el control
del tráfico ilícito y la eliminación ilícita de esas sustancias.
201. En su declaración, el representante del Nepal hizo un llamamiento a las Partes para que
volviesen a examinar la petición de su país de que se le tratase como Parte de conformidad con los
párrafos 8 y 9 del artículo 4 del Protocolo de Montreal, y reiteró los argumentos presentados durante la
serie de sesiones preparatorias.
202. El representante del Sudán del Sur reafirmó el compromiso del Gobierno de su país de ratificar
el Protocolo y sus enmiendas y pidió el apoyo de las Partes para que Sudán del Sur pueda cumplir las
metas establecidas en el Protocolo.
203. El representante del Instituto Internacional de Refrigeración, una organización
intergubernamental, señaló la importancia de las tecnologías de refrigeración y climatización para la
vida moderna del ser humano, sobre todo en los países en desarrollo de los trópicos. Recomendó que
se coordinaran los esfuerzos que realizaban el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se hiciese hincapié en la capacitación para una mejor
contención de los refrigerantes, los incentivos para el uso de alternativas con bajo PCA y una mayor
disponibilidad y utilización de la información por todas las Partes.
204. La representante de una organización no gubernamental lamentó lo que calificó de mala
dirección y falta de progresos en las conversaciones sobre la eliminación de los HFC en el marco del
Protocolo de Montreal. Citando la labor de varias organizaciones que empleaban alternativas de los
HCFC comprobadas que no utilizaban HFC, dijo que la industria química estaba haciendo un uso
indebido del proceso político y que el Protocolo de Montreal estaba sirviendo exclusivamente a sus
intereses comerciales a expensas de la protección del medio ambiente, por lo que pidió a las partes que
dejaran de financiar proyectos basados en los HFC

VI. Informe de la copresidencia de la serie de sesiones preparatorias y
examen de las decisiones recomendadas para su adopción en 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
205. Los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias intervinieron para informar en diversas
ocasiones durante la reunión. Señalaron que, pese a que las negociaciones celebradas durante la serie
de sesiones preparatorias habían sido difíciles, eran notables los progresos que se habían logrado en
algunos asuntos importantes. Tras agradecer a las Partes por su gran empeño, a los grupos de contacto
por su capacidad de dirección, a la Secretaría por su magnífica labor y su profesionalismo y a los
intérpretes y demás funcionarios de apoyo por haber posibilitado que las Partes llevaran a cabo su
labor, encomiaron los proyectos de decisión aprobados durante la serie de sesiones para que fueran
adoptados por la Reunión de las Partes.

VII. Fecha y lugar de celebración de la décima reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Viena y la 24ª Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal
206. Al intervenir durante la serie de sesiones de alto nivel, el representante de Suiza informó del
ofrecimiento del Gobierno de su país de acoger la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal. Teniendo en cuenta ese ofrecimiento, las partes adoptaron una decisión en la que se preveía
la celebración de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en Ginebra del 12 al 16 de
noviembre de 2012, a menos que hubiese que adoptar otras disposiciones apropiadas en consulta con
la Mesa. También adoptaron decisiones a los efectos de que la décima reunión de la Conferencia de
las Partes en el Convenio de Viena se celebrase inmediatamente después de la 26ª Reunión de las
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partes, en la fecha y el lugar que se determinase. En una declaración formulada también durante la
serie de sesiones de alto nivel, el representante de Côte d’Ivoire anunció que el Gobierno de su país
deseaba acoger a la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal y que analizaría con la
Secretaría la posibilidad de que así fuese.

VIII. Otros asuntos
207.

Las partes no examinaron otros asuntos durante la serie de sesiones de alto nivel.

IX. Adopción de decisiones de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Viena en su novena reunión
208.

La Conferencia de las Partes decide:

IX/1: Estado de ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo de
Montreal y las Enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y
Beijing del Protocolo de Montreal
1.
Tomar nota con satisfacción del gran número de países que han ratificado el Convenio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono;
2.
Tomar nota de que, al 1 de noviembre de 2011, 196 Partes habían ratificado la
Enmienda de Londres del Protocolo de Montreal, 194 Partes habían ratificado la Enmienda de
Copenhague del Protocolo de Montreal, 185 Partes habían ratificado la Enmienda de Montreal del
Protocolo de Montreal y 171 Partes habían ratificado la Enmienda de Beijing del Protocolo
de Montreal;
3.
Instar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o aprueben las
enmiendas al Protocolo de Montreal o se adhieran a ellas, teniendo en cuenta que es necesaria la
participación universal para garantizar la protección de la capa de ozono.

IX/2: Octava reunión de los administradores de las investigaciones
sobre el ozono y del Fondo Fiduciario para Financiar Actividades de
Investigación y Observaciones Sistemáticas de Interés para el
Convenio de Viena
Recordando que, de conformidad con el objetivo que se define en la decisión I/6 de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, los
administradores de investigaciones sobre el ozono examinan programas de investigación y vigilancia a
los niveles nacional e internacional en curso con miras a asegurar la coordinación apropiada de esos
programas y determinar deficiencias que precisan medidas remediales,
Reconociendo que es necesario e importante seguir vigilando los cambios en la capa de ozono
y comprender la magnitud del efecto que tiene en la capa de ozono el aumento de las concentraciones
de gases de efecto invernadero y la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono,
Recordando la decisión VI/2, mediante la cual la Conferencia de las Partes estableció el Fondo
Fiduciario para Financiar las Actividades de Investigación y Observaciones Sistemáticas de Interés
para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono,
Tomando nota con reconocimiento de las contribuciones al Fondo Fiduciario aportadas por
varias Partes y los esfuerzos conjuntos de la Organización Meteorológica Mundial y la Secretaría del
Ozono en la ejecución de las actividades financiadas por el Fondo Fiduciario,
Tomando nota de que los administradores de investigaciones sobre el ozono en su octava
reunión indicaron que, aunque se habían conseguido avances en la creación de capacidad desde la
séptima reunión, en 2008, todavía quedaba mucho por hacer,
1.
Tomar nota con reconocimiento del informe de la octava reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono;
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2.

Alentar a las Partes a:

a)
Adoptar las recomendaciones del Informe 53 de la Organización
Meteorológica Mundial;
b)
Mantener la capacidad de investigación que posibilita las mediciones y la
comprensión científica del agotamiento y la evolución de la capa de ozono en una atmósfera
cambiante, con inclusión de:
i)

La mejora y validación de los modelos combinados de química y clima y del
sistema terrestre para tener más en cuenta los parámetros del ozono y otros
procesos atmosféricos;

ii)

Un aprovechamiento continuo y mayor de los datos y las mediciones de largo
plazo en los estudios de procesos científicos;

iii)

El apoyo a los estudios de laboratorio fundamentales para estimar las tasas de
reacción fotoquímica y perfeccionar y actualizar las mediciones anteriores;

c)
Mantener, ampliar e integrar las observaciones sistemáticas relacionadas con el
ozono que son decisivas para la comprensión y vigilancia de los cambios a largo plazo en la
composición atmosférica y la respuesta correspondiente en la radiación ultravioleta superficial;
d)
Seguir aplicando las recomendaciones de la séptima reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono relativas al archivo de datos y alentar el
reprocesamiento y la recuperación de datos archivados;
e)
Otorgar prioridad al apoyo y la ejecución de las actividades de creación de
capacidad recomendadas por los administradores de investigaciones sobre el ozono que
figuran a continuación:
i)

Desarrollo de un mecanismo bajo los auspicios del Programa de Vigilancia
Atmosférica Mundial de la Organización Meteorológica Mundial para que los
países puedan donar equipos en funcionamiento y de buena calidad por
conducto de esa Organización para su envío a países en desarrollo como medio
de mejorar la red operativa mundial de estaciones de observación de la capa de
ozono y la radiación ultravioleta, entre otras cosas encargando a los comités de
asesoramiento científico para la capa de ozono y la radiación ultravioleta del
Programa de Vigilancia Atmosférica Mundial que examinen las necesidades
generales mundiales para la distribución de los equipos, teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la capacitación de expertos de países en desarrollo en
esta tecnología;

ii)

Prestación de apoyo financiero del Fondo Fiduciario para apoyar la
participación de profesionales y técnicos de los países en desarrollo en los
siguientes cursos prácticos:
a.

Segundo curso práctico de Dobson previsto para 2013 como
seguimiento del curso práctico celebrado en la República Checa en
2011 con buenos resultados,

b.

Curso práctico de observación de la capa de ozono y la radiación
ultravioleta organizado junto con el simposio cuatrienal sobre la capa
de ozono de 2012 en Toronto (Canadá);

3.
Alentar a los administradores de investigaciones sobre el ozono a que ideen medidas
que les permitan evaluar la eficacia de las actividades de creación de la capacidad en el futuro;
4.

En relación con el Fondo Fiduciario:

a)
Instar a todas las Partes y organizaciones internacionales pertinentes a que
aporten contribuciones financieras de carácter voluntario, en especie, o ambos, al Fondo
Fiduciario;
b)
Pedir a la Secretaría que siga invitando a las Partes y las organizaciones
internacionales pertinentes a que aporten anualmente contribuciones de carácter voluntario al
Fondo y que, con cada invitación sucesiva cursada a las Partes, presenten un informe sobre las
contribuciones, las actividades financiadas y las actividades planificadas para el futuro,
correspondientes a los años precedentes;
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c)
Pedir a la Secretaría que continúe la cooperación con la Organización
Meteorológica Mundial en las actividades financiadas con cargo al Fondo Fiduciario e invitar
a la Organización Meteorológica Mundial a hacer lo mismo;
d)
Pedir también a la Secretaría que haga un esfuerzo por lograr un equilibrio
regional en las actividades que reciben apoyo del Fondo Fiduciario y procure movilizar
recursos financieros complementarios para optimizar los recursos del Fondo Fiduciario e
invitar a la Organización Meteorológica Mundial a hacer lo mismo;
e)
Pedir a la Secretaria que informe a la Conferencia de las Partes en su décima
reunión sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario, las contribuciones recibidas y los
gastos efectuados y sobre las actividades financiadas con cargo al Fondo Fiduciario desde su
creación;
5.
Alentar a los centros de coordinación nacionales del ozono a que distribuyan
información sobre las actividades científicas que se realizan en sus países y a coordinar y vigilar esas
actividades, cuando proceda;

IX/3: Asuntos financieros: informes financieros y presupuestos
Recordando la decisión VIII/4, sobre cuestiones financieras,
Tomando nota del informe financiero sobre el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono correspondiente al bienio 2010–2011, que finalizó el 31 de
diciembre de 2010,
Reconociendo que las contribuciones voluntarias son un complemento esencial de la
aplicación efectiva del Convenio de Viena,
Acogiendo con beneplácito la constante eficacia en la gestión de las finanzas del Fondo
Fiduciario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono demostrada por la
Secretaría,
1.
Tomar nota con beneplácito del informe financiero del Fondo Fiduciario para el
bienio 2010-2011, que finalizó el 31 de diciembre de 2010, y del informe sobre los gastos reales
incurridos en 2010 respecto del presupuesto aprobado para ese año;
2.
Aprobar el presupuesto para 2012 del Fondo Fiduciario por la suma de 723.063 dólares
de los Estados Unidos, el presupuesto para 2013 por la suma de 735.622 dólares y el presupuesto
para 2014 por la suma de 1.280.311 dólares, que figuran en el anexo I del informe de la novena
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 23º Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal2;
3.
Autorizar a la Secretaría a utilizar las sumas de 120.063 dólares en 2012; 132.622
dólares en 2013 y 677.311 dólares en 2014 del saldo precedente del Fondo a fin de disminuir
ese saldo;
4.
Garantizar que, como resultado de la utilización de las sumas a que se hace referencia
en el párrafo 3, las Partes paguen en total contribuciones por la suma de 603.000 dólares para cada uno
de los años 2012, 2013 y 2014, como se establece en el anexo II del informe de la novena reunión de
la Conferencia de las Partes en el Convenio y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal;
5.
Instar a todas las Partes a que paguen tanto sus contribuciones pendientes como sus
contribuciones futuras con prontitud e íntegramente.

IX/4: Décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio
de Viena
Convocar la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena junto con
la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal

2
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X.

Adopción de decisiones de la 23ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal
209.

La 23ª Reunión de las Partes decide:

XXIII/1: Estado de ratificación del Convenio de Viena, el Protocolo
de Montreal y las Enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y
Beijing del Protocolo de Montreal
1.
Tomar nota con satisfacción del gran número de países que han ratificado el Convenio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono;
2.
Tomar nota de que, al 1 de noviembre de 2011, 196 Partes habían ratificado la
Enmienda de Londres del Protocolo de Montreal, 194 Partes habían ratificado la Enmienda de
Copenhague del Protocolo de Montreal, 185 Partes habían ratificado la Enmienda de Montreal del
Protocolo de Montreal y 171 Partes habían ratificado la Enmienda de Beijing del Protocolo
de Montreal;
3.
Instar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o aprueben las
enmiendas al Protocolo de Montreal o se adhieran a ellas, teniendo en cuenta que es necesaria la
participación universal para garantizar la protección de la capa de ozono;

XXIII/2: Propuestas para usos esenciales de sustancias controladas
para 2012
Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas médicas,
Teniendo presente que, según la decisión IV/25, el uso de clorofluorocarbonos para
inhaladores de dosis medidas no reúne las condiciones de uso esencial si se dispone de alternativas o
sustitutos técnica y económicamente viables que sean aceptables desde el punto de vista del medio
ambiente y la salud,
Haciendo notar la conclusión del Grupo de que se dispone de alternativas técnicamente
satisfactorias para los inhaladores de dosis medidas con clorofluorocarbonos para algunas
formulaciones terapéuticas destinadas al tratamiento del asma y la neumopatía obstructiva crónica,
Teniendo en cuenta el análisis y las recomendaciones del Grupo en relación con las exenciones
para usos esenciales de sustancias controladas para la fabricación de inhaladores de dosis medidas
utilizados para el tratamiento del asma y la neumopatía obstructiva crónica,
Acogiendo con beneplácito los adelantos que se siguen obteniendo en varias Partes que operan
al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en la reducción de la dependencia de los inhaladores de dosis
medidas con clorofluorocarbonos mientras las alternativas se van desarrollando, reciben aprobación
reglamentaria y se comercializan para la venta,
Acogiendo con beneplácito el anuncio hecho por Bangladesh de que, en el futuro, no
presentará propuestas para usos esenciales para el uso de clorofluorocarbonos en los inhaladores de
dosis medidas,
1.
Autorizar los niveles de producción y consumo correspondientes a 2012 necesarios
para satisfacer usos esenciales de los clorofluorocarbonos para inhaladores de dosis medidas utilizados
en el tratamiento del asma y la neumopatía obstructiva crónica como se especifica en el anexo de la
presente decisión;
2.
Pedir a las Partes proponentes que proporcionen al Comité de Opciones Técnicas
médicas información que permita evaluar las propuestas de exención para usos esenciales de
conformidad con los criterios establecidos en la decisión IV/25 y en las decisiones posteriores
pertinentes reproducidas en el Manual sobre propuestas de exención para usos esenciales;
3.
Alentar a las Partes que propusieron exenciones para usos esenciales en 2012 a que
consideren la posibilidad de obtener inicialmente los clorofluorocarbonos de calidad farmacéutica
necesarios de las existencias, cuando se disponga de ellas y sean accesibles, siempre y cuando esas
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existencias se utilicen de conformidad con las condiciones estipuladas por la Reunión de las Partes en
el párrafo 2 de su decisión VII/28;
4.
Alentar a las Partes que tengan existencias de clorofluorocarbonos de calidad
farmacéutica que pudieran exportar a Partes para las que se aprobaron exenciones para usos esenciales
en 2012 que, antes del 31 de diciembre de 2011, notifiquen a la Secretaría del Ozono esas cantidades y
la entidad de contacto;
5.
Pedir a la Secretaría que dé a conocer en su sitio web las existencias a que se hace
referencia en el párrafo precedente que podrían estar disponibles;
6.
Que las Partes incluidas en la lista del anexo de la presente decisión tengan toda la
flexibilidad posible al procurar obtener la cantidad de clorofluorocarbonos de calidad farmacéutica en
la medida necesaria para la fabricación de los inhaladores de dosis medidas, como se autoriza en el
párrafo 1 anterior, de las importaciones, de productores nacionales o de las existencias actuales;
7.
Pedir a las Partes que consideren la posibilidad de promulgar reglamentaciones
nacionales destinadas a prohibir el lanzamiento o la venta de nuevos productos para inhaladores de
dosis medidas con clorofluorocarbonos, aun cuando esos productos hayan sido aprobados;
8.
Alentar a las Partes a que aceleren sus procesos administrativos de registro de
productos para inhaladores de dosis medidas a fin de hacer más expédita la transición a alternativas sin
clorofluorocarbonos;
9.
Aprobar la autorización dada a México por la Secretaría, en consulta con el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica, para el uso esencial de emergencia de seis toneladas métricas
de CFC-12 de calidad farmacéutica para la producción de inhaladores de dosis medidas.

Anexo de la decisión XXIII/2
Autorizaciones de usos esenciales de clorofluorocarbonos para inhaladores de
dosis medidas en 2012 (en toneladas métricas)
Partes
Bangladesh
China
Federación de Rusia
Pakistán

2012
[40,35]
532,04
212
24,1

XXIII/3: Exención para usos esenciales del clorofluorocarbono 113
para aplicaciones aeroespaciales en la Federación de Rusia
Tomando nota de la evaluación y la recomendación del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos en relación con la propuesta
para usos esenciales del clorofluorocarbono-113 (CFC-113) para aplicaciones aeroespaciales en la
Federación de Rusia,
Observando que la Federación de Rusia ha presentado al Comité de Opciones Técnicas sobre
productos químicos la información solicitada y explicaciones en relación con la situación actual y
futura del uso del CFC-113 en la industria aeroespacial,
Tomando nota de que el Comité ha notificado que las dos nuevas propuestas presentadas por la
Federación de Rusia se ajustan, en principio, a los criterios para ser considerado uso esencial en virtud
de la decisión IV/25, entre otros la no existencia de otras sustancias o productos sustitutivos técnica y
económicamente viables que sean aceptables desde el punto de vista ambiental y de la salud,
Tomando nota de que el Comité recomienda que se aceleren los esfuerzos por incorporar
alternativas adecuadas, se investiguen materiales que sean compatibles con las alternativas, y se
adopten equipos de diseño reciente para completar la eliminación del CFC-113 conforme a un
cronograma acelerado,
1.
Autorizar una exención para usos esenciales para la producción y el consumo en 2012
de 100 toneladas métricas de CFC-113 en la Federación de Rusia para aplicaciones con
clorofluorocarbono en su industria aeroespacial;

35

UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11

2.
Pedir a la Federación de Rusia que siga estudiando la posibilidad de importar CFC-113
de la calidad requerida para satisfacer las necesidades de su industria aeroespacial con las existencias
mundiales disponibles, según recomendación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica;
3.
Pedir a la Federación de Rusia que acelere los esfuerzos dirigidos a comenzar a utilizar
disolventes alternativos para reducir gradualmente el consumo de CFC-113 en la industria
aeroespacial hasta un máximo de 75 toneladas en 2015;
4.
Pedir a la Federación de Rusia que presente como parte de su próxima propuesta de
exención para usos esenciales un plan de eliminación definitivo que incluya una fecha final prevista,
así como medidas para la reducción gradual e información sobre la fuente del CFC-113;

XXIII/4: Exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2013
Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro,
Reconociendo las importantes reducciones hechas en las propuestas de exención para usos
críticos del metilbromuro presentadas por muchas Partes,
Recordando el párrafo 10 de la decisión XVII/9,
Recordando también que todas las Partes que han presentado propuestas de exención para
usos críticos deben comunicar datos sobre las existencias valiéndose del marco contable acordado
por la 16ª Reunión de las Partes,
Reconociendo que la producción y el consumo de metilbromuro para usos críticos se debe
permitir únicamente si no se dispone de metilbromuro en cantidad y calidad suficientes procedente de
las reservas disponibles de metilbromuro en bancos o reciclado,
Reconociendo también que al permitir o autorizar la producción y el consumo de metilbromuro
para usos críticos u otorgar licencias a tal efecto, las Partes que operan con arreglo a exenciones para
usos críticos deben tener en cuenta la medida en que se dispone de metilbromuro en cantidad y calidad
suficientes procedente de reservas existentes de metilbromuro en bancos o reciclado,
1.
Permitir a cada Parte, en relación con las categorías de usos críticos convenidos
para 2013 indicadas en el cuadro A del anexo de la presente decisión, y con sujeción a las condiciones
establecidas en la presente decisión y en la decisión Ex.I/4, en la medida en que esas condiciones sean
aplicables, los niveles de producción y consumo para 2013 señalados en el cuadro B del anexo de la
presente decisión que son necesarios para satisfacer los usos críticos, sobreentendiéndose que la
Reunión de las Partes, conforme a la decisión IX/6, podría aprobar otros niveles de producción y
consumo y otras categorías de usos;
2.
Que las Partes traten de conceder licencias, permitir, autorizar o asignar cantidades de
metilbromuro para usos críticos conforme a la lista del cuadro A del anexo de la presente decisión;
3.
Reconocer la contribución que con sus conocimientos especializados sigue haciendo el
Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro y convenir en que, de conformidad con la
sección 4.1 del mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, el Comité siga
procurando formular sus recomendaciones mediante un consenso que incluya un examen cabal entre
todos los miembros presentes del Comité y se cerciore de que los miembros que cuenten con los
conocimientos especializados pertinentes participen en la elaboración de sus recomendaciones;
4.
Que toda Parte a la que se haya otorgado alguna exención para un uso crítico
convenido reitere su compromiso de cerciorarse de que se apliquen los criterios establecidos en el
párrafo 1 de la decisión IX/6 cuando conceda licencias, permita o autorice el uso crítico del
metilbromuro y, en particular, el criterio establecido en el párrafo 1 b) ii) de la decisión IX/6, y que
cada Parte informe sobre la aplicación de la presente disposición a la Secretaría del Ozono antes
del 1de febrero de cada año a los que sea aplicable la presente decisión;
5.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que asegure que en su examen
de las propuestas analice la repercusión de las reglamentaciones y leyes nacionales, subnacionales y
locales en el posible uso de alternativas al metilbromuro, y que incluya una descripción de ese análisis
en el informe sobre propuestas para usos críticos;
6.
Instar a las Partes que operan con arreglo a exenciones para un uso crítico a que
establezcan un sistema eficaz para desalentar la acumulación de metilbromuro producido con arreglo a
esa exención.
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Anexo de la decisión XXIII/4
Cuadro A
Categorías de usos críticos convenidos para 2013 (toneladas métricas)
Australia

Estolones de fresa (29,760), arroz (2,374)

Canadá

Molinos (7,848), estolones de fresa (Isla Prince Edward) (5,261)

Estados Unidos
de América

Productos básicos (0,822), molinos y plantas procesadoras de alimentos
(25,334), embutido de cerdo deshidratado (3,730), cucurbitáceas (3,886),
berenjena – en condiciones de campo (1,381), plantas de vivero – árboles
frutales, frutos secos, flores (0,476), replante de huertos (6,230), plantas
ornamentales (40,818), pimientos - en condiciones de campo (5,604), fresas – en
condiciones de campo (461,186), estolones de fresas (3,752), tomates – en
condiciones de campo (9,107)

Japón

Castañas (3,317)

Cuadro B
Niveles permitidos de producción y consumo para 2013 (toneladas métricas)
Australia

32,134

Canadá

13,109

Estados Unidos
de América

562,326*

Japón

3,317

*Menos las existencias disponibles.

XXIII/5: Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y
previas al envío
Reconociendo el valor de elaborar una visión estratégica sobre el uso del metilbromuro para
aplicaciones de cuarentena y previas al envío y la importancia de mejorar los datos disponibles a
tal fin,
Teniendo presente que la presentación sistemática de informes sobre el consumo de
metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío facilitaría la labor de vigilancia y
examen de las aplicaciones de cuarentena y previas al envío, el consumo y los usos,
Recordando la decisión XI/13, y en particular su párrafo 3, en el que se exige a cada Parte que
comunique a la Secretaría datos estadísticos sobre la cantidad de metilbromuro utilizada anualmente
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío,
Recordando también la recomendación de la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria respecto del reemplazo o la reducción del uso de
metilbromuro como medida fitosanitaria3, aprobada en 2008, y las decisiones XX/6 y XXI/10, en las
que se alienta a las Partes en el Protocolo de Montreal a poner en práctica esa recomendación,
Recordando las definiciones de “cuarentena” y “previas al envío” que figuran en las
decisiones VII/5 y XI/12, y observando la importancia de aplicarlas de manera sistemática,
Recordando que en virtud de la especificación 16, las alternativas al uso de metilbromuro para
fines fitosanitarios aprobadas por las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria han de
presentarse en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,
1.
Alentar a las Partes a seguir la recomendación de la Comisión de Medidas
Fitosanitarias en cuanto a documentar y recopilar los datos sobre el uso de metilbromuro como medida
fitosanitaria, entre ellos, las cantidades de metilbromuro utilizadas, expresadas en kilogramos, una
descripción de los artículos fumigados cuando proceda, si se utilizó metilbromuro sobre productos de
importación o exportación e información sobre las plagas objetivo;
2.
Invitar a las Partes que estén en condiciones de hacerlo a que, de manera voluntaria,
presenten información a la Secretaría del Ozono a más tardar en marzo de 2013 sobre:
3

CMF-3 (2008) Informe, apéndice 6.
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a)
La cantidad de metilbromuro utilizada para cumplir con los requisitos fitosanitarios de
los países receptores;
b)
Los requisitos fitosanitarios que han de cumplirse en relación con los productos
básicos importados mediante el uso del metilbromuro, y pedir a la Secretaría que remita la
información al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica;
3.
Instar a las Partes a que cumplan el requisito de presentación de datos establecido en el
artículo 7 y proporcionen datos sobre las cantidades de metilbromuro utilizadas anualmente para
aplicaciones de cuarentena y previas al envío e invitar a las Partes que estén en condiciones de hacerlo,
a que de manera voluntaria, complementen esos datos presentando a la Secretaría información sobre
los usos del metilbromuro documentados y recopilados de conformidad con la recomendación de la
Comisión de Medidas Fitosanitarias;
4.
Alentar a las Partes a examinar la posibilidad de evitar tratar los embarques con
múltiples tratamientos que utilicen metilbromuro, a menos que se haya detectado riesgo de infestación
con una plaga contra la cual se utiliza esa sustancia;
5.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione, para que el
Grupo de Trabajo de composición abierta lo examine en su 32ª reunión, un breve informe en el que:
a)
Resuma los datos presentados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal a
nivel regional, presentando un análisis de las tendencias de esos datos;
b)
Brinde orientación sobre los procedimientos y métodos utilizados para la compilación
de datos sobre usos del metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas al envío para aquellas
Partes que aún no hayan establecido tales procedimientos o métodos, o que deseen mejorar los
existentes;
6.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que presente un informe
conciso basado en la información proporcionada conforme al párrafo 2 que examinaría el Grupo de
Trabajo de composición abierta en su 31ª reunión;
7.
Solicitar a la Secretaría que consulte con la Secretaría de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria el modo de garantizar y mejorar el intercambio de información sobre los
usos del metilbromuro y los tratamientos alternativos entre los órganos de la Convención y el
Protocolo de Montreal, y sobre los sistemas implantados para facilitar el acceso de las autoridades
nacionales y organizaciones privadas a dicha información, y que informe al Grupo de Trabajo de
composición abierta en su 32ª reunión de los resultados de esa consulta y de la cooperación en general
entre la Convención y el Protocolo.

XXIII/6: Exenciones generales para usos analíticos y de laboratorio
Recordando la decisión XXI/6, en que se pidió a las Partes que investigasen la posibilidad de
sustituir las sustancias que agotan el ozono con las alternativas identificadas por el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica en su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente
a 2010,
Recordando también la decisión XI/15, en virtud de la cual las Partes, entre otras cosas,
eliminaron de la exención general para usos analíticos y de laboratorio el uso de sustancias que agotan
el ozono en ensayos de aceite, grasa e hidrocarburos de petróleo totales en el agua,
Reconociendo la labor que lleva a cabo el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para
identificar las sustancias que agotan el ozono que se siguen utilizando con fines analíticos y de
laboratorio, las sustancias que agotan el ozono que todavía podría ser obligatorio utilizar de acuerdo a
ciertas normas y las alternativas disponibles para las sustancias que agotan el ozono,
Observando que algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo
de Montreal han informado que les resulta difícil poner en práctica las alternativas existentes a la
utilización de tetracloruro de carbono en ensayos de aceite, grasa e hidrocarburos totales de petróleo
en el agua y afirman que necesitan más tiempo para reunir información y elaborar los marcos
normativos correspondientes,
1.
Autorizar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, hasta el 31 de
diciembre de 2014, a que en determinados casos, cuando esas Partes lo consideren justificado, pasen
por alto la prohibición actual del uso de tetracloruro de carbono en ensayos de aceite, grasa e
hidrocarburos totales de petróleo en el agua;
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2.
Aclarar que toda desviación que no sea la descrita en el párrafo anterior debería tener
lugar únicamente cuando se trate de una exención para usos esenciales, en particular en relación con:
a)
El uso de tetracloruro de carbono para ensayos de aceite, grasa y e hidrocarburos
totales de petróleo en el agua más allá de 2014;
b)
de 2012;

Todo otro uso ya excluido de la exención general para usos de laboratorio, más allá

3.
Pedir a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que sigan
adoptando medidas para sustituir las sustancias que agotan el ozono en los ensayos de aceite, grasa e
hidrocarburos totales de petróleo en el agua lo antes posible;
4.
Pedir a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que utilizan
tetracloruro de carbono para ensayos de aceite, grasa o hidrocarburos totales de petróleo en el agua
que, de conformidad con el párrafo 1 de la presente decisión, notifiquen anualmente a la Secretaría,
junto con el informe que presentan cada año con arreglo al artículo 7, las cantidades de tetracloruro de
carbono utilizadas, incluida información sobre los procedimientos empleados para el uso de la
sustancia, todo método o procedimiento alternativo que se esté investigando y el período previsto
durante el cual la Parte hará uso de la exención general;
5.
Que el Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes aplacen hasta 2015 el examen
del estado del cumplimiento de las medidas de control del tetracloruro de carbono para ensayos de
aceite, grasa e hidrocarburos totales de petróleo en el agua por las Partes que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 que proporcionan pruebas a la Secretaría, junto con el informe sobre datos
presentado con arreglo al artículo 7, que muestran que toda desviación respecto de su meta de
consumo de tetracloruro de carbono obedece al uso de esa sustancia con arreglo al párrafo 1 de la
presente decisión;
6.
Pedir a la Secretaria que prepare un formulario para la presentación de información
con el fin de prestar asistencia a las Partes que presentan información de conformidad con el párrafo 4
de la presente decisión;
7.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que examine la información
proporcionada por las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 de conformidad con el
párrafo 4 de la presente decisión, que suministre a esas Partes información y asesoramiento sobre los
medios y métodos para poder ir dejando de utilizar sustancias que agotan el ozono, y que presente
anualmente un informe sobre la información suministrada y los adelantos logrados en la asistencia que
se presta a las Partes;
8.
Pedir al Grupo y a las Partes interesadas que, con el apoyo de la Secretaría, preparen
información sobre los usos analíticos y de laboratorio con el fin de ayudar a las Partes a lograr una
transición a métodos y procedimientos alternativos, e invitar a las Partes a considerar la posibilidad de
contribuir recursos e información para tal fin;
9.
Pedir al Grupo que siga examinando las normas internacionales que prevén el uso de
sustancias que agotan el ozono y colabore con las organizaciones que determinan esas normas con
miras a incluir sustancias y procesos que no agotan el ozono, según proceda;
10.
Recordar a las Partes las categorías y ejemplos de usos de laboratorio que figuran en el
anexo IV del informe de la Séptima Reunión de las Partes, actualizados por la decisión XI/5 e
incluidos por el Grupo en su informe sobre la marcha de los trabajos, que pueden emplearse como
base para determinar qué usos podrían considerarse usos analíticos y de laboratorio.

XXIII/7: Usos de sustancias controladas como agentes de procesos
Tomando nota con reconocimiento del informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente
a 2011 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica en lo que atañe a los agentes de procesos,
Recordando que los cuadros A y B de la decisión X/14 sobre usos como agentes de procesos
han sido actualizados mediante las decisiones XV/6, XVII/7, XIX/15, XXI/3 y XXII/8,
Observando que en el informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 se tiene
en cuenta la información presentada por las Partes y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para
la Aplicación del Protocolo de Montreal de conformidad con la decisión XXI/3,
Observando también que en el informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011
el Grupo propone la eliminación de 27 procesos del cuadro A e indica que solo cuatro Partes
notificaron usos como agentes de procesos en 2009,
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Observando con aprecio que la mayoría de las Partes notificó emisiones significativamente
más bajas que las indicadas en el cuadro B,
Reconociendo la función que pueden desempeñar las emisiones vinculadas a usos como
agentes de procesos en contribuir a la abundancia del tetracloruro de carbono en la atmósfera y la
necesidad de reducir esas emisiones,
Recordando que, conforme a la decisión IV/12, no se considerarán incluidas en la definición
de sustancias controladas del artículo 1 del Protocolo de Montreal las emisiones de cantidades
insignificantes de sustancias controladas, incluso si se usan como agentes de procesos,
Recordando también que en la decisión IV/12 se insta a las Partes a que adopten medidas para
reducir al mínimo las emisiones de sustancias que agotan el ozono utilizadas como agentes de
procesos, incluidas, entre otras, medidas para evitar que se produzcan esas emisiones o para reducir las
emisiones mediante tecnologías de control viables, cambios en el proceso de producción,
confinamiento o destrucción de las sustancias,
Recordando además la decisión XIX/15, en la que las Partes convinieron en clasificar el uso
del tetracloruro de carbono para la producción de monómero de cloruro de vinilo como un uso como
agente de procesos,
1.
Actualizar los cuadros A y B de la decisión X/14 que figuran en el anexo de la
presente decisión;
2.
Instar a aquellas Partes que todavía tienen que presentar información sobre los usos
como agentes de procesos conforme a lo solicitado en las decisiones X/14 y XXI/3 a que lo hagan con
carácter urgente, y a más tardar el 31 de marzo de 2012;
3.
Recordar a las Partes que hayan proporcionado información de conformidad con la
decisión XXI/3 indicando que utilizan dichas sustancias como agentes de procesos que faciliten
información adicional, en particular sobre las sustancias controladas y las aplicaciones como agentes
de procesos, de conformidad con la decisión X/14, y que utilicen para ello el modelo que la Secretaría
del Ozono pone a su disposición;
4.
Instar a las Partes mencionadas en el cuadro B a que reexaminen sus valores máximos
y presenten informe al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre cómo reducir esos
valores, teniendo concretamente en cuenta los usos como agentes de procesos que han cesado;
5.
Pedir al Grupo, en la medida en que se dejen de emplear tales usos en el futuro, que
examine las reducciones correspondientes en la producción o el consumo, así como las emisiones
máximas en propuestas futuras en relación con el cuadro B;
6.
Pedir al Grupo que presente a la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición
abierta un informe resumido en el que se actualicen sus conclusiones sobre los usos como agentes de
procesos, teniendo en cuenta la información pertinente derivada de investigaciones anteriores, que
incluya:
a)
Una reseña descriptiva de los procesos que utilizan sustancias que agotan el ozono
como agentes de procesos;
b)
Información sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono en usos como
agentes de procesos;
c)
Información sobre las cantidades empleadas como agentes de procesos notificadas con
arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal;
d)
Información sobre la estimación de emisiones de sustancias que agotan el ozono
derivadas de los usos como agentes de procesos y sus efectos en la capa de ozono y el clima;
e)
Medidas practicables para evitar y reducir las emisiones derivadas de usos como
agentes de procesos;
7.
Examinar nuevamente el uso de sustancias controladas como agentes de procesos en
la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta;
8.
Considerar el uso del tetracloruro de carbono para la producción de monómero de
cloruro de vinilo, a los fines de los niveles calculados de consumo y producción, de modo excepcional,
como un uso como materia prima hasta el 31 de diciembre de 2012;
9.
Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que examine el uso del
tetracloruro de carbono para el proceso de producción de monómero de cloruro de vinilo en la India y
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en otras Partes, de ser oportuno, e informe sobre los resultados de dicho examen en su informe sobre la
marcha de los trabajos correspondiente a 2012.

Anexo de la decisión XXIII/7
Cuadro A: Lista de usos de sustancias controladas como agentes de procesos
Núm.

Uso como agente de procesos

Substancia

Partes autorizadas

1

Eliminación del NCl3 en la producción de cloroálcalis

Tetracloruro
de carbono
TCC

Estados Unidos de
América, Israel,
Unión Europea

2

Recuperación del cloro por absorción de los gases de
cola en la producción de cloroálcalis

TCC

Estados Unidos de
América,
Unión Europea

3

Producción de caucho clorado

TCC

Unión Europea

4

Producción de poliolefina clorosulfonada (CSM)

TCC

China, Estados Unidos
de América

5

Producción del polímero de aramida (PPTA)

TCC

Unión Europea

6

Producción de láminas de fibra sintética

CFC-11

Estados Unidos de
América

7

Síntesis fotoquímica de los precursores del
perfluoropolieterpoliperóxido de Z-perfluoropoliéteres y
derivados disfuncionales

CFC-12

Unión Europea

8

Preparación de dioles de perfluoropoliéter con alta
funcionalidad

CFC-113

Unión Europea

9

Producción de ciclodima

TCC

Unión Europea

10

Producción de polipropeno clorado

TCC

China

11

Producción de acetato de etilenovinilo clorado (CEVA)

TCC

China

12

Producción de derivados del isocianato de metilo

TCC

China

13

Bromación de un polímero estirénico

BCM

Estados Unidos de
América

14

Producción de fibra de polietileno de alto módulo

CFC-113

Estados Unidos de
América

Cuadro B: Límites para los usos como agentes de procesos (todas las cifras se expresan en
toneladas métricas por año)
Parte

Producción o consumo

Emisiones máximas

China

1 103

313

Estados Unidos de América

2 300

181

Israel
Unión Europea
TOTAL

3,5

0

1 083

17

4 489,5

511

XXIII/8: Investigación de la discrepancia en las emisiones de
tetracloruro de carbono
Tomando nota del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y del Grupo de
Evaluación Científica en el que se señala la existencia de una discrepancia entre las emisiones
notificadas en los datos de producción y consumo tanto de las Partes que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 como de las que no operan a tenor de ese párrafo, y las que se infieren de las
mediciones atmosféricas;
Observando que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica prosigue su labor y
presentará la información solicitada en la decisión XXI/8 relativa al tetracloruro de carbono,
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1.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, en cooperación con el
Grupo de Evaluación Científica, siga investigando las posibles causas de la discrepancia detectada,
teniendo en cuenta especialmente hasta qué punto la discrepancia puede ser el resultado de:
a)
producido;
b)

La presentación de informes incompletos o inexactos sobre el tetracloruro de carbono
Incertidumbres respecto de permanencia en la atmósfera del tetracloruro de carbono;

c)
La existencia de tetracloruro de carbono procedente de fuentes no notificadas o
subestimadas tanto en Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 como en Partes que no
operan al amparo de ese párrafo;
2.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que presente informe sobre su
labor en respuesta al párrafo 1 a la 24ª Reunión de las Partes;

XXIII/9: Nueva información sobre las alternativas a las sustancias
que agotan el ozono
Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que elabore un informe, en
consulta con los demás expertos científicos, de ser necesario, para que sea examinado por el Grupo de
Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión, en el que se incluya información sobre los
siguientes aspectos, entre otros:
a)
El costo de las distintas alternativas a los hidroclorofluorocarbonos que hayan sido
probadas técnicamente y sean económicamente viables y ambientalmente inocuas;
b)
Las alternativas a los hidroclorofluorocarbonos que hayan sido probadas técnicamente
y sean económicamente viables, ambientalmente inocuas y apropiadas para su utilización en altas
temperaturas ambiente, y la manera en que esas temperaturas pueden afectar la eficiencia u otros
factores;
c)
Las cantidades y los tipos de alternativas que ya se están introduciendo o que se prevé
introducir como sustitutos de los hidroclorofluorocarbonos, desglosados por aplicación, tanto en Partes
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal como en Partes que no
operan al amparo de ese párrafo;
d)
Una evaluación de la viabilidad técnica, económica y ambiental de las opciones, en
consulta con expertos científicos.

XXIII/10: Actualización de los procesos de designación de expertos
y de funcionamiento del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica y sus órganos subsidiarios
Recordando el mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que figura en la
decisión VIII/19, modificado por la decisión XVIII/19,
Recordando también la decisión VII/34 sobre el funcionamiento y la organización del Grupo
de Evaluación Tecnológica y Económica y específicamente sobre los esfuerzos encaminados a
aumentar la participación de expertos de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5
(Partes que operan al amparo del artículo 5) y a mejorar el equilibrio geográfico y de conocimientos
especializados,
Recordando en particular la sección 2.1 del mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica, sobre el tamaño y equilibrio del Grupo, y la necesidad de promover una composición que
logre un equilibrio entre la representación geográfica y los conocimientos especializados, incluido el
objetivo general de lograr una representación de aproximadamente un 50% de expertos procedentes de
Partes que operan al amparo del párrafo 5 en el Grupo y sus comités de opciones técnicas,
Reconociendo la necesidad de que el proceso y los criterios de nombramiento de miembros del
Grupo sean transparentes y justos,
Recordando también las secciones 2.2 y 2.3 del mandato del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica, sobre las propuestas de designación y el nombramiento de miembros del
Grupo, y, concretamente, la disposición que establece que las propuestas de designación formuladas
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por el Grupo se comunicarán a la Parte de que se trate para consultarla antes de formularse las
recomendaciones para el nombramiento,
Reconociendo la necesidad de que las Partes reciban del Grupo asesoramiento de máxima
calidad, así como de garantizar que los cambios que se efectúen al proceso de designación de
candidatos no menoscaben los conocimientos especializados del Grupo o la calidad de su
asesoramiento,
Tomando nota de la información suministrada por el Grupo en su informe sobre la marcha de
los trabajos correspondiente a 2011, en especial en respuesta a la decisión XXII/22,
1.
Pedir al Grupo que componga sus comités de opciones técnicas y sus órganos
subsidiarios provisionales de modo de reflejar un equilibrio de conocimientos especializados
adecuados para que sus informes y la información que proporcionan sean exhaustivos, objetivos y
neutrales en lo que se refiere a los aspectos normativos y que proporcione una descripción en los
informes de los órganos subsidiarios provisionales de cómo se determinó su composición;
2.
Pedir al Grupo que actualice dos veces al año la matriz de aptitudes necesarias que
utiliza para los llamamientos a peritos con conocimientos especializados para integrar el Grupo, sus
comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales y que publique la matriz en el
sitio web de la Secretaría del Ozono y en los informes anuales sobre la marcha de las actividades del
Grupo; esa matriz debería incluir la necesidad de que se mantenga un equilibrio geográfico y de
conocimientos especializados;
3.
Pedir también al Grupo que garantice que la información que figure en la matriz sea
clara y suficiente para poder comprender plenamente las necesidades en materia de conocimientos
técnicos especializados, y que la información sobre el proceso de designación, el proceso de selección,
el mandato del Grupo y su funcionamiento y el de sus órganos subsidiarios se publique en el sitio web
de la Secretaría en un formato de fácil acceso;
4.
Pedir además al Grupo que unifique la información que ha de solicitarse a los posibles
expertos para todas las candidaturas que se presenten al Grupo, sus comités de opciones técnicas y sus
órganos subsidiarios provisionales en consonancia con la sección 9.5.4 del informe sobre la marcha de
los trabajos correspondiente a 2011, y que prepare un proyecto de formulario de candidaturas para que
sea examinado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión;
5.
Pedir al Grupo que vele por que todas las candidaturas para éste, incluidos los
copresidentes de los comités de opciones técnicas
6.
Pedir al Grupo que vele por que todas las candidaturas de expertos para sus comités de
opciones técnicas y sus órganos subsidiarios temporales se hayan preparado en consulta constante con
los puntos de contacto nacionales de las Partes pertinentes;
7.
Que todos los nombramientos de expertos para el Grupo, y sus comités de opciones
técnicas, incluidos los nombramientos de las copresidencias, sean por un período no mayor de cuatro
años;
8.
Que los miembros del Grupo o de los comités de opciones técnicas puedan ser
reelegidos por otros períodos de hasta cuatro años cada uno;
9.
Que, a menos que se indique otra cosa, el mandato de todos los miembros del Grupo y
sus comités de opciones técnicas expirará a fines de 2013 y 2014, respectivamente, si las Partes no
presentan solicitudes de reelección antes de esa fecha, salvo en el caso de los expertos que ya hayan
sido designados para un período de cuatro años en decisiones anteriores;
10.
Que las Partes podrán volver a examinar la composición del Grupo y de sus comités de
opciones técnicas en la 25ª Reunión de las Partes y la 26ª Reunión de las Partes, respectivamente, si
las Partes necesitan más tiempo para presentar candidaturas;
11.
Invitar a las Partes que actualmente cuentan con expertos y copresidentes en el Grupo
y sus comités de opciones técnicas a que presenten nuevamente las candidaturas de esos expertos en
consonancia con los párrafos 7, 8 y 9 de la presente decisión para que sean examinadas por la 25ª
Reunión de las Partes y la 26ª Reunión de las Partes, respectivamente;
12.
Que se precisa una decisión de las Partes para confirmar todo nombramiento para un
segundo mandado en el Grupo;
13.
Que se precisa una decisión de las Partes para confirmar todo órgano subsidiarios
provisional que funcione durante más de un año;
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14.
Que las Partes deberían confirmar, cada cuatro años, a partir del año 2012, la lista de
comités de opciones técnicas necesarios para satisfacer sus necesidades;
15.
Que la Secretaría del Ozono debería participar en las reuniones del Grupo, cuando
fuese posible y adecuado, para proporcionarle un constante asesoramiento institucional sobre las
cuestiones administrativas, en caso necesario;
16.
Pedir al Grupo que vele por que a todos los nuevos miembros de los comités de
opciones técnicas se les proporcione la debida información sobre el mandato del Grupo, el código de
conducta que figura en ese mandato, las decisiones pertinentes de las Partes y los procedimientos
operacionales del Grupo, y se les pida que tengan en cuenta esa orientación;
17.
Pedir al Grupo que revise su proyecto de directrices sobre recusación, teniendo en
cuenta directrices similares de otros foros multilaterales, y que lo remita al Grupo de Trabajo de
composición abierta en su 32ª reunión para someterlo al examen de las Partes;
18.
Pedir al Grupo que prepare directrices para el nombramiento de copresidentes del
Grupo y que las remita al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión para someterlas
al examen de las Partes;
19.
Pedir al Grupo que evalúe la cantidad de integrantes de cada uno de los órganos
subsidiarios para garantizar que su composición corresponde al volumen de trabajo de cada uno de
ellos y que proponga modificar esa composición al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª
reunión, para su examen por las Partes, teniendo en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio
geográfico, de conformidad con la decisión VII/34;
20.
Pedir al Grupo que actualice su mandato de conformidad con la presente decisión y que lo
remita al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión, para su examen por las Partes;
21.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que solo aplique las
directrices mencionadas en los párrafos 17, 18 y 19 una vez que hayan sido aprobadas por las Partes.

XXIII/11: Tratamiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas
para dar servicio a buques, incluidos buques de otros Estados
insignia, con arreglo al Protocolo de Montreal
Teniendo en cuenta que en el artículo 4B del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono se prescribe que las Partes establecerán y pondrán en práctica sistemas de
concesión de licencias para la importación y exportación a efectos de la eliminación de la producción
y del consumo de las sustancias que agotan el ozono enumeradas en los anexos A, B, C y E,
Teniendo en cuenta también que con arreglo al Protocolo de Montreal por consumo se
entiende la producción más las importaciones menos las exportaciones,
Reconociendo que los buques utilizan equipo y tecnologías en que están presentes sustancias
que agotan el ozono a bordo durante las operaciones en las vías de navegación nacionales
e internacionales,
Teniendo presente que muchas Partes que se han registrado como Estados insignia desconocen
los requisitos de presentación de datos aplicables a los buques con arreglo al Protocolo de Montreal,
Preocupada por que las diferentes interpretaciones por las Partes del Protocolo de Montreal en
lo que se refiere a la venta de sustancias que agotan el ozono a buques puedan generar errores en el
cálculo del consumo o disparidades en la presentación de datos sobre el consumo,
1.
Solicitar a la Secretaría del Ozono que elabore un documento en que se compile
información actual sobre la venta de sustancias que agotan el ozono a buques, incluidos buques de
otros Estados insignia, para servicios de mantenimiento u otros usos a bordo, incluida la manera en
que las Partes calculan el consumo en relación con esas ventas, y se determinen las cuestiones relativas
al procedimiento para el cálculo del consumo de las sustancias que agotan el ozono utilizadas para
servicios de mantenimiento de buques, incluidos los buques insignia, para usos a bordo para
presentarlo al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión a fin de que la 24ª Reunión
de las Partes pueda adoptar una decisión al respecto;
2.
Incluir en el documento toda orientación, o información, o ambas, sobre las sustancias
que agotan el ozono dada previamente a las Partes en relación con las ventas a buques para usos
a bordo;
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3.
Pedir a la Secretaría del Ozono que a la hora de preparar el documento a que se hace
referencia en el párrafo 1 celebre las consultas que estime necesarias con los órganos internacionales
competentes, en especial la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial de
Aduanas, a fin de incluir en el documento información sobre si estos órganos abordan las cuestiones
que se mencionan a continuación, y de qué manera:
a)

El comercio de sustancias que agotan el ozono para su uso a bordo;

b)

Uso de sustancias que agotan el ozono a bordo de buques; y

que presente una reseña general del marco que aplican esos órganos en la gestión de las actividades
pertinentes;
4.
Solicitar que el documento se ponga a disposición de todas las Partes como mínimo
seis semanas antes de la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta;
5.
Solicitar a las Partes que proporcionen a la Secretaría del Ozono, a más tardar el 1 de
abril de 2012, información sobre el sistema aplicado actualmente por las Partes, si lo hubiese, para
reglamentar y presentar datos sobre las sustancias que agotan el ozono suministradas para servicios de
mantenimiento de buques, incluidos buques de otros Estados insignia, para uso a bordo, sobre la forma
en que calculan el consumo respecto de esas sustancias, y todos los casos pertinentes en que hayan
suministrado, importado o exportado esas sustancias;
6.
Solicitar a la Secretaría que compile la información presentada con arreglo al párrafo
precedente en un anexo del documento cuya preparación se pide en el párrafo 1;
7.
Pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que en su informe sobre la
marcha de los trabajos de 2012 presente un resumen de los datos existentes sobre el uso de sustancias
que agotan el ozono en buques, incluidas las cantidades que se suelen utilizar en los distintos tipos de
buques, el volumen estimado del banco de refrigerantes en los buques y una estimación de las
emisiones;
8.
Invitar a las Partes que estén en condiciones de hacerlo a que, en la medida de lo
posible, presenten al Grupo, a más tardar el 1 de marzo de 2012, datos relativos al uso de sustancias
que agotan el ozono en buques, incluidas las cantidades que se suelen utilizar en los distintos tipos de
buques, el volumen estimado del banco de refrigerantes en los buques y una estimación de las
emisiones.

XXIII/12: Aprobación de nuevas tecnologías de destrucción de
sustancias que agotan el ozono
Tomando nota con reconocimiento del informe del grupo de tareas establecido por el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica en respuesta a la decisión XXII/10 sobre tecnologías de
destrucción de sustancias que agotan el ozono,
Observando que el grupo de tareas recomienda añadir cuatro tecnologías a la lista de procesos
de destrucción aprobados por las Partes e indica que no hay suficiente información para recomendar
una tecnología en particular que considere de gran potencial,
1.
Aprobar los procesos de destrucción que figuran resaltados en el anexo de la presente
decisión a los fines del párrafo 5 del artículo 1 del Protocolo de Montreal, que se añadirán a la lista de
tecnologías que figura en el anexo VI del informe de la Cuarta Reunión de las Partes4, modificada en
virtud de las decisiones V/26, VII/35 y XIV/6:
2.
Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que siga evaluando la
tecnología de destrucción con plasma para el metilbromuro a la luz de toda información adicional que
pueda obtenerse y que informe a las Partes cuando proceda;
3.
Pedir también al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que siga investigando las
cuestiones planteadas en su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2011 en relación con
los criterios de rendimiento aplicados a la eficacia de la destrucción y la eliminación en comparación con la
eficacia de la destrucción, y en relación con los criterios de verificación aplicados a la destrucción de
sustancias que agotan el ozono en plantas que utilizan tecnologías de destrucción aprobadas, y que presente
un informe final al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32a reunión.

4

UNEP/OzL.Pro.4/15.
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Anexo de la decisión XXIII/12
Procesos de destrucción aprobados
Aplicación
Fuentes concentradas
Anexo A

Fuentes diluidas

Anexo B

Anexo C

Anexo E

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 1

Grupo 1

Principalmente
CFC

Halones

Otros CFC

Tetracloruro de
carbono

Metilcloroformo

HCFC

Metilbromuro

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

95%

Arco de plasma de argón

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Hornos de cemento

Aprobado

No aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Reacción térmica con H2 y CO2

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Deshalogenación catalítica en fase gaseosa

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Oxidación de gases/humos

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Plasma de radiofrecuencia inductivamente acoplado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Incineración por inyección líquida

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Plasma de microondas

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Aprobado

Arco de plasma de nitrógeno

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Reactor térmico poroso

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Arco de plasma portátil

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Craqueo en reactor

Aprobado

No aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Incineración en horno rotatorio

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Reactor de vapor supercalentado

Aprobado

Sin determinar

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Reacción térmica con metano

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Sin determinar

Sin determinar

Eficacia de destrucción y eliminación (EDE)

Incineración de residuos sólidos urbanos
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XXIII/13: Posibles esferas de atención prioritaria para los informes
cuatrienales correspondientes a 2014 del Grupo de Evaluación
Científica, el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales y el
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica
1.
Tomar nota con reconocimiento de la excelente y sumamente útil labor realizada por el
Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales y el Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica y sus colegas a nivel mundial en la preparación de sus informes
de evaluación correspondientes a 2010, incluido el Informe de Síntesis de 2011;
2.
Pedir a los tres grupos de evaluación que en 2014 actualicen sus informes de 2010 y
los presenten a la Secretaría antes del 31 de diciembre de 2014 para su examen por el Grupo de
Trabajo de composición abierta y por la 27ª Reunión de las Partes en 2015;
3.
Que para el informe de 2014, el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales
examine la información científica más reciente sobre los efectos en la salud humana y el medio
ambiente de los cambios en la capa de ozono y en la radiación ultravioleta, teniendo en cuenta las
interacciones entre ellos, a saber:
a)
Los efectos de la radiación ultravioleta que llega a la biosfera, y su relación con los
procesos físicos, biológicos y ambientales;
b)
Los efectos adversos de la radiación ultravioleta en la salud humana, incluidos los
distintos tipos de cáncer, daños a la visión, enfermedades infecciosas y de otra índole, así como sus
efectos beneficiosos;
c)
Los efectos en la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas, incluida
la prestación de servicios de los ecosistemas, como la producción de alimentos;
d)
Los efectos de la radiación ultravioleta en los materiales, incluidos los utilizados en la
construcción de edificios;
e)
Los riesgos que para la salud humana y el medio ambiente plantean las sustancias que
afectan la capa de ozono;
4.

Que el informe de 2014 del Grupo de Evaluación Científica incluya:

a)
Una evaluación del estado de la capa de ozono y el clima estratosférico y su evolución
futura, incluso respecto de los cambios atmosféricos como resultado, por ejemplo, de un calentamiento
estratosférico brusco o la aceleración de la circulación Brewer-Dobson;
b)
Una evaluación del agujero en la capa de ozono de la Antártida y el agotamiento del
ozono en el invierno y la primavera del Ártico y los cambios previstos en estos fenómenos, que centre
la atención concretamente en las temperaturas en la estratosfera polar;
c)
Una evaluación de las tendencias en la concentración de sustancias que agotan el
ozono en la atmósfera y su correlación con los datos notificados sobre la producción y el consumo de
esas sustancias y las probables consecuencias para el estado de la capa de ozono y la atmósfera;
d)
incluya:

Una evaluación de la interacción mutua entre la capa de ozono y la atmósfera, que
i)

El impacto del agotamiento del ozono polar en el clima troposférico;

ii)

Los efectos de la relación atmósfera-océano;

e)
Una descripción e interpretación de los cambios observados en el ozono y la radiación
ultravioleta, junto con proyecciones y situaciones hipotéticas futuras relacionadas con esas variables,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, los efectos previstos en la atmósfera;
f)
Evaluación de los efectos de las sustancias que agotan el ozono y otras sustancias de
importancia para el ozono, en caso de que existan algunas, con influencia estratosférica, y sus
productos de degradación, la identificación de esas sustancias, su potencial de agotamiento del ozono
y otras propiedades;
g)

La identificación de cualesquiera otras amenazas para la capa de ozono;

5.
Que en su informe de 2014 el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica examine
los temas siguientes:
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a)
Los adelantos técnicos en todos los sectores de consumo, entre otros, la recuperación,
reutilización y destrucción de las sustancias que agotan el ozono;
b)
La rendición de cuentas en relación con la producción y el consumo de diversas
aplicaciones de sustancias que agotan el ozono;
c)
Las alternativas técnica y económicamente viables de las sustancias que agotan el
ozono en sectores de consumo, teniendo en cuenta su rendimiento ambiental general;
d)
La situación de los bancos de sustancias que agotan el ozono, entre otras las que se
mantienen para usos esenciales y usos críticos, y las opciones para su manipulación;
e)
Los desafíos que se plantean a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 del Protocolo de Montreal en la tarea de eliminar las sustancias que agotan el ozono
restantes, como el metilbromuro, y mantener las eliminaciones que ya se han logrado;

XXIII/14: Principales desafíos a que se enfrentan las Partes que
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para eliminar el
metilbromuro
Observando que en el informe del equipo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y
Económica sobre la reposición correspondiente al período 2012–2014 no se prevén fondos para las
actividades de eliminación del metilbromuro en África para el trienio 2012–2014, habida cuenta de
que ya ha sido aprobada la financiación posible para la región,
Consciente de que el metilbromuro es la única sustancia que agota el ozono que tiene una
relación directa con la seguridad alimentaria (aplicaciones para la producción y posteriores a la
cosecha), y que el proceso de su eliminación podría fácilmente dar marcha atrás,
Considerando que es necesario seguir utilizando alternativas con y sin productos químicos, y
que debería tenerse en cuenta su eficacia a corto, mediano y largo plazo,
Observando con preocupación que todavía no existen alternativas para algunas aplicaciones
del metilbromuro, como el tratamiento de dátiles frescos con un alto contenido de humedad,
Consciente de que está aumentando el consumo de metilbromuro, en especial para las
aplicaciones de cuarentena y previas al envío, en muchas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 del Protocolo de Montreal,
Reconociendo que algunos países de África han informado de que se está ejerciendo una gran
presión para volver a utilizar el metilbromuro a causa de que el uso de alternativas no es sostenible,
tanto por la falta de disponibilidad como por su costo,
Observando que algunos países de África han indicado también que algunas alternativas con y
sin productos químicos que se han adoptado para sustituir el metilbromuro en África no han sido
sostenibles por diversas razones técnicas económicas o reglamentarias, o ambas, Consciente de que se
han prohibido o se prohibirán completamente en el futuro algunas alternativas químicas que se han
adoptado y de las que se depende,
Preocupada por que la aplicación de algunas alternativas químicas es complicada y no es
eficaz en función de los costos,
Recordando que el metilbromuro se utiliza en África para proteger los cultivos, considerados
el pilar de las economías de muchas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5,
Teniendo presente que el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro señaló, en su
informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a mayo de 2011, que las Partes que operan al
amparo del párrafo 1 del artículo 5 tal vez desearan presentar propuestas para usos críticos en relación
con los usos restantes del metilbromuro que considerasen adecuados para 2015 y, posiblemente, años
posteriores,
Tomando en consideración la dificultad y complejidad del proceso técnico necesario para
presentar propuestas para usos críticos
1.
Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de
Montreal que examine la posibilidad de pedir a su Oficial Superior de Supervisión y Evaluación que,
al realizar la evaluación aprobada en su 65ª reunión en relación con los proyectos sobre metilbromuro
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en África, que examine opciones de estrategias para lograr el uso sostenible de alternativas del
metilbromuro en África;
2.
Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, teniendo en cuenta su
se remita a su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a mayo de 2011, considere si es
preciso modificar la directrices y los criterios para la preparación de propuestas de exenciones en
relación con el metilbromuro para tener en cuenta la situación de las Partes que operan al amparo del
párrafo 1 del artículo5, e informen al respecto al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª
reunión.

XXIII/15: Reposición de 2012–2014 del Fondo Multilateral
1.
Aprobar para el período 2012-2014 un presupuesto de 450 millones de dólares para el
Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal en el entendimiento de
que 34.900.000 dólares de esa suma procederán de contribuciones anticipadas adeudadas al Fondo
Multilateral y otras fuentes para el trienio 2009-2011, y que 15.100.000 dólares procederán de
intereses devengados por el Fondo durante el trienio 2009-2011. Las Partes señalaron que las cuotas
pendientes de pago de algunas Partes con economías en transición correspondientes al
período 2009-2011, ascendían a 5.924.635 dólares;
2.
Adoptar la escala de contribuciones al Fondo Multilateral sobre la base de una
reposición de 133.333.334 dólares para 2012, 133.333.333 dólares para 2013, y 133.333.333 dólares
para 2014, como figura en el anexo III del informe de la novena reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y la 23ª Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono5;
3.
Que el Comité Ejecutivo adopte medidas para asegurar que, en la medida de lo posible,
la totalidad del presupuesto para el período 2012–2014 se haya consignado para finales de 2014, y que
las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 hagan efectivas sus contribuciones
puntualmente de conformidad con el párrafo 7 de la decisión XI/6.

XXIII/16: Prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo hasta la
reposición de 2012–2014 del Fondo Multilateral, inclusive
1.
Instruir al Tesorero que prorrogue el mecanismo de tipo de cambio fijo hasta el
período 2012-2014, inclusive;
2.
Que las Partes que opten por pagar sus contribuciones al Fondo Multilateral para la
aplicación del Protocolo de Montreal en su moneda nacional las calculen sobre la base del tipo de
cambio promedio de las Naciones Unidas correspondiente al semestre que comenzó el 1 de enero
de 2011;
3.
Que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 de la presente decisión, las Partes que
no opten por pagar en su moneda nacional según lo establecido en el mecanismo de tipo de cambio
fijo sigan efectuando sus pagos en dólares de los EE.UU.;
4.
Que ninguna Parte podrá cambiar la moneda seleccionada para efectuar sus pagos
durante el trienio 2012–2014;
5.
Que sólo las Partes con fluctuaciones de la tasa de inflación inferiores al 10%, según
las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional, durante el trienio precedente podrán
valerse del mecanismo de tipo de cambio fijo;
6.
Instar a las Partes a que paguen sus cuotas al Fondo Multilateral íntegramente y cuanto
antes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 de la decisión XI/6;
7.
Acordar que, si se va a utilizar el mecanismo de tipo de cambio fijo para el período de
reposición 2015–2017, las Partes que opten por pagar sus contribuciones en moneda nacional las
calculen sobre la base del tipo de cambio promedio de las Naciones Unidas correspondiente al
semestre que comienza el 1 de enero de 2014.

5

Ibíd.
49

UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11

XXIII/17: Asuntos administrativos y financieros: informes
financieros y presupuestos
Recordando la decisión XXII/21, sobre asuntos financieros,
Tomando nota del informe financiero sobre el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono correspondiente al bienio 2010-2011, que finalizó
el 31 de diciembre de 2010,
Reconociendo que las contribuciones voluntarias son un complemento esencial de la
aplicación efectiva del Protocolo de Montreal,
Acogiendo con beneplácito la constante eficacia en la gestión de las finanzas del Fondo
Fiduciario para el Protocolo de Montreal demostrada por la Secretaría,
1.
Aprobar el presupuesto para 2012 por la suma de 4.949.012 dólares de los
Estados Unidos y tomar nota del presupuesto propuesto para 2013 por la suma de 4.896.659 dólares,
que figura en el anexo IV del informe 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 Montreal6;
2.
Autorizar a la Secretaría a utilizar la suma de 672.079 dólares en 2012 del saldo
precedente y tomar nota de la propuesta de utilizar 619.726 dólares en 2013;
3.
Aprobar que, como resultado de la utilización de las sumas a que se hace referencia en
el párrafo 2, las Partes paguen en total contribuciones por la suma de 4.276.933 dólares durante 2012 y
hacer notar la contribución de 4.276.933 dólares para 2013, como se indica en el anexo V del informe
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;
4.
Que las contribuciones de las distintas Partes para 2012 se incluyan en la lista del
anexo IV del informe 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;
5.
Autorizar a la Secretaría a que mantenga la reserva en efectivo para gastos de
funcionamiento en el 15% del presupuesto para 2012 que se utilizará para sufragar los gastos finales
contraídos por el Fondo Fiduciario;
6.
Alentar a las Partes, los Estados que no son Partes y otros interesados directos a que
efectúen contribuciones financieras y de otro tipo para ayudar a los miembros de los tres grupos de
evaluación y sus órganos subsidiarios con su participación permanente en las actividades de
evaluación realizadas en virtud del Protocolo;
7.
Instar a todas las Partes a que paguen tanto sus contribuciones pendientes como sus
contribuciones futuras con prontitud e íntegramente.

XXIII/18: Miembros del Comité de Aplicación
1.
Tomar nota con agradecimiento de la labor realizada por el Comité de Aplicación
establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal
en 2011;
2.
Confirmar los puestos de Alemania, Armenia, Guinea (en sustitución de Argelia),
Nicaragua y Sri Lanka como miembros del Comité por un año más y seleccionar a los Estados Unidos
de América, Líbano, Polonia, Santa Lucía y Zambia como miembros del Comité por un período de dos
años, a partir del 1 de enero de 2012;
3.
Tomar nota de la elección del Sr. W.L. Sumathipala (Sri Lanka) para que ocupe la
Presidencia y el Sr. Janusz Kozakiewicz (Polonia) para las funciones de Vicepresidente y Relator del
Comité por un año a partir del 1 de enero de 2012.
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XXIII/19: Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral
1.
Tomar nota con agradecimiento de la labor realizada por el Comité Ejecutivo del
Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal con la asistencia de la Secretaría del
Fondo en 2011;
2.
Hacer suya la selección del Bélgica, Canadá, Finlandia, el Japón, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Suiza como miembros del Comité Ejecutivo en
representación de las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y la
selección de Argentina, China, Cuba, India, Jordania, Kenya y Malí como miembros en representación
de las Partes que operan al amparo de dicho párrafo, por un año, a partir del 1 de enero de 2012;
3.
Tomar nota de la selección del Sr. Xiao Xuezhi (China) para ocupar la Presidencia y la
Sra. Fiona Walters (Reino Unido) para ocupar la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo por un año a
partir del 1 de enero de 2012.

XXIII/20: Copresidentes del Grupo de trabajo de composición
abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal
Hacer suya la selección del Sr. Ghazi Odat (Jordania) y la Sra. Gudi Alkemade (Países Bajos)
como copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de
Montreal en 2012.

XXIII/21: Aprobación de la candidatura de un nuevo copresidente
del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos y de un
experto superior del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica
1.
Agradecer al Sr. Masaaki Yamabe (Japón) por los prolongados y destacados esfuerzos
realizados en nombre del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
en calidad de copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos;
2.
Hacer suya la candidatura del Sr. Yamabe (Japón) como experto superior del Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica por un mandato de cuatro años, con sujeción a que las Partes lo
ratifiquen nuevamente de conformidad con la sección 2.3del mandato del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica;
3.
Hacer suya la candidatura del Sr. Keiichi Ohnishi (Japón), miembro del Comité de
Opciones Técnicas sobre productos químicos, como nuevo copresidente del Comité de Opciones
Técnicas sobre productos químicos, por un mandato de cuatro años, con sujeción a que las Partes lo
ratifiquen nuevamente de conformidad con la sección 2-3del mandato del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica.

XXIII/22: Datos e información proporcionados por las Partes de
conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal
Observando con aprecio que 192 Partes de un total de 196 que deberían haber presentado
datos correspondientes a 2010 lo han hecho y que 92 de esas Partes comunicaron sus datos antes
del 30 de junio de 2011 de conformidad con la decisión XV/15,
Observando con preocupación, no obstante, que las Partes que figuran a continuación aún no
han presentado sus datos correspondientes a 2010: Libia, Liechtenstein, Perú y Yemen,
Observando que el hecho de no haber presentado los datos correspondientes a 2010 de
conformidad con el artículo 7 pone a esas Partes en situación de incumplimiento de las obligaciones de
presentación de datos contraídas en virtud del Protocolo de Montreal hasta que la Secretaría reciba los
datos pendientes,
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Observando también que la falta de datos presentados por las Partes a su debido tiempo impide
una supervisión y evaluación eficaces del cumplimiento por las Partes de las obligaciones contraídas
en virtud del Protocolo de Montreal,
Observando además que la presentación de datos para el 30 de junio de cada año facilita en
gran medida la labor del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal para ayudar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo a
cumplir las medidas de control previstas en el Protocolo,
1.
Instar a las Partes mencionadas en la presente decisión a que colaboren estrechamente
con los organismos de ejecución , según proceda, para comunicar a la Secretaría con carácter de
urgencia los datos que se requieren;
2.
Solicitar al Comité de Aplicación que examine la situación de esas Partes en
su 48ª Reunión;
3.
Alentar a las Partes a que continúen presentando datos relativos al consumo y la
producción tan pronto dispongan de esas cifras, y preferiblemente antes del 30 de junio de cada año,
como se acordó en la decisión XV/15.

XXIII/23: Posible incumplimiento en 2009 de las disposiciones del
Protocolo de Montreal que rigen el consumo de las sustancias
controladas del grupo II del anexo A (halones) por Libia y solicitud
de un plan de acción
Observando que Libia ratificó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono el 11 de julio de 1990, la Enmienda de Londres el 12 de julio de 2001 y la Enmienda de
Copenhague el 24 de septiembre de 2004 y que está clasificada como Parte que opera al amparo del
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo,
Observando también que el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del
Protocolo de Montreal ha aprobado la suma de 7.627.354 dólares de los Estados Unidos con cargo al
Fondo Multilateral de conformidad con el artículo 10 del Protocolo para facilitar el cumplimiento
por Libia,
Observando además que Libia ha notificado un consumo anual de la sustancia controlada del
grupo II del anexo A (halones) en 2009 de 1,8 toneladas PAO, lo cual excede del nivel de consumo
máximo autorizado a la Parte de cero toneladas PAO para esa sustancia controlada en ese año y que,
por tanto, en ausencia de más aclaraciones, se considera que Libia se encuentra en situación de
incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo,
1.
Solicitar a Libia que presente a la Secretaría, con carácter urgente y a más tardar
el 31 de marzo de 2012, para su examen por el Comité de Aplicación en su 48ª Reunión, una
explicación de su exceso de consumo de halones, junto con un plan de acción con parámetros de
referencia y plazos específicos para asegurar el rápido retorno de la Parte a una situación de
cumplimiento;
2.
Seguir de cerca los adelantos logrados por Libia respecto de la eliminación de los
halones: en la medida en que la Parte procure cumplir y cumpla las medidas de control específicas del
Protocolo, debería seguir recibiendo el mismo trato que las Partes que cumplen sus obligaciones y, en
ese sentido, Libia debería seguir recibiendo asistencia internacional para poder cumplir sus
compromisos, de conformidad con el punto A de la lista indicativa de medidas que podría adoptar la
Reunión de las Partes con respecto al incumplimiento;
3.
Advertir a Libia de que, de conformidad con el punto B de la lista indicativa de
medidas, en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento a su debido tiempo, la Reunión de
las Partes considerará la posibilidad de adoptar medidas conforme al punto C de la lista indicativa de
medidas, que podrían incluir las previstas en el artículo 4, tales como velar por que se ponga fin al
suministro de halones, a los que se debe el incumplimiento, para que las Partes exportadoras no
contribuyan a que se perpetúe una situación de incumplimiento.
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XXIII/24: Dificultades que enfrenta el Iraq en su condición de
nueva Parte
Observando con reconocimiento los esfuerzos del Iraq por cumplir los requisitos del Convenio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal y todas sus enmiendas,
Reconociendo las constantes dificultades que enfrenta el Iraq tras adherirse al Convenio de
Viena y el Protocolo de Montreal y todas sus enmiendas poco antes de las principales fechas de
eliminación,
Reconociendo también la situación en materia de seguridad y las dificultades políticas,
económicas y sociales que ha enfrentado el Iraq en los dos decenios precedentes,
Reconociendo además que el Iraq ha asumido el compromiso de eliminar las sustancias que
agotan el ozono con arreglo al Protocolo de Montreal y sus enmiendas en un plazo limitado,
1.
Instar a todos los países exportadores a que establezcan contacto con el Gobierno de
Iraq, siempre que sea posible, antes de la exportación de sustancias que agotan el ozono al Iraq a fin de
prestar apoyo a las autoridades locales para controlar la importación de sustancias que agotan el ozono
y poner fin al tráfico ilícito;
2.
Hacer notar la necesidad de reforzar la seguridad y la atención para solucionar las
dificultades logísticas que presenta la ejecución de los proyectos de eliminación en el Iraq, por
ejemplo recursos suficientes para que el personal de los organismos de ejecución pueda realizar sus
tareas en el país;
3.
Solicitar a los organismos de ejecución que sigan teniendo en cuenta la situación
particular del Iraq y que le presten la asistencia apropiada;

XXIII/25: No presentación de datos sobre los
hidroclorofluorocarbonos correspondientes a 2009 por el Yemen de
conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal
Observando con reconocimiento que el Yemen notificó en octubre de 2010 todos sus datos
correspondientes a 2009, con excepción de los datos relativos a las sustancias controladas del grupo I
del anexo C (hidroclorofluorocarbonos),
Observando que el hecho de no haber presentado los datos sobre los hidroclorofluorocarbonos
pone al Yemen en situación de incumplimiento de las obligaciones de presentación de datos contraídas
en virtud del párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo de Montreal,
Observando también que la explicación ofrecida por la Parte al momento de presentar los
datos, en octubre de 2010, en cuanto a que había demorado la presentación de los datos sobre los
hidroclorofluorocarbonos porque no había finalizado el estudio para la elaboración de su plan de
gestión de la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos, y que tenía intención de presentar los datos
cuando concluyera ese estudio,
Observando con preocupación el hecho de que el Yemen no había dado respuesta a las
comunicaciones remitidas posteriormente por la Secretaría,
Observando que, de conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, en su calidad de organismo de ejecución que tiene actividades en la Parte, el Yemen había
completado la recopilación de datos pero todavía tenía que verificarlos,
Reconociendo la situación en materia de seguridad y las dificultades políticas y sociales que ha
enfrentado el Yemen en los últimos meses,
1.
Instar al Yemen a que colabore estrechamente con los organismos de ejecución para
comunicar a la Secretaría con carácter de urgencia los datos que se requieren;
2.
Solicitar al Comité de Aplicación que examine la situación del Yemen en
su 48ª Reunión;
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XXIII/26: Incumplimiento del Protocolo de Montreal por la Unión
Europea
Observando que la Unión Europea notificó la exportación de 16,616 toneladas métricas de
sustancias controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos) en 2009 a un Estado
clasificado como Parte que no opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal
que también era un Estado que no era Parte en la Enmienda de Copenhague del Protocolo en ese año,
lo cual hace que la Parte se encuentre en situación de incumplimiento de las disposiciones del
artículo 4 del Protocolo, por las que se prohíbe el comercio con cualquier Estado que no sea Parte en el
Protocolo,
1.
Que no es necesario adoptar medidas ulteriores habida cuenta de que la Parte adoptó
medidas reglamentarias y administrativas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del
Protocolo que rigen el comercio con Estados que no son Partes;
2.
Seguir de cerca los progresos de la Parte en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud del Protocolo de Montreal;

XXIII/27: Incumplimiento del Protocolo de Montreal por la
Federación de Rusia
Observando que la Federación de Rusia notificó la exportación de 70,2 toneladas métricas de
sustancias controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos) en 2009 a un Estado
clasificado como Parte que no opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal
que también era un Estado que no era Parte en la Enmienda de Copenhague ni en la Enmienda de
Beijing del Protocolo ese mismo año, lo cual hace que la Federación de Rusia se encuentre en
situación de incumplimiento de las disposiciones del artículo 4 del Protocolo, por las que se prohíbe el
comercio con cualquier Estado que no sea Parte en el Protocolo,
1.
Que no es necesario adoptar medidas ulteriores habida cuenta de que la Parte adoptó
medidas reglamentarias y administrativas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del
Protocolo que rigen el comercio con Estados que no son Partes;
2.
Seguir de cerca los progresos de la Parte en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud del Protocolo de Montreal;

XXIII/28: Solicitud de modificación de los datos de referencia
presentada por Tayikistán
Observando que Tayikistán ha presentado una solicitud de modificación de sus datos relativos
al consumo de las sustancias controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos) para el
año de base 1989, de 6,0 toneladas PAO a 18,7 toneladas PAO,
Observando también que en la decisión XV/19 se establece la metodología para la
presentación y el examen de las solicitudes de modificación de los datos de referencia,
Observando asimismo con aprecio los esfuerzos desplegados por Tayikistán para cumplir los
requisitos de información establecidos en la decisión XV/19, en particular sus esfuerzos por verificar
la exactitud de sus nuevos datos de referencia propuestos mediante un estudio nacional del uso de los
hidroclorofluorocarbonos, llevado a cabo con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
1.
Que Tayikistán ha presentado suficiente información, de conformidad con la
decisión XV/19, para justificar su solicitud de que se modifiquen sus datos de referencia relativos
al consumo de hidroclorofluorocarbonos;
2.
Modificar los datos de referencia relativos al consumo de hidroclorofluorocarbonos de
Tayikistán correspondientes al año 1989, de 6,0 toneladas PAO a 18,7 toneladas PAO;
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XXIII/29: Solicitudes de modificación de los datos de referencia
presentadas por Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brunei
Darussalam, Guyana, Islas Salomón, Lesotho, Palau, República
Democrática Popular Lao, Swazilandia, Togo, Tonga, Vanuatu
y Zimbabwe
Observando que, con arreglo a la decisión XIII/15, en la que la 13ª Reunión de las Partes
decidió que las Partes que solicitaran la modificación de los datos de referencia presentados debían
remitir sus solicitudes al Comité de Aplicación que, a su vez, trabajaría con la Secretaría y el Comité
Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para confirmar la
justificación de las modificaciones y presentarlas a la Reunión de las Partes para su aprobación,
Observando también que en la decisión XV/19 se establece la metodología para la
presentación de esas solicitudes,
1.
Que Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Guyana, Islas Salomón,
Lesotho, Palau, República Democrática Popular Lao, Swazilandia, Togo, Tonga, Vanuatu y
Zimbabwe han presentado suficiente información, de conformidad con la decisión XV/19, para
justificar sus solicitudes de que se modifiquen sus datos relativos al consumo de
hidroclorofluorocarbonos para el año 2009, que es parte del nivel de base de las Partes que operan al
amparo del párrafo 1 del artículo 5;
2.
Aprobar las solicitudes presentadas por las Partes enumeradas en el párrafo precedente
y modificar los datos de referencia relativos al consumo de hidroclorofluorocarbonos para el año 2009,
como se indica en el cuadro siguiente:
Datos anteriores
Parte

Nuevos datos

Toneladas
métricas

Toneladas
PAO

Toneladas
métricas

Toneladas
PAO

Barbados

82,68

4,5

91,43

5,1

Bosnia y Herzegovina

82,73

6,0

77,96

5,8

Brunei Darussalam

82,2

4,5

96,69

5,3

Guyana

16,822

0,9

19,271

1,1

Islas Salomón

28,28

1,6

29,09

1,6

Lesotho

187,0

10,3

68,271

3,8

Palau

2,04

0,1

2,56

0,1

República Democrática Popular Lao

22,03

1,2

39,09

2,1

Swazilandia

99,9

9,2

103,72

9,5

Togo

372,89

20,5

350

19,3

Tonga

0,01

0,0

2,43

0,1

Vanuatu

1,46

0,1

1,89

0,1

225

12,4

303,47

17,1

Zimbabwe
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XXIII/30: Cifras decimales que habría de utilizar la Secretaría al
analizar y presentar datos sobre los hidrofluorocarbonos en 2011 y
años posteriores
Reconociendo que en los últimos años la Secretaría ha aplicado las orientaciones oficiosas que
figuran en el informe de la 18ª Reunión de las Partes7 para redondear los datos presentados a las Partes
a la primera cifra decimal,
Reconociendo el bajo potencial de agotamiento del ozono de muchas de las sustancias
controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos),
Tomando en consideración las pequeñas cantidades de hidroclorofluorocarbonos utilizadas por
un significativo número de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5,
Consciente de que, como resultado del bajo potencial de agotamiento del ozono de los
hidroclorofluorocarbonos, el método de redondear las cifras a la primera cifra decimal podría dar lugar
a que se siguiesen utilizando importantes cantidades de esas sustancias,
Deseando asegurar que cualesquiera modificaciones en el número de cifras decimales
utilizadas para calcular los niveles de base, la producción o el consumo estén orientadas al futuro y no
modifiquen los datos presentados con anterioridad,
Dar instrucciones a la Secretaría para que utilice dos cifras decimales al presentar y analizar
los niveles de base de los hidroclorofluorocarbonos para alcanzar el cumplimiento establecido después
de la 23ª Reunión de las Partes y los datos anuales sobre hidroclorofluorocarbonos que se presentan en
virtud del artículo 7 para 2011 y los años sucesivos;

XXIII/31: Estado del establecimiento de los sistemas de concesión de
licencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4B del
Protocolo de Montreal
Observando que en el párrafo 3 del artículo 4B del Protocolo de Montreal se estipula que cada
Parte, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de introducción de un sistema de concesión de
licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y
regeneradas, enumeradas en los anexos A, B, C y E del Protocolo, informará a la Secretaría del
establecimiento y el funcionamiento de dicho sistema,
Observando con reconocimiento que 182 de las 185 Partes en la Enmienda de Montreal del
Protocolo han establecido sistemas de concesión de licencias para la importación y exportación de
sustancias que agotan la capa de ozono, con arreglo a lo dispuesto en la Enmienda, y que 174 de
dichas Partes han proporcionado información desglosada sobre sus sistemas de concesión de licencias
en la que se explica pormenorizadamente cuáles son los anexos y grupos de sustancias del Protocolo
de Montreal a los que se aplican dichos sistemas,
Observando también con reconocimiento que 10 Partes en el Protocolo que no han ratificado
aún la Enmienda de Montreal también han establecido sistemas de concesión de licencias para la
importación y exportación de sustancias que agotan el ozono y que ocho de esas Partes han
proporcionado información desglosada sobre sus sistemas de concesión de licencias,
Reconociendo que los sistemas de concesión de licencias ofrecen las ventajas de poder hacer
una vigilancia de las importaciones y exportaciones de sustancias que agotan el ozono, prevenir el
comercio ilícito y facilitar la recopilación de datos,
Reconociendo también que la eliminación satisfactoria por las Partes de la mayoría de las
sustancias que agotan el ozono se puede atribuir en gran medida al establecimiento y la aplicación de
sistemas de concesión de licencias para controlar la importación y exportación de sustancias que
agotan el ozono,
1.
Pedir a Bolivia, Dominica, el Ecuador, Ghana, la Santa Sede, la República
Democrática de Corea, Tayikistán y Tailandia, que son Partes en la Enmienda de Montreal, y Guinea
y Papua Nueva Guinea, que no son Partes en la Enmienda de Montreal, ninguno de los cuales ha
proporcionado todavía información desglosada sobre sus sistemas de concesión de licencias, que
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presenten a la Secretaría con carácter urgente, y a más tardar el 31 de marzo de 2012, dicha
información para que el Comité la examine en su 48ª Reunión;
2.
Instar a Etiopia, San Marino y Timor-Leste a que completen el establecimiento y
puesta en funcionamiento de los sistemas de concesión de licencias tan pronto como sea posible e
informen de ello a la Secretaría a más tardar el 31 de marzo de 2012;
3.
Alentar a Botswana, que no es Parte en la Enmienda de Montreal del Protocolo y que
todavía no ha establecido ningún sistema de concesión de licencias, a que ratifique la Enmienda y
establezca un sistema de concesión de licencias para controlar las importaciones y exportaciones de
sustancias que agotan el ozono;
4.
Instar a Chad, Comoros, los Estados Federados de Micronesia, Gambia, las
Islas Salomón, el Sudán y Tonga, que ya cuentan con sistemas de concesión de licencias para
sustancias que agotan el ozono que no incluyen controles de exportación, a que aseguren que están
estructurados de conformidad con el artículo 4B del Protocolo y contemplan la concesión de licencias
para las exportaciones, y a que informen a la Secretaría al respecto;
5.
Instar a Honduras y Togo, cuyos sistemas de concesión de licencias no regulan las
sustancias del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos), a que aseguren que dichos sistemas
incluyen controles para la importación y exportación de las sustancias mencionadas más arriba e
informen a la Secretaría al respecto;
6.
Examinar periódicamente el estado del establecimiento de los sistemas de concesión de
licencias para la importación y exportación de sustancias que agotan el ozono por todas las Partes en el
Protocolo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4B del Protocolo.

XIII/32: 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
Convocar la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en Ginebra (Suiza), del 12
al 16 de noviembre de 2012, a menos que la Secretaría determine otros arreglos apropiados en
consulta con la Mesa.

XIII/33: 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
Convocar la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal inmediatamente después de
la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

Observaciones formuladas durante la adopción de decisiones
210. Después de la adopción de las decisiones por la 23ª Reunión de las Partes, varios
representantes formularon observaciones en relación con la reposición de 2012–2014 del Fondo
Multilateral. Todos los representantes que intervinieron hicieron hincapié en lo difícil que habían
resultado las negociaciones, encomiaron los esfuerzos desplegados por los que las habían facilitado,
agradecieron a otras Partes la flexibilidad y disposición al compromiso mostradas, y dijeron que les
complacía que, fiel a las tradiciones del Protocolo, se hubiese logrado consenso sobre el asunto.
211. El representante de los Estados Unidos, al tiempo que reconoció las dificultades que enfrentan
las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo para cumplir las metas de
eliminación para 2013 y 2015, señaló que los países desarrollados enfrentaban graves dificultades
económicas. A pesar de esas dificultades, dijo, el gobierno de su país mantenía su compromiso de
garantizar una financiación adecuada de la reposición y trabajar con todas las Partes para hacer
funcionar el Protocolo.
212. El representante de China expresó preocupación por el hecho de que la cifra de la reposición,
la más baja hasta el momento, daba continuidad a lo que se había convertido en una tendencia a
reducir el monto de las reposiciones, y quizás no fuese suficiente para apoyar la eliminación acelerada
de los HCFC . Si bien no estaba preparado para afirmar que ello llevase al incumplimiento, sugirió
que existía un vínculo claro entre el riesgo de incumplimiento y el monto de la reposición y dijo que
confiaba en que los países donantes prestasen mucha atención en el futuro a los desafíos que plantea la
eliminación de los HCFC y mostrasen mayores flexibilidad y apoyo.
213. El representante del Canadá puso de relieve los aspectos positivos del resultado obtenido y
señaló que las Partes habían logrado un consenso en un contexto mundial difícil. Afirmó que no le
cabía duda de que, como era costumbre, las Partes seguirían trabajando de consuno para garantizar el
cumplimiento.
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214. El representante del Brasil se refirió a su preocupación de que la dificultad enfrentada en las
negociaciones hubiese suscitado dudas entre las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo5 acerca de que los niveles de financiación, no estuviesen en sintonía con las recomendaciones
del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. Dijo que quedaban por enfrentar muchos
desafíos y que era preciso financiar suficientemente las obligaciones actuales antes de ampliar el
marco del Protocolo para incluir nuevas obligaciones. Instó a las Partes a centrarse en el mandato del
Protocolo de manera que el nivel de cumplimiento se correspondiese con el nivel de apoyo prestado.
215. El representante de la India, que se unió a las opiniones de los representantes de China y
Brasil, exhortó a los países desarrollados a demostrar con acciones su reconocimiento del compromiso
contraído por los países en desarrollo.
216. El representante de Alemania dijo que, como resultado de la aplicación de regulaciones
nacionales, como había señalado durante las deliberaciones en el grupo de contracto sobre la
reposición, el consentimiento de su país a la decisión sobre la reposición del Fondo Multilateral
dependía de la aprobación por el Parlamento alemán del presupuesto federal del país para 2012. Dijo
que aunque aún no se había obtenido esa aprobación, tenía la esperanza de recibirla en un futuro muy
próximo.
217. El representante de Austria dijo que su país reconocía que la decisión sobre la reposición
constituía una buena solución de avenencia que ayudaría a lograr los objetivos del Protocolo y, por
ende, no deseaba poner trabas al consenso sobre la reposición. A pesar de ello, se veía obligado a
notificar que ya había sido aprobado el presupuesto de su Gobierno para 2012 y que este no incluía
disposición alguna respecto de un aumento de la contribución de Austria en virtud de la decisión sobre
la reposición. Austria desplegaría todos los esfuerzos posibles por cumplir la decisión sobre la
reposición pero, en esos momentos, no le era posible garantizar el pago de su contribución a la
reposición.

XI. Aprobación del informe de la novena reunión de la Conferencia
las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal
218. El presente informe fue aprobado el viernes 25 de noviembre de 2011 sobre la base del
proyecto de informe distribuido entre las Partes.

XII. Clausura de la reunión
219. Tras el acostumbrado intercambio de cortesías, la reunión quedó clausurada a las 11.20 horas
del viernes 25 de noviembre de 2011.
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Anexo I
Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono:
presupuesto aprobado para 2011 y proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 (en dólares de los
Estados Unidos)
m/t
10

RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS
1100
Personal de proyectos
1101
Secretario Ejecutivo (D-2)
(compartido con el Protocolo de
Montreal (PM))
1104
Oficial Superior de Asuntos
Científicos (P-5) (compartido
con el PM)
1105
Oficial Administrativo (P-5)
(sufragado por el PNUMA)
1107
Oficial de Programas
(Comunicaciones e
Información) (P-3)
1199
Total parcial
1300
Apoyo administrativo
1301
Auxiliar Administrativo (G-7)
(compartido con el PM)
1303
Auxiliar de Programas (G-6)
1304
Auxiliar de Programas (G-6)
(compartido con el PM)
1305
Auxiliar de Información (G-6)
(compartido con el PM)
1310
Secretario Superior Bilingüe
(G-6)
1322
Reuniones preparatorias y de
las Partes (compartido con el
PM cada 3 años, se aplica a los
años 2011 y 2014)

2011
(dólares de
los EE.UU.)

m/t

2012
(dólares de los
EE.UU.)

m/t

2013
(dólares de
los EE.UU.)

m/t

2014
(dólares de
los EE.UU.)

6

142.811

6

142.811

6

142.811

6

142.811

6

106.925

6

106.925

6

106.925

6

106.925

0
12

132.306

0
12

382.042

140.306

0
12

390.042

144.515

0
12

394.251

148.850

398.586

6

23.220

6

23.917

6

24.635

6

25.374

12
6

25.488
19.931

6

25.488
20.529

6

25.488
21.145

6

25.488
21.779

6

18.482

6

19.036

6

19.607

6

20.195

12

25.367

12

25.367

12

25.367

12

25.367

210.000

0

0

210.000
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m/t
1324
1326

1999

3999
40

60

2011
(dólares de
los EE.UU.)
20.000
10.000

Reuniones de la Mesa
Promoción de actividades para
la protección de la capa de
ozono
1327
Reunión de los administradores
34.027
de investigaciones sobre el
ozono
1399
Total parcial
386.515
1600
Viajes en comisión de servicio
Viajes del personal en comisión
1601
30.000
de servicio
1699
Total parcial
30.000
TOTAL DEL RUBRO
798.557
3300 Gastos de participación de países en desarrollo
3302
Reuniones preparatorias y de
0
las Partes
3304
Reuniones de la Mesa
20.000
3307
Reunión de los administradores
175.000
de investigaciones sobre el
ozono
3399
Total parcial
195.000
TOTAL DEL RUBRO
195.000
RUBRO EQUIPO Y LOCALES
4100
Material fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101
Artículos fungibles varios
9.000
(compartido con el PM)
4199
Total parcial
9.000
4200
Material no fungible
4201
Computadoras personales y
0
accesorios
4202
Computadoras portátiles
5.000
4203
Otro equipo de oficina
5.000
(servidor, fax, escáner,
mobiliario, etc.)

m/t

2012
(dólares de los
EE.UU.)
0
10.000

m/t

2013
(dólares de
los EE.UU.)
0
10.000

m/t

2014
(dólares de
los EE.UU.)
20.000
10.000

0

0

35.728

124.337

126.241

393.932

30.000

30.000

30.000

30.000
544.379

30.000
550.493

30.000
822.518

0

0

0

0
0

0
0

20.000
175.000

0
0

0
0

195.000
195.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

5.000

0

5.000
5.000

5.000
5.000

0
5.000
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m/t
4204
4205

4299
4300

4999
50

Fotocopiadoras
Equipo y dispositivos
periféricos para reuniones sin
documentación impresa
Total parcial
Locales
Alquiler de locales de oficina
(compartido con el PM)
4301
Total parcial

4399
TOTAL DEL RUBRO
RUBRO GASTOS VARIOS
5100
Operación y mantenimiento de equipo
5101
Mantenimiento de equipo y
otros (compartido con el PM)
5199
5200

5299
5300

Total parcial
Gastos de presentación de informes
Presentación de informes
5201
Presentación de informes
(informe de la reunión de los
administradores de
5202
investigaciones sobre el ozono)
Total parcial
Gastos varios
Comunicaciones
5301
Flete (documentos)

2011
(dólares de
los EE.UU.)
0
0

m/t

2012
(dólares de los
EE.UU.)
0
5.000

m/t

2013
(dólares de
los EE.UU.)
0
5.000

m/t

2014
(dólares de
los EE.UU.)
0
5.000

10.000

15.000

20.000

10.000

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

36.500

40.500

45.500

35.500

10.000

7.500

7.500

7.500

10.000

7.500

7.500

7.500

7.500
15.000

7.500
0

7.500
0

7.500
15.000

22.500

7.500

7.500

22.500

25.000
20.000

20.000
15.000

20.000
15.000

20.000
15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

40.000

40.000

40.000

5302

5399
5400

Otros (campaña de
sensibilización del público
sobre la protección de la capa
5304
de ozono)
Total parcial
Atenciones sociales
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m/t

5999
99

5401
Atenciones sociales
5499
Total parcial
TOTAL DEL RUBRO
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE LOS
PROYECTOS
Gastos de apoyo a los programas (13%)
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo
a los programas)
Retiro del saldo del Fondo Fiduciario*
Contribución de las Partes

62

2011
(dólares de
los EE.UU.)
10.000
10.000

m/t

2012
(dólares de los
EE.UU.)
0
0

m/t

2013
(dólares de
los EE.UU.)
0
0

m/t

2014
(dólares de
los EE.UU.)
10.000
10.000

92.500

55.000

55.000

80.000

1.122.557

639.879

650.993

1.133.018

145.932
1.268.489

83.184
723.063

84.629
735.622

147.292
1.280.311

665.489
603.000

120.063
603.000

132.622
603.000

677.311
603.000
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Notas aclaratorias sobre los proyectos de presupuesto para 2012, 2013 y 2014 del Fondo Fiduciario para
el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Partida presupuestaria

Observaciones

Componente de personal
1101, 1104 y 1107

En los proyectos de presupuesto se utilizaron los costos indicativos de sueldos del personal del cuadro orgánico
aplicables en los lugares de destino. No obstante, en los casos en que se contó con información precisa sobre los gastos
de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente las sumas no utilizadas correspondientes a
un compromiso vuelven al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

1105

El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre
la base de los gastos reales.

Apoyo personal administrativo
1301–1310

Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de
servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.

Apoyo administrativo /
servicios de conferencias
1322, 1324, 1326, 1327

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia
en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas.
El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y
supuestos:
1322: Los gastos de servicios de conferencia de la novena y décima reuniones de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Viena se comparten con la 23ª y la 26ª Reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que las
dos reuniones se celebrarán conjuntamente en 2011 y 2014;
1324: Para 2011 y 2014 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión del año se habrá de celebrar
consecutivamente a la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, y la segunda,
consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar
servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la
Mesa,
1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día
internacional para la protección de la capa de ozono.
1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la
octava y novena reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2011 y 2014.

Viajes en comisión de servicio
- 1601

En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las
reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes, y
los viajes relacionados con la prestación de apoyo a las reuniones sobre establecimiento de redes y creación de
capacidad.

3302

Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de los representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1
del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con
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Partida presupuestaria

Observaciones
el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra
conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se
sufragan con cargo al Protocolo de Montreal.
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3304

Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2011 y 2014 para
cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas
consecutivamente con la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono y la reunión de la
Conferencia de las Partes.

3307

En mayo de 2011 se celebró una reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono. La siguiente
reunión tendrá lugar en 2014. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que
reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales.

4201–4205

La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios
electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los
dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los
servidores informáticos existentes.
Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo
cada año.

5100–5400

Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices
inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas.
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Anexo II
Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Escala de contribuciones de las Partes correspondiente a 2012 y 2013 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas
(Resolución A/64/482/Add.1 de la Asamblea General, de 28 de diciembre de 2009, con una cuota máxima de 22%)
(en dólares de los Estados Unidos)

Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

1

Afganistán

0,004

0,000

0,000

0

0

0

2

Albania

0,010

0,000

0,000

0

0

0

3

Alemania

8,018

8,018

8,005

342.360

342.360

342.360

4

Andorra

0,007

0,000

0,000

0

0

0

5

Angola

0,010

0,000

0,000

0

0

0

6

Antigua y Barbuda

0,002

0,000

0,000

0

0

0

7

Arabia Saudita

0,830

0,830

0,829

35.440

35.440

35.440

8

Argelia

0,128

0,128

0,128

5.465

5.465

5.465

9

Argentina

0,287

0,287

0,287

12.255

12.255

12.255

10

Armenia

0,005

0,000

0,000

0

0

0

11

Australia

1,933

1,933

1,930

82.537

82.537

82.537

12

Austria

0,851

0,851

0,850

36.337

36.337

36.337

13

Azerbaiyán

0,015

0,000

0,000

0

0

0

14

Bahamas

0,018

0,000

0,000

0

0

0

15

Bahrein

0,039

0,000

0,000

0

0

0

16

Bangladesh

0,010

0,000

0,000

0

0

0

17

Barbados

0,008

0,000

0,000

0

0

0

18

Belarús

0,042

0,000

0,000

0

0

0

19

Bélgica

1,075

1,075

1,073

45.901

45.901

45.901
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

20

Belice

0,001

0,000

0,000

0

0

0

21

Benin

0,003

0,000

0,000

0

0

0

22

Bhután

0,001

0,000

0,000

0

0

0

23

Bolivia (Estado Plurinacional de)

0,007

0,000

0,000

0

0

0

24

Bosnia y Herzegovina

0,014

0,000

0,000

0

0

0

25

Botswana

0,018

0,000

0,000

0

0

0

26

Brasil

1,611

1,611

1,608

68.788

68.788

68.788

27

Brunei Darussalam

0,028

0,000

0,000

0

0

0

28

Bulgaria

0,038

0,000

0,000

0

0

0

29

Burkina Faso

0,003

0,000

0,000

0

0

0

30

Burundi

0,001

0,000

0,000

0

0

0

31

Cabo Verde

0,001

0,000

0,000

0

0

0

32

Camboya

0,003

0,000

0,000

0

0

0

33

Camerún

0,011

0,000

0,000

0

0

0

34

Canadá

3,207

3,207

3,202

136.935

136.935

136.935

35

Chad

0,002

0,000

0,000

0

0

0

36

Chile

0,236

0,236

0,236

10.077

10.077

10.077

37

China

3,189

3,189

3,184

136.167

136.167

136.167

38

Chipre

0,046

0,000

0,000

0

0

0

39

Colombia

0,144

0,144

0,144

6.149

6.149

6.149

40

Comoras

0,001

0,000

0,000

0

0

0

41

Congo

0,003

0,000

0,000

0

0

0

42

Costa Rica

0,034

0,000

0,000

0

0

0

43

Cote d' Ivoire

0,010

0,000

0,000

0

0

0

44

Croacia

0,097

0,000

0,000

0

0

0

45

Cuba

0,071

0,000

0,000

0

0

0
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

46

Dinamarca

0,736

0,736

0,735

31.426

31.426

31.426

47

Djibouti

0,001

0,000

0,000

0

0

0

48

Dominica

0,001

0,000

0,000

0

0

0

49

Ecuador

0,040

0,000

0,000

0

0

0

50

Egipto

0,094

0,000

0,000

0

0

0

51

El Salvador

0,019

0,000

0,000

0

0

0

52

Emiratos Árabes Unidos

0,391

0,391

0,390

16.695

16.695

16.695

53

Eritrea

0,001

0,000

0,000

0

0

0

54

Eslovaquia

0,142

0,142

0,142

6.063

6.063

6.063

55

Eslovenia

0,103

0,103

0,103

4.398

4.398

4.398

56

España

3,177

3,177

3,172

135.654

135.654

135.654

57

Estados Unidos de América

22,000

22,000

21,964

939.375

939.375

939.375

58

Estonia

0,040

0,000

0,000

0

0

0

59

Etiopía

0,008

0,000

0,000

0

0

0

60

Federación de Rusia

1,602

1,602

1,599

68.404

68.404

68.404

61

Fiji

0,004

0,000

0,000

0

0

0

62

Filipinas

0,090

0,000

0,000

0

0

0

63

Finlandia

0,566

0,566

0,565

24.168

24.168

24.168

64

Francia

6,123

6,123

6,113

261.445

261.445

261.445

65

Gabón

0,014

0,000

0,000

0

0

0

66

Gambia

0,001

0,000

0,000

0

0

0

67

Georgia

0,006

0,000

0,000

0

0

0

68

Ghana

0,006

0,000

0,000

0

0

0

69

Granada

0,001

0,000

0,000

0

0

0

70

Grecia

0,691

0,691

0,690

29.505

29.505

29.505

71

Guatemala

0,028

0,000

0,000

0

0

0
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

72

Guinea

0,002

0,000

0,000

0

0

0

73

Guinea Ecuatorial

0,008

0,000

0,000

0

0

0

74

Guinea-Bissau

0,001

0,000

0,000

0

0

0

75

Guyana

0,001

0,000

0,000

0

0

0

76

Haití

0,003

0,000

0,000

0

0

0

77

Honduras

0,008

0,000

0,000

0

0

0

78

Hungría

0,291

0,291

0,291

12.425

12.425

12.425

79

India

0,534

0,534

0,533

22.801

22.801

22.801

80

Indonesia

0,238

0,238

0,238

10.162

10.162

10.162

81

Irán (República Islámica de)

0,233

0,233

0,233

9.949

9.949

9.949

82

Iraq

0,020

0,000

0,000

0

0

0

83

Irlanda

0,498

0,498

0,497

21.264

21.264

21.264

84

Islandia

0,042

0,000

0,000

0

0

0

85

Islas Cook

-

0,000

0,000

0

0

0

86

Islas Marshall

0,001

0,000

0,000

0

0

0

87

Islas Salomón

0,001

0,000

0,000

0

0

0

88

Israel

0,384

0,384

0,383

16.396

16.396

16.396

89

Italia

4,999

4,999

4,991

213.452

213.452

213.452

90

Jamaica

0,014

0,000

0,000

0

0

0

91

Japón

12,530

12,530

12,509

535.017

535.017

535.017

92

Jordania

0,014

0,000

0,000

0

0

0

93

Kazajstán

0,076

0,000

0,000

0

0

0

94

Kenya

0,012

0,000

0,000

0

0

0

95

Kirguistán

0,001

0,000

0,000

0

0

0

96

Kiribati

0,001

0,000

0,000

0

0

0

97

Kuwait

0,263

0,263

0,263

11.230

11.230

11.230

68

UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11

Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

98

La ex República Yugoslava de Macedonia

0,007

0,000

0,000

0

0

0

99

Lesotho

0,001

0,000

0,000

0

0

0

100

Letonia

0,038

0,000

0,000

0

0

0

101

Líbano

0,033

0,000

0,000

0

0

0

102

Liberia

0,001

0,000

0,000

0

0

0

103

Libia

0,129

0,129

0,129

5.508

5.508

5.508

104

Liechtenstein

0,009

0,000

0,000

0

0

0

105

Lituania

0,065

0,000

0,000

0

0

0

106

Luxemburgo

0,090

0,000

0,000

0

0

0

107

Madagascar

0,003

0,000

0,000

0

0

0

108

Malasia

0,253

0,253

0,253

10.803

10.803

10.803

109

Malawi

0,001

0,000

0,000

0

0

0

110

Maldivas

0,001

0,000

0,000

0

0

0

111

Malí

0,003

0,000

0,000

0

0

0

112

Malta

0,017

0,000

0,000

0

0

0

113

Marruecos

0,058

0,000

0,000

0

0

0

114

Mauricio

0,011

0,000

0,000

0

0

0

115

Mauritania

0,001

0,000

0,000

0

0

0

116

México

2,356

2,356

2,352

100.599

100.599

100.599

117

Micronesia (Estados Federados de)

0,001

0,000

0,000

0

0

0

118

Mónaco

0,003

0,000

0,000

0

0

0

119

Mongolia

0,002

0,000

0,000

0

0

0

120

Montenegro

0,004

0,000

0,000

0

0

0

121

Mozambique

0,003

0,000

0,000

0

0

0

122

Myanmar

0,006

0,000

0,000

0

0

0

123

Namibia

0,008

0,000

0,000

0

0

0
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

124

Nauru

0,001

0,000

0,000

0

0

0

125

Nepal

0,006

0,000

0,000

0

0

0

126

Nicaragua

0,003

0,000

0,000

0

0

0

127

Níger

0,002

0,000

0,000

0

0

0

128

Nigeria

0,078

0,000

0,000

0

0

0

129

Niue

-

0,000

0,000

0

0

0

130

Noruega

0,871

0,871

0,870

37.191

37.191

37.191

131

Nueva Zelandia

0,273

0,273

0,273

11.657

11.657

11.657

132

Omán

0,086

0,000

0,000

0

0

0

133

Países Bajos

1,855

1,855

1,852

79.206

79.206

79.206

134

Pakistán

0,082

0,000

0,000

0

0

0

135

Palau

0,001

0,000

0,000

0

0

0

136

Panamá

0,022

0,000

0,000

0

0

0

137

Papua Nueva Guinea

0,002

0,000

0,000

0

0

0

138

Paraguay

0,007

0,000

0,000

0

0

0

139

Perú

0,090

0,000

0,000

0

0

0

140

Polonia

0,828

0,828

0,827

35.355

35.355

35.355

141

Portugal

0,511

0,511

0,510

21.819

21.819

21.819

142

Qatar

0,135

0,135

0,135

5.764

5.764

5.764

143

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6,604

6,604

6,593

281.983

281.983

281.983

144

República Árabe Siria

0,025

0,000

0,000

0

0

0

145

República Centroafricana

0,001

0,000

0,000

0

0

0

146

República Checa

0,349

0,349

0,348

14.902

14.902

14.902

147

República de Corea

2,260

2,260

2,256

96.499

96.499

96.499

148

Republica de Moldova

0,002

0,000

0,000

0

0

0

149

República Democrática del Congo

0,003

0,000

0,000

0

0

0
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

150

República Democrática Popular Lao

0,001

0,000

0,000

0

0

0

151
152

República Dominicana
República Popular Democrática de Corea

0,042
0,007

0,000
0,000

0,000
0,000

0
0

0
0

0
0

153

República Unida de Tanzanía

0,008

0,000

0,000

0

0

0

154

Rumania

0,177

0,177

0,177

7.558

7.558

7.558

155

Rwanda

0,001

0,000

0,000

0

0

0

156

Saint Kitts y Nevis

0,001

0,000

0,000

0

0

0

157

Samoa

0,001

0,000

0,000

0

0

0

158

San Marino

0,003

0,000

0,000

0

0

0

159

San Vicente y las Granadinas

0,001

0,000

0,000

0

0

0

160

Santa Lucía

0,001

0,000

0,000

0

0

0

161

Santa Sede

8

0,001

0,000

0,000

0

0

0

162

Santo Tomé y Príncipe

0,001

0,000

0,000

0

0

0

163

Senegal

0,006

0,000

0,000

0

0

0

164

Serbia

0,037

0,000

0,000

0

0

0

165

Seychelles

0,002

0,000

0,000

0

0

0

166

Sierra Leona

0,001

0,000

0,000

0

0

0

167

Singapur

0,335

0,335

0,334

14.304

14.304

14.304

168

Somalia

0,001

0,000

0,000

0

0

0

169

Sri Lanka

0,019

0,000

0,000

0

0

0

170

Sudáfrica

0,385

0,385

0,384

16.439

16.439

16.439

171

Sudán

0,010

0,000

0,000

0

0

0

172

Suecia

1,064

1,064

1,062

45.432

45.432

45.432

173

Suiza

1,130

1,130

1,128

48.250

48.250

48.250

8 Tomando como base las tasas hipotéticas de prorrateo de 0,001% establecidas en la Resolución 64/248 de la Asamblea General de 24 de diciembre de 2009.
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los países
que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada, teniendo
en cuenta una
cuota máxima de
22%

Contribuciones
de las Partes
2012

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2013

Contribuciones
indicativas de
las Partes
2014

174

Suriname

0,003

0,000

0,000

0

0

0

175

Swazilandia

0,003

0,000

0,000

0

0

0

176

Tailandia

0,209

0,209

0,209

8.924

8.924

8.924

177

Tayikistán

0,002

0,000

0,000

0

0

0

178

Timor-Leste

0,001

0,000

0,000

0

0

0

179

Togo

0,001

0,000

0,000

0

0

0

180

Tonga

0,001

0,000

0,000

0

0

0

181

Trinidad y Tabago

0,044

0,000

0,000

0

0

0

182

Túnez

0,030

0,000

0,000

0

0

0

183

Turkmenistán

0,026

0,000

0,000

0

0

0

184

Turquía

0,617

0,617

0,616

26.345

26.345

26.345

185

Tuvalu

0,001

0,000

0,000

0

0

0

186

Ucrania

0,087

0,000

0,000

0

0

0

187

Uganda

0,006

0,000

0,000

0

0

0

188

Unión Europea

2,500

2,500

2,496

106.747

106.747

106.747

189

Uruguay

0,027

0,000

0,000

0

0

0

190

Uzbekistán

0,010

0,000

0,000

0

0

0

191

Vanuatu

0,001

0,000

0,000

0

0

0

192

Venezuela (República Bolivariana de)

0,314

0,314

0,313

13.407

13.407

13.407

193

Vietnam

0,033

0,000

0,000

0

0

0

194

Yemen

0,010

0,000

0,000

0

0

0

195

Zambia

0,004

0,000

0,000

0

0

0

196

Zimbabwe
Total

0,003

0,000

0,000

0

0

0

102,501

100,165

100,000

4.276.933

4.276.933

4.276.933
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Anexo III
Contribuciones de las Partes a la octava reposición del Fondo Multilateral (2012, 2013 y 2014)
(reposición de 450 millones dólares de los EE.UU., de los que 400 millones de dólares de los EE.UU. proceden de
nuevas contribuciones)

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para
Núm.

Partes

2010–2012

Escala de
cuotas de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta un 22%
de límite
máximo de
contribución
por las Partes

Contribuciones
anuales
(en dólares de
los
Estados Unidos)
para los años
2012, 2013 y
2014

1

Alemania

8,018

10,228546

13 638 061,59

2

Andorra

0,007

0,0089299

11 906,51

Tasa media de
inflación para
el período
2009-2011
1,19%

Puede emplear
el MTCF Sí=1
No=0
1

Tipo de cambio
de la moneda
de los usuarios
del MTCF
0,7203

Moneda
nacional de los
usuarios del
MTCF
Euro

Pagos de
usuarios del
MTFC en
moneda
nacional
9 823 495,77
0

Dólar
australiano

3

Australia

1,933

2,4659241

3 287 898,86

2,56%

1

0,967

4

Austria

0,851

1,085619

1 447 491,95

1,53%

1

0,7203

5

Azerbaiyán

0,015

0,0191355

25 513,96

5,82%

1

6

Belarús

0,042

0,0535793

71 439,09

11,21%

0

7

Bélgica

1,075

1,3713753

1 828 500,40

1,72%

1

0,7203

Euro

8

Bulgaria

0,038

0,0484765

64 635,36

3,42%

1

1,4089

9

Canadá

3,207

4,0911633

5 454 884,45

1,43%

1

0,9802

Leva
Dólar
canadiense

10

Chipre

0,046

0,0586821

78 242,81

2,21%

1

0,7203

Euro

11

Dinamarca

0,736

0,9389137

1 251 884,93

1,87%

1

5,3696

Corona danesa

12

Eslovaquia

0,142

0,1811491

241 532,15

1,67%

1

0,7203

Euro

173 975,60

13

Eslovenia

0,103

0,1313969

175 195,85

1,62%

1

0,7203

Euro

126 193,57

0,7953

Euro
Manat de
Azerbaiyán

3 179 398,20
1 042 628,45
20 291,25
0
1 317 068,84
91 064,76
5 346 877,74
56 358,29
6 722 121,30
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Escala de
cuotas de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta un 22%
de límite
máximo de
contribución
por las Partes

Contribuciones
anuales
(en dólares de
los
Estados Unidos)
para los años
2012, 2013 y
2014

3,177

4,0528924

5 403 856,53

1,47%

1

0,7203

22

22

29 333 333,33

1,16%

1

1

0,04

0,0510279

68 037,22

2,50%

1

0,7203

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para
Núm.

74

Partes

2010–2012

Tasa media de
inflación para
el período
2009-2011

Puede emplear
el MTCF Sí=1
No=0

Tipo de cambio
de la moneda
de los usuarios
del MTCF

Moneda
nacional de los
usuarios del
MTCF

14

España

15

Estados Unidos de América

16

Estonia

17

Federación de Rusia

1,602

2,0436681

2 724 890,83

18

Finlandia

0,566

0,722045

962 726,72

2,10%

1

0,7203

Euro

693 452,06

19

Francia

6,123

7,8110986

10 414 798,10

1,33%

1

0,7203

Euro

7 501 779,07

20

Grecia

0,691

0,8815073

1 175 343,05

2,86%

1

0,7203

Euro

846 599,60

21

Hungría

0,291

0,3712281

494 970,81

4,38%

1

195,2083

22

Irlanda

0,498

0,6352976

847 063,44

-0,91%

1

0,7203

23

Islandia

0,042

0,0535793

71 439,09

6,67%

1

115,25

24

Israel

0,384

0,489868

653 157,35

3,02%

1

3,53

25

Italia

4,999

6,3772141

8 502 952,10

1

26

Japón

12,53

15,984495

21 312 660,48

-0,64%

27

Letonia

0,038

0,0484765

64 635,36

1,69%

28

Liechtenstein

0,009

0,0114813

15 308,38

29

Lithuania

0,065

0,0829204

110 560,49

30

Luxemburgo

0,09

0,1148128

153 083,75

31

Malta

0,017

0,0216869

28 915,82

32

Mónaco

0,003

0,0038271

5 102,79

9,27%

1

28,8617

Euro
Dólar de los
EE.UU.

Pagos de
usuarios del
MTFC en
moneda
nacional

Euro
Rublos

Forinto

3 892 397,86
29 333 333,33
49 007,21
78 644 981,66

96 622 409,62

Euro
Corona
islandesa

8 233 354,59

Shequel

2 305 645,45

0,7203

Euro

1

81,915

Yen

6 124 676,39
1 745 826
583,58

1

0,5094

Lats

32 925,25

1

0,9134

Franco suizo

13 982,67

1

2,4869

Litas

274 952,88

2,04%

1

0,7203

Euro

110 266,23

2,31%

1

0,7203

Euro

20 828,07

1

0,7203

Euro

3 675,54

1,45%

2,92%

610 139,80
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Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para
Núm.

2010–2012

Partes

Escala de
cuotas de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta un 22%
de límite
máximo de
contribución
por las Partes

Contribuciones
anuales
(en dólares de
los
Estados Unidos)
para los años
2012, 2013 y
2014

Tasa media de
inflación para
el período
2009-2011

Puede emplear
el MTCF Sí=1
No=0

Pagos de
usuarios del
MTFC en
moneda
nacional

Tipo de cambio
de la moneda
de los usuarios
del MTCF

Moneda
nacional de los
usuarios del
MTCF

8 351 275,01

33

Noruega

0,871

1,1111329

1 481 510,56

2,11%

1

5,637

34

Nueva Zelandia

0,273

0,3482655

464 354,06

2,85%

1

1,2873

Corona noruega
Dólar
neocelandés

35

Países Bajos

1,855

2,3664197

3 155 226,27

1,38%

1

0,7203

Euro

2 272 709,48

36

Polonia

0,828

1,0562779

1 408 370,54

3,36%

1

2,8595

Zloty

4 027 235,56

37

Portugal

0,511

0,6518817

869 175,54

1

0,7203

38

Reino Unido

6,604

8,4247093

11 232 945,72

3,22%

1

0,6223

Libra esterlina

6 990 262,12

39

República Checa

0,349

0,4452186

593 624,78

1,52%

1

17,71

Corona checa

10 513 094,88

40

Rumanía

0,177

0,2257985

301 064,72

5,94%

1

3,025

Leu rumano

41

San Marino

0,003

0,0038271

5 102,79

42

9

Santa Sede

0,001

0,0012757

1 700,93

43

Suecia

1,064

1,3573426

1 809 790,16

1,97%

1

6,4202

44

Suiza

1,13

1,4415387

1 922 051,58

0,37%

1

0,9134

45

Tayikistán

0,002

0,0025514

3 401,86

8,95%

1

4,4767

46

Ucrania

0,087

0,1109857

147 980,96

11,48%

0

0

0

47

Uzbekistán

0,01

0,012757

17 009,31

11,68%

0

0

0

83,143

100,000000000

133 333 333,33

Total

0,95%

Euro

597 762,98

626 067,14

910 720,77

0,7203

Corona sueca
Franco suizo
Somoni

11 619 214,81
1 755 601,92
15 229,11

9 Ibíd.
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Anexo IV
Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono:
presupuesto aprobado para 2011 y proyectos de presupuesto para 2012 y 2013 (en dólares de los
Estados Unidos)
10

Componente de personal de proyectos
1100
Personal de proyectos
1101
Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio
de Viena (CV))1
1102
Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1)
1103
Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5)
Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5)
1104
(compartido con el CV)
1105
Oficial administrativo (P-5) (pagado por el PNUMA)
Administrador de la base de datos (Sistema y tecnología
1106
de la información - P-4)
Oficial de programas (Comunicación e información 1107
P-3) (pagado por el CV)
Oficial de programas (Supervisión y cumplimiento 1108
P-4)
1199
Total parcial
1200

1299
1300
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Consultores
1201
Asistencia en la presentación y análisis de datos y en la
promoción de la aplicación del Protocolo
Total parcial
Apoyo administrativo
1301
Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV)
1302
Auxiliar administrativo (G-6)
1303
Auxiliar de programas (G-6) (pagado por el CV)
Auxiliar de programas (Datos) (G-6) (compartido con el
1304
CV)
Auxiliar de información (investigación) (G-6)
1305
(compartido con el CV)
Auxiliar de gestión de la información/Empleado de
1306
documentación (G-6)

m/t

2011 (dólares)

m/t

2012 (dólares)

m/t

2013 (dólares)

6
12
12

166 757
259 560
202 632

6
12
12

166 000
272 538
208 711

6
12
12

166 000
275 367
208 711

6

130 000
—

6

130 000
—

6

130 000
—

12

150 115

12

154 618

12

159 257

12

—

12

—

12

—

12

188 000
1 097 064

12

193 640
1 125 507

12

199 449
1 138 784

40 000
40 000

75 000
75 000

75 000
75 000

6
12
12

21 250
27 000
—

6
12
12

21 888
28 350
—

6
12
12

22 545
29 768
—

6

17 573

6

18 452

6

19 375

6

16 295

6

16 295

6

16 295

12

27 560

12

28 387

12

29 239
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Auxiliar de datos (Auxiliar de sistemas de información
computadorizada) (G-7)
Auxiliar administrativo – Fondo (G-7) (pagado por el
PNUMA)
Auxiliar de equipos/Auxiliar de logística (G-4) (pagado
por el PNUMA)
Auxiliar de servicios a reuniones/ Secretario superior
bilingüe (G-6) (pagado por el CV)
Personal temporario

1307
1308
1309
1310
1320
1321
1322

m/t

2012 (dólares)

m/t

2013 (dólares)

12

42 174

12

44 704

12

46 940

12

—

12

—

12

—

12

—

12

—

12

—

12

—
21 300

12

—
21 300

12

—
21 300

490 000

490 000

350 000
75 000
20 000
111 200
10 000
1 229 352

500 000
75 000
20 000
111 200
10 000
1 385 575

500 000
75 000
20 000
111 200
10 000
1 391 660

210 000

210 000

210 000

15 000
225 000

15 000
225 000

15 000
225 000

2 591 416

2 811 083

2 830 444

2301

70 000

57 134

—

2399
Total parcial
Total del componente
Componente de reuniones/participación

70 000
70 000

57 134
57 134

—
—

1399
1600

1699

Viajes en comisión de servicios
Viajes del personal en comisión de servicios
1601
Viajes del personal de los Servicios de Conferencias en
1602
comisión de servicios
Total parcial

1999

Total del componente

20

Contrataciones
2300

2999
30

2011 (dólares)

490 000

1323
1324
1325
1326
Total parcial

Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta
Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con
el CV cada tres años, se aplica a las reuniones 23ª y 26ª
de las Partes en el Protocolo de Montreal y a las
reuniones novena y décima de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Viena, en 2011 y 2014)
Reuniones de los grupos de evaluación
Reunión de la Mesa
Reuniones del Comité de Aplicación
Reuniones oficiosas de consulta del PM

m/t

Subcontrataciones2
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m/t
3300

3399

Apoyo a la participación
3301
Reuniones de los grupos de evaluación
Reuniones preparatorias y de las Partes (el Protocolo de
Montreal sufraga los gastos de participación de
3302
delegados de países que operan al amparo del artículo 5
en las reuniones conjuntas del PM y el CV en 2011)
3303
Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta
3304
Reunión de la Mesa
3305
Reuniones del Comité de Aplicación
3306
Consultas en una reunión oficiosa
Total parcial

3999

Total del componente

40

Componente de equipo y locales
4100
Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)
4101
Material fungible diverso (compartido con el CV)
4199
Total parcial
4200
Equipo no fungible
4201
Computadoras personales y accesorios
4202
4203
4204
4205
4299
4300
4399

4999
50
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Computadoras portátiles
Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner,
mobiliario, etc.)
Fotocopiadoras
Equipo básico y periférico para conferencias sin
documentación impresa2

Total parcial
Locales
4301
Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV)
Total parcial

Total del componente
Componente de gastos diversos
5100
Funcionamiento y mantenimiento de equipo
Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con
5101
el CV)
5199
Total parcial

2011 (dólares)

m/t

2012 (dólares)

m/t

2013 (dólares)

500 000

450 000

450 000

350 000
300 000
20 000
125 000
10 000
1 305 000

350 000
300 000
20 000
125 000
10 000
1 255 000

350 000
300 000
20 000
125 000
10 000
1 255 000

1 305 000

1 255 000

1 255 000

22 000
22 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

—
50 000

10 000
30 000

5 000
25 000

48 000
48 000

49 440
49 440

50 882
50 882

120 000

99 440

95 882

25 000
25 000

20 000
20 000

20 000
20 000
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m/t

5999
99

Gastos de presentación de informes
5201
Presentación de informes
5202
Presentación de informes (grupos de evaluación)
Presentación de informes (Concienciación sobre el
5203
Protocolo)
5299
Total parcial
5300
Gastos varios
5301
Comunicaciones
5302
Flete
5303
Capacitación
5304
Otros gastos (Día Internacional del Ozono)
5399
Total parcial
5400
Atenciones sociales
5401
Atenciones sociales
5499
Total parcial
Total del componente

2011 (dólares)

m/t

2012 (dólares)

m/t

2013 (dólares)

5200

Total de gastos directos de los proyectos
Gastos de apoyo a los programas (13%)
Total general (incluidos los gastos de apoyo a los programas)
Reserva en efectivo para gastos de funcionamiento con exclusión de los gastos
de apoyo a los programas3
Presupuesto total
Reducción4
Contribución de las partes

35 000
10 000

25 000
10 000

25 000
10 000

5 000
50 000

5 000
40 000

5 000
40 000

36 000
35 000
12 000
10 000
93 000

25 000
30 000
12 000
10 000
77 000

25 000
25 000
12 000
10 000
72 000

25 000
25 000
193 000
4 279 416
556 324
4 835 740

20 000
20 000
157 000
4 379 657
569 355
4 949 012

20 000
20 000
152 000
4 333 326
563 332
4 896 659

—
4 835 740

—
4 949 012

—
4 896 659

558 807
4 276 933

672 079
4 276 933

619 726
4 276 933

En su decisión XXII/21, las Partes pidieron al Presidente de la Mesa de la 21ª Reunión de las Partes que trasmitiese al Secretario General de las
Naciones Unidas la petición de las partes de que se prorrogase la permanencia del actual Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono hasta 2015. En la 31ª
Reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Presidente comunicó a las partes que había recibido confirmación del jefe de despacho del Secretario
General de que el contrato del Secretario Ejecutivo estaba siendo prorrogado por dos años hasta octubre de 2013. En el momento de preparar el presupuesto, la
Secretaría no tenía conocimiento de que la prórroga tuviese consecuencia financiera adicional alguna para el presupuesto.
2.
De conformidad con la decisión XXII/2, y bajo la orientación del grupo directivo establecido en virtud de esa decisión, la Secretaría celebró un contrato con
ICF International para la preparación de una evaluación del mecanismo financiero.
3
El renglón presupuestario abarca la participación de todos los expertos del GETE para que se pueda completar oportunamente la labor solicitada por las
Partes.
1.
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4.
Gracias a que desde 2008 se han estado celebrando reuniones sin documentación impresa con todo éxito, se ha registrado tanto una disminución como un
cambio en los recursos necesarios para algunos renglones presupuestarios. La Secretaría introdujo el nuevo renglón presupuestario 4205 para asegurar la
transparencia en la presentación de informes de gastos incurridos a este respecto.
3.
La Secretaría mantiene la reserva en efectivo para gastos de funcionamiento en un 15% del presupuesto anual, como se dispone en el párrafo 5 de la
decisión XII/21. Dado que ya se ha alcanzado el nivel del 15%, a partir de 2011 y en adelante no hay necesidad de asignar fondos a este renglón hasta que las
partes decidan aumentar el porcentaje para cubrir gastos finales con cargo al Fondo Fiduciario.
4.
Los niveles de reducción de años anteriores se establecieron con miras a mantener constante el nivel de contribuciones hasta 2011 inclusive. La reducción
correspondiente a 2012 y 2013 tiene como finalidad mantener las contribuciones estables.
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Notas aclaratorias de los 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
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Componente de personal
1101–1108

1105

OBSERVACIÓN
Se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del cuadro orgánico aplicable al lugar de
destino pertinente. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos efectivos de
personal, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten
al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.
El PNUMA sigue sufragando el puesto de Oficial Administrativo con cargo al 13% correspondiente a gastos
de apoyo a los programas.

Consultores – 1201

Seguirá siendo necesaria la asistencia para la presentación y actualización de datos de las publicaciones, la
traducción de los principales elementos de la página de Internet de la Secretaría del Ozono y el
mantenimiento de un sistema digital plenamente vinculado en la Secretaría. Los fondos de esta partida se
podrán transferir a la partida 1100 para crear o apoyar puestos del cuadro orgánico de corta duración, de ser
necesario.

Apoyo/personal administrativo
1301- 1309

Respecto de los proyectos de presupuesto para 2012 y 2013 se han utilizado los costos normalizados del
personal de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.

1310

El puesto de secretaria bilingüe se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena.

Apoyo administrativo/servicios de
conferencias – 1321–1326

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de
conferencias (1321 a 1326) en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de
empresas.
Los gastos actuales de servicios de conferencia se han basado en los siguientes motivos e hipótesis:
1321: El presupuesto propuesto es para una reunión anual del Grupo de Trabajo de composición abierta que
se celebrarán en Nairobi o en otra sede de las Naciones Unidas en 2012 y 2013 en los seis idiomas oficiales
de la Organización;
1322: Los presupuestos del Protocolo de Montreal para 2011 y 2014 se compartirán con el Convenio de
Viena para la celebración de las reuniones novena y décima de la Conferencia de las Partes en el Convenio
de Viena;
La cifra presupuestada se basa en el costo estimado de celebración de la Reunión de las Partes en Nairobi
en 2012 y 2013, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Todo gasto adicional derivado de la
celebración de las reuniones en un lugar distinto de Nairobi será sufragado por los gobiernos que acojan a las
reuniones;
1323: La asignación presupuestaria en 2012 y 2013 sufragará los gastos de organización de las reuniones
anuales de los grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica, así como los gastos de comunicaciones y otros gastos diversos relacionados con
la labor de los miembros del Grupo procedentes de países en desarrollo y países con economías en
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transición;
1324: Se ha programado una reunión de la Mesa tanto en 2012 como en 2013, y se han previsto servicios de
interpretación y traducción de documentos a los idiomas que utilizan los miembros de la Mesa;
1325: Se han programado al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración tanto
en 2012 como en 2013, así como servicios de interpretación y traducción de documentos que sean
necesarios, que se celebrarán inmediatamente antes o después de las reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta y de las reuniones de las partes en esos años;
1326: Se ha previsto para 2012 y 2013 que al menos una reunión oficiosa de consulta se celebre
presumiblemente en Nairobi cada año a fin de facilitar la labor de prestación de asistencia a las partes y
promoción de la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.

Viajes en comisión de servicios – 1601–
1602
Componente de reuniones/ participación –
3300

3301
3302

Los viajes en comisión de servicios para 2012 y 2013 se mantienen al nivel de 2011.
Participación de los representantes de países en desarrollo
Se presupuesta en 5.000 dólares por reunión y por representante el costo de participación de representantes
de partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo, teniendo
en cuenta que no viajará más de una persona por país, que se utilizará el billete más apropiado y conveniente
en clase económica y que se pagarán las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
El crédito presupuestario solicitado en 2012 para viajes de los miembros y expertos de los grupos de
evaluación y los comités de opciones técnicas que asistan a las reuniones de los grupos de evaluación se ha
reducido respecto de la cifra prevista en 2011. Se solicitarán fondos adicionales, de ser necesario, para el
siguiente proceso de evaluación.
En 2011 y 2014, el total de costos de participación de unos 80 participantes que asistirán a las reuniones
conjuntas de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal serán sufragados en su totalidad por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.
Los costos de participación se basan en la asistencia de unos 60 participantes en las reuniones del Grupo de
Trabajo de composición abierta tanto en 2012 como en 2013.

3303
3304

3305
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Los costos de participación se basan en la asistencia a cada una de las reuniones anuales de la Mesa de
cuatro miembros de la Mesa procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición.
Los costos de participación correspondientes a las dos reuniones del Comité de Aplicación por cada año se
basan en la asistencia de ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en
transición en cada reunión y de un representante de cada tres o cuatro países invitados por el Comité de
Aplicación a cada reunión. También se han previsto fondos para el viaje del Presidente o del Vicepresidente
del Comité de Aplicación que proceda de un país que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para asistir
a las tres reuniones anuales del Comité Ejecutivo.
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Se han asignado fondos para financiar la participación de dos representantes de países en desarrollo y países
con economías en transición a las consultas oficiosas que se celebrarán en 2012 y 2013 sobre temas de
importancia vital relacionados con el Protocolo de Montreal. Se prevé que esas consultas se celebren en
Nairobi.

Componente equipo y locales
Equipo fungible – 4101

El costo de equipo fungible diverso se mantiene en el mínimo en 2012 y 2013 para tener en cuenta la
inflación. Se vigila constantemente la utilización de los recursos a fin de mantener los gastos en un nivel
bajo.

Equipo no fungible – 4203

Para 2012 y 2013 se han asignado fondos adicionales para sufragar el aumento de la capacidad del servidor y
atender a las demandas de las reuniones sin documentación impresa y para que la Secretaría pueda remplazar
el equipo que sea necesario.

Locales (alquiler) – 4300

La consignación para alquiler de locales en 2012 y 2013 se basa en un aumento de las tarifas de alquiler en
Nairobi impuesto por el Contralor de las Naciones Unidas.

Componente Gastos diversos
Funcionamiento y mantenimiento de equipo
– 5101

El crédito para funcionamiento y mantenimiento de equipo se aumenta en un mínimo en 2012 y 2013 para
sufragar el aumento del costo de mantenimiento del aumento constante de la capacidad del servidor y las
necesidades adicionales de computadoras del personal.

Gastos de presentación de informes (que
abarcan edición, traducción, copia,
publicación e impresión) – 5201–5203

Los costos generales de presentación de informes en que incurre la Secretaría se prevén en estos renglones.
El renglón 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. Se asigna una
pequeña cantidad en el renglón 5203 para costos de edición, traducción, copia, publicación e impresión
relacionados con campañas de divulgación del Protocolo.

Gastos varios –
Comunicaciones – 5301

La cuidadosa vigilancia de los recursos de telecomunicaciones y el uso de correo electrónico en lugar del
envío de facsímiles para las comunicaciones ha permitido a la Secretaría mantener una consignación
presupuestaria relativamente baja en este renglón.

Capacitación – 5303

Se mantendrá el crédito para capacitación a fin de atender a las necesidades de capacitación y sufragar los
planes de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado de su programa de reforma
constante de los recursos humanos y las directrices relativas a la formación permanente para alentar una
actuación profesional de alta calidad del personal.

Otros gastos (Día Internacional del Ozono)
– 5304

La Secretaría del Ozono seguirá prestando asistencia a países específicos durante 2012 y 2013 en sus
preparativos para la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.
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Anexo V
Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Escala de contribuciones de las Partes correspondiente a 2012 y 2013 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas
(Resolución A/64/482/Add.1 de la Asamblea General, de 28 de diciembre de 2009, con una cuota máxima de 22%)
(en dólares de los Estados Unidos)

Nombre de la parte
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Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Afganistán

0,004

0,000

0,000

0

0

Albania

0,010

0,000

0,000

0

0

Alemania

8,018

8,018

8,005

342.360

342.360

Andorra

0,007

0,000

0,000

0

0

Angola

0,010

0,000

0,000

0

0

Antigua y Barbuda

0,002

0,000

0,000

0

0

Arabia Saudita

0,830

0,830

0,829

35.440

35.440

Argelia

0,128

0,128

0,128

5.465

5.465

Argentina

0,287

0,287

0,287

12.255

12.255

Armenia

0,005

0,000

0,000

0

0

Australia

1,933

1,933

1,930

82.537

82.537

Austria

0,851

0,851

0,850

36.337

36.337

Azerbaiyán

0,015

0,000

0,000

0

0

Bahamas

0,018

0,000

0,000

0

0

Bahrein

0,039

0,000

0,000

0

0

Bangladesh

0,010

0,000

0,000

0

0

Barbados

0,008

0,000

0,000

0

0

Belarús

0,042

0,000

0,000

0

0

Bélgica

1,075

1,075

1,073

45.901

45.901

Belice

0,001

0,000

0,000

0

0
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Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Benin

0,003

0,000

0,000

0

0

Bhután

0,001

0,000

0,000

0

0

Bolivia (Estado Plurinacional de)

0,007

0,000

0,000

0

0

Bosnia y Herzegovina

0,014

0,000

0,000

0

0

Botswana

0,018

0,000

0,000

0

0

Brasil

1,611

1,611

1,608

68.788

68.788

Brunei Darussalam

0,028

0,000

0,000

0

0

Bulgaria

0,038

0,000

0,000

0

0

Burkina Faso

0,003

0,000

0,000

0

0

Burundi

0,001

0,000

0,000

0

0

Cabo Verde

0,001

0,000

0,000

0

0

Camboya

0,003

0,000

0,000

0

0

Camerún

0,011

0,000

0,000

0

0

Canadá

3,207

3,207

3,202

136.935

136.935

Chad

0,002

0,000

0,000

0

0

Chile

0,236

0,236

0,236

10.077

10.077

China

3,189

3,189

3,184

136.167

136.167

Chipre

0,046

0,000

0,000

0

0

Colombia

0,144

0,144

0,144

6.149

6.149

Comoras

0,001

0,000

0,000

0

0

Congo

0,003

0,000

0,000

0

0

Costa Rica

0,034

0,000

0,000

0

0

Cote d' Ivoire

0,010

0,000

0,000

0

0

Croacia

0,097

0,000

0,000

0

0

Cuba

0,071

0,000

0,000

0

0

Dinamarca

0,736

0,736

0,735

31.426

31.426
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Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Djibouti

0,001

0,000

0,000

0

0

Dominica

0,001

0,000

0,000

0

0

Ecuador

0,040

0,000

0,000

0

0

Egipto

0,094

0,000

0,000

0

0

El Salvador

0,019

0,000

0,000

0

0

Emiratos Árabes Unidos

0,391

0,391

0,390

16.695

16.695

Eritrea

0,001

0,000

0,000

0

0

Eslovaquia

0,142

0,142

0,142

6.063

6.063

Eslovenia

0,103

0,103

0,103

4.398

4.398

España

3,177

3,177

3,172

135.654

135.654

22,000

22,000

21,964

939.375

939.375

Estonia

0,040

0,000

0,000

0

0

Etiopía

0,008

0,000

0,000

0

0

Federación de Rusia

1,602

1,602

1,599

68.404

68.404

Fiji

0,004

0,000

0,000

0

0

Filipinas

0,090

0,000

0,000

0

0

Finlandia

0,566

0,566

0,565

24.168

24.168

Francia

6,123

6,123

6,113

261.445

261.445

Gabón

0,014

0,000

0,000

0

0

Gambia

0,001

0,000

0,000

0

0

Georgia

0,006

0,000

0,000

0

0

Ghana

0,006

0,000

0,000

0

0

Granada

0,001

0,000

0,000

0

0

Grecia

0,691

0,691

0,690

29.505

29.505

Guatemala

0,028

0,000

0,000

0

0

Guinea

0,002

0,000

0,000

0

0

Estados Unidos de América
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Guinea Ecuatorial

0,008

0,000

0,000

0

0

Guinea-Bissau

0,001

0,000

0,000

0

0

Guyana

0,001

0,000

0,000

0

0

Haití

0,003

0,000

0,000

0

0

Honduras

0,008

0,000

0,000

0

0

Hungría

0,291

0,291

0,291

12.425

12.425

India

0,534

0,534

0,533

22.801

22.801

Indonesia

0,238

0,238

0,238

10.162

10.162

Irán (República Islámica de)

0,233

0,233

0,233

9.949

9.949

Iraq

0,020

0,000

0,000

0

0

Irlanda

0,498

0,498

0,497

21.264

21.264

Islandia

0,042

0,000

0,000

0

0

-

0,000

0,000

0

0

0,001

0,000

0,000

0

0

Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón

0,001

0,000

0,000

0

0

Israel

0,384

0,384

0,383

16.396

16.396

Italia

4,999

4,999

4,991

213.452

213.452

Jamaica

0,014

0,000

0,000

0

0

12,530

12,530

12,509

535.017

535.017

Jordania

0,014

0,000

0,000

0

0

Kazajstán

0,076

0,000

0,000

0

0

Kenya

0,012

0,000

0,000

0

0

Japón

Kirguistán

0,001

0,000

0,000

0

0

Kiribati

0,001

0,000

0,000

0

0

Kuwait

0,263

0,263

0,263

11.230

11.230

La ex República Yugoslava de Macedonia

0,007

0,000

0,000

0

0
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Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Lesotho

0,001

0,000

0,000

0

0

Letonia

0,038

0,000

0,000

0

0

Líbano

0,033

0,000

0,000

0

0

Liberia

0,001

0,000

0,000

0

0

Libia

0,129

0,129

0,129

5.508

5.508

Liechtenstein

0,009

0,000

0,000

0

0

Lituania

0,065

0,000

0,000

0

0

Luxemburgo

0,090

0,000

0,000

0

0

Madagascar

0,003

0,000

0,000

0

0

Malasia

0,253

0,253

0,253

10.803

10.803

Malawi

0,001

0,000

0,000

0

0

Maldivas

0,001

0,000

0,000

0

0

Malí

0,003

0,000

0,000

0

0

Malta

0,017

0,000

0,000

0

0

Marruecos

0,058

0,000

0,000

0

0

Mauricio

0,011

0,000

0,000

0

0

Mauritania

0,001

0,000

0,000

0

0

México

2,356

2,356

2,352

100.599

100.599

Micronesia (Estados Federados de)

0,001

0,000

0,000

0

0

Mónaco

0,003

0,000

0,000

0

0

Mongolia

0,002

0,000

0,000

0

0

Montenegro

0,004

0,000

0,000

0

0

Mozambique

0,003

0,000

0,000

0

0

Myanmar

0,006

0,000

0,000

0

0

Namibia

0,008

0,000

0,000

0

0

Nauru

0,001

0,000

0,000

0

0
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2010-2012

Escala de las
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ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Nepal

0,006

0,000

0,000

0

0

Nicaragua

0,003

0,000

0,000

0

0

Níger

0,002

0,000

0,000

0

0

Nigeria

0,078

0,000

0,000

0

0

-

0,000

0,000

0

0

Noruega

0,871

0,871

0,870

37.191

37.191

Nueva Zelandia

0,273

0,273

0,273

11.657

11.657

Omán

0,086

0,000

0,000

0

0

Países Bajos

1,855

1,855

1,852

79.206

79.206

Pakistán

0,082

0,000

0,000

0

0

Palau

0,001

0,000

0,000

0

0

Panamá

0,022

0,000

0,000

0

0

Papua Nueva Guinea

0,002

0,000

0,000

0

0

Paraguay

0,007

0,000

0,000

0

0

Niue

Perú

0,090

0,000

0,000

0

0

Polonia

0,828

0,828

0,827

35.355

35.355

Portugal

0,511

0,511

0,510

21.819

21.819

Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

0,135

0,135

0,135

5.764

5.764

6,604

6,604

6,593

281.983

281.983

República Árabe Siria

0,025

0,000

0,000

0

0

República Centroafricana

0,001

0,000

0,000

0

0

República Checa

0,349

0,349

0,348

14.902

14.902

República de Corea

2,260

2,260

2,256

96.499

96.499

Republica de Moldova

0,002

0,000

0,000

0

0

República Democrática del Congo

0,003

0,000

0,000

0

0
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de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

República Democrática Popular Lao

0,001

0,000

0,000

0

0

República Dominicana
República Popular Democrática de Corea

0,042
0,007

0,000
0,000

0,000
0,000

0
0

0
0

República Unida de Tanzanía

0,008

0,000

0,000

0

0

Rumania

0,177

0,177

0,177

7.558

7.558

Rwanda

0,001

0,000

0,000

0

0

Saint Kitts y Nevis

0,001

0,000

0,000

0

0

Samoa

0,001

0,000

0,000

0

0

San Marino

0,003

0,000

0,000

0

0

San Vicente y las Granadinas

0,001

0,000

0,000

0

0

Santa Lucía

0,001

0,000

0,000

0

0

Santa Sede

0,001

0,000

0,000

0

0

Santo Tomé y Príncipe

0,001

0,000

0,000

0

0

Senegal

0,006

0,000

0,000

0

0

Serbia

0,037

0,000

0,000

0

0

Seychelles

0,002

0,000

0,000

0

0

Sierra Leona

0,001

0,000

0,000

0

0

Singapur

0,335

0,335

0,334

14.304

14.304

Somalia

0,001

0,000

0,000

0

0

Sri Lanka

0,019

0,000

0,000

0

0

Sudáfrica

0,385

0,385

0,384

16.439

16.439

Sudán

0,010

0,000

0,000

0

0

Suecia

1,064

1,064

1,062

45.432

45.432

Suiza

1,130

1,130

1,128

48.250

48.250

Suriname

0,003

0,000

0,000

0

0

Swazilandia

0,003

0,000

0,000

0

0
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Nombre de la parte

Escala de cuotas
de las
Naciones Unidas
para los años
2010-2012

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada para
excluir a los
países que no
contribuyen

Escala de las
Naciones Unidas
ajustada,
teniendo en
cuenta una cuota
máxima de 22%

Contribuciones de las
Partes
2012

Contribuciones
indicativas de las
Partes
2013

Tailandia

0,209

0,209

0,209

8.924

8.924

Tayikistán

0,002

0,000

0,000

0

0

Timor-Leste

0,001

0,000

0,000

0

0

Togo

0,001

0,000

0,000

0

0

Tonga

0,001

0,000

0,000

0

0

Trinidad y Tabago

0,044

0,000

0,000

0

0

Túnez

0,030

0,000

0,000

0

0

Turkmenistán

0,026

0,000

0,000

0

0

Turquía

0,617

0,617

0,616

26.345

26.345

Tuvalu

0,001

0,000

0,000

0

0

Ucrania

0,087

0,000

0,000

0

0

Uganda

0,006

0,000

0,000

0

0

Unión Europea

2,500

2,500

2,496

106.747

106.747

Uruguay

0,027

0,000

0,000

0

0

Uzbekistan

0,010

0,000

0,000

0

0

Vanuatu

0,001

0,000

0,000

0

0

Venezuela (República Bolivariana de)

0,314

0,314

0,313

13.407

13.407

Vietnam

0,033

0,000

0,000

0

0

Yemen

0,010

0,000

0,000

0

0

Zambia

0,004

0,000

0,000

0

0

Zimbabwe
Total

0,003

0,000

0,000

0

0

102,501

100,165

100,000

4.276.933

4.276.933
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Anexo VI
Síntesis de las exposiciones de los miembros de los grupos de evaluación
y los comités de opciones técnicas10

I.

Informe complementario del equipo de tareas del Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica sobre la reposición
1.
La Sra. Shiqiu Zhang, copresidenta del equipo de tareas sobre la reposición del Grupo de
Evaluación Tecnológica y Económica (GETE), dio comienzo a la presentación y dijo que era muy
probable que las necesidades totales de financiación correspondientes al trienio 2012-2014 oscilaran
entre 460 y 540 millones de dólares de los Estados Unidos. Esa cantidad se basaba en planes de
gestión para la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HPMP) aprobados en la 64ª reunión del
Comité Ejecutivo y en las cantidades derivadas de las seis hipótesis aplicadas a los HPMH que todavía
no habían sido aprobados (dos paquetes de reducción de los HCFC y tres niveles de eliminación
financiada), además de los costos asociados al cierre de la producción que se ha previsto sufragar en
paralelo. Señaló que, para establecer una comparación, el rango de financiación estimado en el
informe del equipo de tareas sobre la reposición de mayo de 2011 fue de 390 a 477 millones de dólares
de los Estados Unidos, lo que representa una reducción de aproximadamente 70 millones de dólares de
los Estados Unidos.
2.
Después de la publicación del informe sobre la reposición en mayo de 2011 y de su
presentación ante la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, se creó un grupo de
contacto en el marco del Grupo de Trabajo al que se encargó la tarea de formular nuevas peticiones en
relación con un estudio complementario. El grupo de contacto convino en una lista de cuestiones que
era preciso seguir examinando. Dicha lista incluyó una petición relativa a una actualización de los
niveles de referencia, una actualización de los HPMP aprobados en la 64ª reunión del Comité
Ejecutivo, un estudio de los programas de reducción, una revisión de las necesidades de financiación
correspondientes a 2012-2014 y los trienios posteriores, información exhaustiva sobre los beneficios
para el clima, distintas hipótesis de financiación para el cese de la producción, aspectos y
consideraciones relativos a la eficacia en función de los costos de las aplicaciones de bajo potencial de
calentamiento atmosférico, el efecto de la inflación en el fortalecimiento institucional y el impacto del
crecimiento cero o negativo en las actividades de apoyo. El GETE y su equipo de tareas llevaron a
cabo el estudio en los meses de agosto y septiembre de 2011 y presentaron el informe complementario
al PNUMA a principios de octubre de ese mismo año; posteriormente se publicó una breve adición en
los primeros días de noviembre.
3.
El Sr. Lambert Kuijpers continuó la presentación y retomó los principales puntos presentados
en el informe de mayo de 2011, en los que se presentaba un rango de financiación para 2012-2014 de
entre 390 y 477 millones de dólares, y las necesidades indicativas de financiación para los dos trienios
posteriores. En ese informe se suponía que la eliminación de la producción se llevaría a cabo en
paralelo con la eliminación del consumo (al igual que en el estudio realizado en 2008). En septiembre
de 2011, se aprobaron 21 HPMP nuevos durante la 64ª reunión del Comité Ejecutivo en julio de 2011
con un costo total de 340 millones de dólares de los Estados Unidos, se aprobaron además otros 6
HPMP para los países que no tienen un bajo nivel de consumo, entre ellos China. Las Partes pidieron
que se realizase un estudio sobre el impacto de las opciones de financiación de plantas mixtas (que
producen alrededor del 18% del HCFC-22 producido en las Partes que operan al amparo del párrafo 1
del artículo 5), así como una investigación de las etapas para financiar en años posteriores el
cambiante sector de la producción. El Equipo de Tareas había investigado opciones para tres trienios,
incluida la eliminación de 10% de la producción en el período de 2012 a 2014.
4.
Con respecto a los datos de referencia, el Sr. Kuijpers dijo que, al 1 de septiembre de 2011, 86
Partes habían presentado sus datos correspondientes a 2010, 59 Partes, entre ellas China y la India, no
lo habían hecho. De las 86 Partes, 14 eran países que no tenían un bajo nivel de consumo, en 5 de
ellas habían aumentado los niveles de consumo (tanto como un 20%) y 9 Partes habían experimentado
una disminución de los niveles de consumo (hasta 20% menos). El equipo de tareas había tenido en
cuenta todos los nuevos datos disponibles para ajustar las estimaciones de referencia en la revisión de
los cálculos sobre las necesidades de financiación. A continuación, el Sr. Kuijpers presentó un cuadro
10
Las síntesis que figuran en el presente anexo se publican tal cual fueron presentadas por los ponentes, sin
edición oficial en idioma inglés.
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que mostraba diferentes elementos de financiación para el período 2011 a 2014 para un total de 492,73
millones de dólares de los Estados Unidos, más los costos de los nuevos HPMP pendientes de
aprobación los costos del cese de la producción. Explicó la manera en que se hacían los cálculos para
llegar a una estimación del rango de financiación para el trienio 2012-2014. Se refirió además a los
costos del cese de la producción que era preciso sumar al total y dijo que en su conjunto esos factores
supondrían una estimación de la financiación para el período 2012 a 2014 de entre 460 y 540 millones
de dólares de los Estados Unidos, cuando el rango de la estimación de la financiación para 2012 2014
sin incluir la producción es de entre 276 y 315 millones de dólares de los Estados Unidos.
5.
El equipo de tareas había analizado los programas de reducción. Se señaló que el porciento
correspondiente al sector de las espumas en los programas era relativamente alto, lo que resultaría en
un “consumo negativo” si se tomaba como base el mismo programa para las estimaciones de trienios
posteriores.
6.
El nuevo paquete de 55-20-25% escogido se tomó como base para las estimaciones de los dos
trienios subsiguientes (en toneladas PAO). Las Partes pidieron que se analizara el impacto de las
reducciones de HCFC expresado en toneladas métricas de CO2 equivalentes. El consumo de nivel
básico es igual a 782 toneladas métricas de CO2 equivalentes por año, en los casos en que el total de
las autorizaciones de HPMP para países que tienen un bajo nivel de consumo, y para aquellos en los
que el consumo no es bajo, hasta la fecha representa una reducción de 49 toneladas métricas de CO2
equivalente. El nivel básico de consumo era de 782 toneladas métricas de CO 2 equivalente/año,
y -hasta ese momento- las aprobaciones de los HPMP tanto para los países que tenían un bajo nivel de
consumo como para los que no tenían un bajo nivel de consumo representaban una reducción de 49
toneladas métricas de CO2 equivalente/año. La contribución total de los HPMP de la etapa I
equivaldrá a una reducción de ~60 toneladas métricas de CO2 equivalente/año, lo que representa
menos del 10% del nivel de base, debido a que fundamentalmente se eliminará el HCFC-141b, que
contribuye en menor medida a las reducciones del potencial de calentamiento atmosférico que
el HCFC-22.
7.
La Sra. Zhang siguió adelante con su presentación sobre necesidades de financiación estimadas
para 2015-2017 y 2018-2020, que se calcularon sobre la base de los compromisos existentes, los
HPMP, el fortalecimiento institucional, la financiación de las actividades de apoyo, los compromisos
de (nuevos) HPMP `para los países con bajo nivel de consumo, los cuales contribuyen notablemente al
total. Para estos trienios, se utilizaron nuevos valores relativos a la eficacia en función de los costos
para la espuma de poliuretano, para el subsector de la refrigeración y el aire acondicionado y para la
espuma de poliestireno extruido (XPS). En sus estimaciones el equipo de tarea supuso que todos los
países que no tienen un bajo nivel de consumo podían pedir financiación para la etapa II.
8.
Dijo que las necesidades indicativas de fondos para el trienio 2015-2017 suman 479 millones
de dólares de los Estados Unidos para los HPMP, 209 millones de dólares de los Estados Unidos para
el cese de la producción y unos 112 millones de dólares para otros elementos, lo que representa un
total de 790 millones de dólares de los Estados Unidos en necesidades de financiación. En cuanto al
trienio 2018-2020, señaló que las necesidades indicativas de fondos suman 461 millones de dólares de
los Estados Unidos para los HPMP, 229 millones de dólares de los Estados Unidos para el cese de la
producción y unos 107 millones de dólares para otros elementos, lo que representa un total de 797
millones de dólares de los Estados Unidos en necesidades de financiación.
9.
El Sr. Kuijpers indicó que las Partes habían solicitado que se investigaran varios elementos de
los costos del cese de la producción, entre otros los costos de producción para cada escenario de
consumo, que se examinaran los enfoques en relación con las plantas mixtas y se examinara la
posibilidad de asignar la producción controlada de HCFC a la producción de materia prima no
controlada por el Protocolo de Montreal. Señaló que las plantas mixtas en países que operan al
amparo del artículo 5, distintos de China, representaba el 18% del total de la producción de HCFC de
esos países y que para el trienio 2012-2014, la financiación de las plantas mixtas para la eliminación
del HCFC-22 oscilaba entre 17,3 y 21,1 millones de dólares EE.UU. En los trienios de 2015 a 2017 y
de 2018 a 2020, la financiación para la eliminación del HCFC-22 en las plantas mixtas es de 24
millones y 27 millones de dólares EE.UU, respectivamente. El Sr. Kuijpers mencionó que la
producción de materia prima de HCFC-22 en países que operan al amparo del artículo 5 se había
duplicado cada tres años en el último decenio. De mantenerse esa tendencia al alza se ofrecerían
posibilidades de destinar la producción actual de uso controlado a la producción de materia prima; no
obstante, aún no se disponía de información técnica a nivel de países y plantas en relación con los
aspectos prácticos de casos en los que la diversión hubiese sido satisfactoria. A continuación presentó
valores específicos de los rangos de financiación para los cinco escenarios de producción. Las Partes
pidieron también al grupo de tareas que estudiase las cifras de financiación para el fortalecimiento
institucional en función de los porcentajes de inflación. El Sr. Kuijpers dijo que una inflación anual
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del 3% provocaría un aumento de la financiación para el fortalecimiento institucional para el trienio
de 2012 a 2014 en 1,34 millones de dólares EE.UU., en total 500 millones de dólares EE.UU., y para
el trienio de 2015 a 2017 en 4,32 millones de dólares EE.UU., en un total de 790 millones de
dólares EE.UU. Las Partes pidieron también al equipo de tareas sobre la reposición que estudiara el
impacto de un crecimiento de 0% y -3% en la financiación de las actividades de apoyo. El Sr Kuijpers
dijo que un crecimiento negativo de -3% resultaría en 5 millones de dólares EE.UU. menos por trienio
para las actividades de apoyo, cuando en casos normales resultaría en un aumento de unos 6 millones
de dólares EE.UU. por trienio.
10.
El Sr Daniel Colbourne, miembro del equipo de tareas continuó la presentación con
información sobre los valores de eficacia en función de los costos en los sectores de las espumas, la
refrigeración y el aire acondicionado. Señaló que la eficacia en función de los costos en el caso de la
espuma de poliuretano dependía fundamentalmente de la tecnología de eliminación de los HCFC por
que se optara y del tamaño de la empresa, y que en la selección de la tecnología influía notablemente
el subsector del mercado específico del poliuretano y el tamaño de la empresa que se habría de
convertir.
11.
Indicó que se había actualizado el promedio ponderado para el sector de las espumas de
poliuretano rígidas y de revestimiento integral de 6,41 dólares EE.UU./kg a 6,11 dólares de
los EE.UU./kg y que los costos de conversión de las espumas de poliestireno extruido y los valores de
la eficacia en función de los costos conexa se habían actualizado de 2,56dólares de los EE.UU./kg
a 4,85dólares de los EE.UU./kg. El Sr Colbourne dijo que el equipo de tareas no había ajustado los
valores de eficacia en función de los costos teniendo en cuenta las economías de escala. Se supone
con el tiempo la eficacia en función de los costos mejore entre el 5% y el 50%, con un promedio
de 20%. Indicó que ello era resultado de una mayor capacitación del personal y costos más bajos de
los refrigerantes y componentes, en cuyo caso no es posible determina un período de tiempo preciso.
Dijo además que era difícil cuantificar la dependencia de los HPMD con una reducción de más
del 10%, que los cambios a nivel mundial eran muy importantes y que no era posible aplicar
directamente los valores de la eficacia en función de los costos de los proyectos aprobados. Para los
sectores de la refrigeración y el aire acondicionado, se habían reevaluado los costos de capital y de
operación. El Sr. Colbourne afirmó que los valores de la eficacia en función de los costos que
figuraban en el informe de mayo de 2011 se ajustaron a la baja sobre la base de una revisión del
análisis de los costos y la información exhaustiva obtenida de las propuestas de proyectos, lo que se
traducía en un valor medio de 8,8 dólares de los EE.UU./kg, sin incluir los aumentos en la financiación
para los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico.
12.
Para concluir el Sr. Colbourne formulo una serie de observaciones a modo de resumen. Señaló
que se había actualizado totalmente el análisis de las hojas de cálculo para los tres trienios y que en el
informe complementario se dedicaba un capítulo por separado a la producción teniendo en cuenta su
impacto general en la reposición. En este contexto, se contaba con varios enfoques armonizados a la
financiación del sector de la producción con diferencias importantes en los niveles de financiación y el
momento en que se realizaría. La financiación del cese de la producción representa hasta el 30% del
total de la financiación cuando la eliminación de la producción se lleva a cabo al mismo tiempo que la
eliminación del consumo y los niveles más bajos de la reposición son el resultado de optar por la
opción de un 10% de reducción del nivel básico de producción. El Sr Colbourne hizo hincapié en que
trasladar tramos de financiación para el cese de la producción a trienios futuros más allá del 2020 no
ayudaba a disminuir el “desequilibrio en la financiación trienal”. Dijo también que los HPMP de la
Etapa I incorporaban una sustancial ‘aumento inmediato’ de la financiación para la eliminación del
consumo y que se esperaba que los valores de eficacia en función de los costos empleados para
calcular el segundo y tercer trienios -en el caso de los HPMP de la etapa II- fuese más bajos. Volvió a
resumir las necesidades de financiación e indicó que todos los parámetros juntos darían por resultado
una necesidad de financiación de 500 millones de dólares EE.UU. (+/-8%) para el primer trienio 2012
a 2014, 790 millones de dólares de los EE.UU. para el segundo trienio 2015 a 2017, y 797 millones de
dólares para el tercer trienio 2018 a 2020.

II.

Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2012 y 2013
13.
El Sr. Ashley Woodcock, copresidente del Comité de Opciones Técnicas médicas, presentó las
recomendaciones del Comité sobre propuestas de usos esenciales para inhaladores de dosis medidas en
el período de 2012 a 2013, que eran las mismas presentadas en el informe del GETE de mayo. Ofreció
información actualizada sobre una reunión bilateral celebrada entre China y la copresidencia del
Comité de Opciones Técnicas médicas durante la reunión del Grupo de Trabajo de composición
abierta. Las deliberaciones se centraron en la importancia que China confiere a lIDM basados en CFC
que contienen anticolinérgicos. Explicó que no se había pedido al Comité de Opciones Técnicas
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médicas que analizara la evaluación de la propuesta de usos esenciales de China y que, por ende, el
Grupo mantenía su recomendación original de que nos inhaladores basados en CFC que contienen
anticolinérgicos no se consideran esenciales en China ya que se dispone de más de una alternativa y
que la propia estrategia de eliminación de China es adecuada. En la reunión se sugirió que China
asignara los CFC para este uso como parte de la asignación total aprobada por las Partes. Por último,
felicitó a China por la aprobación del primer IDM de salbumatol sin CFC fabricado localmente en ese
país. Felicitó también a los Estados Unidos por la aprobación de un inhalador sin CFC de albuterol en
combinación con ipratropio, lo cual allana el camino hacia la transisión total y con éxito en los
Estados Unidos.

III. Propuestas de exenciones para usos críticos para 2012 y 2013
14.
Los copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro,
Sr. Mohamed Besri, Sr. Ian Porter, Sra. Michelle Marcotte y Sra. Marta Pizano, presentaron un
resumen de las conclusiones de la evaluación final de las propuestas para usos críticos examinadas en
la ronda de propuestas de 2011 que figuran en el informe final de octubre de 2011.
15.
Al presentar el tema, el Sr. Besri ofreció un resumen del consumo de metilbromuro en países
que operan al amparo del artículo 5 y en países que no operan al amparo de ese artículo. Señaló que,
en 1991, se habían consumido 45.000 toneladas de metilbromuro en países que no operan al amparo
del artículo 5, y que para 2013 se habían solicitado solo 704 toneladas para usos en suelos antes de la
siembra.
16.
Explicó que en 2011, tres Partes -Australia, el Canadá y los Estados Unidos de Américaseguían empleando metilbromuro para usos en suelos antes de la siembra. Informó de que en 2010, el
consumo en los países que operan al amparo del artículo 5 había sido de 3.998 toneladas y que se
preveía eliminar esa cantidad a más tardar en 2015. Ese consumo representaba un 25% del nivel de
base de los países que operan al amparo del artículo 5, aproximadamente 16.000 toneladas.
17.
Dijo que en general en el período de 2010 a 2013 la cifra de propuestas presentadas por las
cuatro Partes proponentes restantes seguía disminuyendo.
18.
Respecto de las existencias de metilbromuro, dijo que el Canadá, el Japón y los
Estados Unidos de América habían notificado 3,4 toneladas, 6,3 toneladas y 1.803 toneladas,
respectivamente. Asimismo, explicó que el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro no
había tenido en cuenta las existencias. Por último, señaló que las existencias notificadas por los
Estados Unidos de América en 2010 eran 2,6 veces superiores a su propuesta de 692 toneladas
para 2013.
19.
Indicó que los Estados Unidos habían retirado las propuestas de investigación en octubre tras
señalar que ya era posible ejecutar el programa sin tener que solicitar una exención para usos críticos.
20.
A continuación el Sr. Porter presentó una reseña de las propuestas de exenciones recibidas para
el uso del metilbromuro en suelos antes de sembrar para los años 2012 y 2013. Siete de las propuestas
no diferían de las recomendaciones provisionales. El Comité de Opciones Técnicas sobre el
metilbromuro recabó más información sobre cinco de las propuestas y los Estados Unidos pidieron
que se volvieran a examinar dos de ellas. En su segunda reunión, el Comité volvió a examinar 6 de
las 13 propuestas de exenciones para usos críticos presentadas para la ronda de 2013. No fue
necesario examinar nuevamente las propuestas presentadas por Australia y el Canadá.
21.

Finalmente, el Comité recomendó 563,463 toneladas y no recomendó 78,232 toneladas.

22.
De las propuestas reexaminadas se aceptaron plenamente cuatro y el Comité indicó que la
Parte había señalado que esa sería la última vez que presentaba propuestas de exenciones para los
cuatros tipos de hortalizas respecto de las cuales había presentado propuestas de exenciones. El
Comité mantuvo su recomendación provisional para el sector de las plantas ornamentales habida
cuenta de que todavía se consideraban eficaces un grupo de alternativas existentes en relación con una
parte de la propuesta.
23.
El Comité recomendó una cantidad inferior a la pedida para la fresa, y la mayoría de los
miembros convino en que la información adicional presentada por la Parte en relación con la propuesta
de exención para la fresa en California no demostraba la inexistencia de alternativas técnica y
económicamente viables para patógenos edáficos específicos, concretamente en una región. El
Comité señaló que la Parte tal vez deseara presentar una propuesta complementaria en la próxima
ronda, si existía justificación técnica que demostrase que los métodos disponibles para el tratamiento
de suelos, por ejemplo, 1,3-D/Pic y Pic, con películas de contención, o sin ellas, no resultaban eficaces
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para las circunstancias que se planteaban en la propuesta. Dijo que en la evaluación se había tomado
en consideración la opinión de la minoría.
24.
Hacía poco tiempo, el Canadá había advertido a la Secretaría de que había autorizado el uso
de 1,9 toneladas de metilbromuro con arreglo a las disposiciones para “usos de emergencia” del
Protocolo de Montreal. La Parte señaló que se trataba de una cantidad no utilizada de las exenciones
para usos críticos en 2010, aprobada para los viveros de fresa, que se había necesitado a principios
de 2011.
25.
La Sra. Marcotte, copresidenta del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro,
informó de que en 2011 el grupo de Estructuras y Productos Básicos (EPB) del Comité había
examinado seis propuestas de exenciones para usos críticos. El grupo había examinado además tres
elementos de la propuesta de exenciones para usos críticos en investigaciones, aunque ésta fue
posteriormente retirada por la Parte. Las propuestas de exenciones para usos críticos en molinos de
harina y cereales en el Canadá y los Estados Unidos seguían siendo las más significativas, aunque con
los años las cantidades solicitadas habían disminuido considerablemente. Entre los productos básicos
respecto de los cuales las Partes habían pedido exenciones para el uso del metilbromuro cabía
mencionar el arroz envasado en el caso de Australia, las castañas frescas, en el caso del Japón, además
de frutos secos (incluso dátiles frescos) y nueces, en el caso de los Estados Unidos, y el cerdo curado
en seco en el Sur de ese país.
26.
El Comité recomendó las propuestas para usos críticos del metilbromuro en molinos de harina
en el Canadá y los Estados Unidos. La propuesta del Canadá de 7,8 toneladas representaba una
reducción del 29% y la propuesta de los Estados Unidos de 25,3 toneladas suponía una reducción
del 66% para ese año. El Comité reconoció las dificultades que enfrentaban las Partes para lograr la
fumigación eficaz de sus grandes molinos en las frías temperaturas que se solían registrar en la época
de fumigación. En consecuencia, el Comité presentó un informe especial en el que ofrecía orientación
sobre la manera de lograr mayor eficacia en los tratamientos con fluoruro de sulfurilo.
27.
Australia y el Japón comunicaron al Comité que en 2014 pondrían fin al uso del
metilbromuro en el sector del arroz y las castañas frescas. Australia presentó una propuesta de
exención de 2,3 toneladas en el caso del arroz para dar tiempo a que los procesadores de arroz en el
país siguiesen adoptando alternativas sostenibles. Ello representó una reducción de un 35%. El Japón
presentó una propuesta de reducción de un 5%, 3,3 toneladas, en el caso de las castañas frescas a fin
de ganar tiempo para seguir realizando mejoras desde el punto de vista logístico y poniendo en
práctica programas de capacitación de los agricultores, actividades que a juicio del Comité eran
esenciales para el uso de la alternativa en condiciones de seguridad. En la reunión del Grupo de
Trabajo de composición abierta en julio, el Comité informó de que no le había sido posible evaluar la
propuesta de exención de los Estados Unidos para el cerdo curado en seco. La presentación posterior
por la Parte de información sobre las investigaciones y la fecha de los datos presentados permitieron al
Comité recomendar la propuesta de exenciones para usos críticos en su informe de octubre. Se
incluyó, sin embargo, la opinión de la minoría en el informe del Comité.
28.
Asimismo, la Sra. Marcotte señaló que en el anexo 16 de la decisión XVI/4 se estipulaba que
el Comité debía reunirse dos veces por año para examinar las propuestas de exenciones para usos
críticos. En vista de la sostenida falta de fondos por parte de los miembros, el Comité pidió a las
Partes que presentasen claramente sus observaciones para confirmar que las reuniones podían
celebrarse por medios electrónicos. El Comité no estaba en condiciones de celebrar reuniones
presenciales a menos que los países que operan al amparo del artículo 5 y los países que no operan al
amparo de ese artículo recibiesen financiación adecuada para participar. En la sección de su informe
dedicada a la asignación de recursos, el Comité analizó esa cuestión más exhaustivamente.
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Anexo VII
Proyecto de decisión XXIII/[ ]: Financiación para las plantas de
producción de hidroclorofluorocarbonos
Presentación de la India
La 23ª Reunión de las Partes decide:
Recordando la decisión XIX/6, en que se estipula que la financiación disponible con cargo al
Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal será estable y suficiente para sufragar
todos los costos adicionales acordados para que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5 puedan cumplir el calendario acelerado de eliminación correspondiente a los
hidroclorofluorocarbonos, tanto en lo que hace a su producción como a su consumo,
Reconociendo que no queda mucho tiempo antes de que entren en vigor las primeras medidas
de control de los hidroclorofluorocarbonos para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del
artículo 5, que deberán aplicar una congelación en el nivel de base en 2013 y una reducción del 10%
con respecto al nivel de base en 2015,
Observando que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y tienen plantas de
producción de hidroclorofluorocarbonos pueden llegar a correr el riesgo de encontrarse en una
situación de incumplimiento de esas obligaciones si no se les proporciona asistencia suficiente por
conducto del Fondo Multilateral,
Confirmar el propósito de la decisión XIX/6, que es proporcionar financiación estable y
suficiente con cargo al Fondo Multilateral para sufragar todos los costos adicionales acordados para
que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 puedan cumplir el calendario acelerado
de eliminación correspondiente a los hidroclorofluorocarbonos, con inclusión del sector de la
producción y sin perjuicio alguno de las plantas mixtas;
Instar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral a que finalice sin tardanza las directrices
para la financiación de las plantas de producción de hidroclorofluorocarbonos.
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Anexo VIII
Síntesis de la exposición sobre la octava reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el
Convenio de Viena11
1.
La octava reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono se llevó a
cabo en Ginebra (Suiza) (2-4 de mayo de 2011), de acuerdo con las decisiones I/6 y III/8 de la
Conferencia de las Partes. Como en el pasado, el presente informe de los Administradores de
Investigaciones sobre el Ozono se complementa muy bien con las recientes evaluaciones científicas de
la OMM y el PNUMA, pero su finalidad es claramente diferente. Tanto el informe como las
evaluaciones son necesarias conforme a lo dispuesto en el Convenio de Viena y el Protocolo de
Montreal. Sin embargo, las evaluaciones dan a las Partes la posibilidad de evaluar las medidas de
control previstas en el Protocolo y constituyen un medio de comunicación entre la comunidad de
investigación (en su lucha por mejorar la comprensión) y los encargados de adoptar las decisiones (en
un intento por adoptar medidas bien fundamentadas). Las evaluaciones no son ni recomendaciones
normativas, ni documentos de planificación para la investigación, pero aportan información a ambos
procesos. Por su parte, los informes de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono se
refieren específicamente a las necesidades de investigación y vigilancia a la luz de la comprensión
científica de las evaluaciones y en ellos se formulan recomendaciones detalladas a las Partes sobre las
medidas internacionales que pueden adoptarse para mejorar la coordinación y el establecimiento de
redes de materia de investigación.
2.
Tras examinar las recomendaciones de la séptima reunión de los administradores de
investigaciones sobre el ozono y las actividades del Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, la
octava reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono continuó con una serie de
ponencias de personas invitadas sobre el estado de la capa de ozono y las interacciones con el cambio
climático. Las exposiciones que se presentaron a continuación ofrecieron un resumen de los
programas internacionales de investigación y vigilancia y los programas satelitales internacionales y
estuvieron seguidas de informes nacionales y regionales sobre las actividades de investigación y
vigilancia sobre el ozono y la radiación ultravioleta. Este conjunto de ponencias sentaron las bases
para las recomendaciones en las cuatro esferas principales de las necesidades de investigación,
observaciones sistemáticas, archivo de datos y creación de capacidad.
3.
Siguen existiendo numerosos interrogantes en lo que respecta a la recuperación
prevista de la capa de ozono a partir de la influencia que ejercen las sustancias que agotan el ozono
(SAO), en particular por lo que se refiere a la interacción entre el agotamiento del ozono y el cambio
climático. Estudios recientes muestran que el agotamiento del ozono ha afectado al clima troposférico
y cada vez está más claro que los gases de efecto invernadero están alterando la estratosfera: se prevé
que el enfriamiento de la estratosfera superior provocado por los gases de efecto invernadero supere
los 5K entre los años 2000 y 2100. La capacidad de pronosticar el comportamiento del ozono en el
futuro requiere continuar mejorando la cuantificación de las funciones de los procesos químicos y
dinámicos que intervienen en la producción, la pérdida, el transporte y la distribución del ozono y sus
incertidumbres respectivas. Es necesario elaborar hipótesis realistas de la abundancia futura de gases
de traza antropógenos y biógenos en la estratosfera y en la troposfera, en particular con respecto al
cambio climático. Las simulaciones de la evaluación científica del agotamiento del ozono de 2010
indican que en el futuro aumentarán los niveles de radiación ultravioleta en los trópicos, pero se
reducirán en latitudes medias y altas debido a cambios en el ozono. El informe del Grupo de
Evaluación de los Efectos Ambientales (GEEA) correspondiente a 2010 llegó a la conclusión de que la
investigación sobre los efectos del aumento en la radiación ultravioleta resultantes del agotamiento del
ozono estratosférico ha mejorado sustancialmente los conocimientos sobre los procesos por los cuales
diversos organismos y procesos se ven afectados por los cambios en la radiación ultravioleta. Las
investigaciones recientes han resaltado las interacciones entre los diversos efectos del cambio en la
radiación ultravioleta debido al agotamiento del ozono y los efectos del cambio climático. Esas
interacciones pueden dar lugar a reacciones en el cambio climático (por ejemplo, modificaciones del
ciclo del carbono en ecosistemas terrestres y acuáticos), pero este aspecto sigue sin estar muy
bien definido.
11
La síntesis que figura en el presente anexo se publica tal cual se recibió del ponente, sin revisión editorial
oficial en inglés.
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4.
Los modelos acoplados química-clima (CCM) son más fiables, pero no cabe duda de
que se deben dedicar mayores esfuerzos a su mejora y validación. Se están elaborando Modelos del
Sistema de la Tierra que incluyen parametrizaciones simples del ozono estratosférico y que deberían
comenzar a incorporar un tratamiento mejorado de CCM del forzamiento solar, la dinámica, la
radiación y la fotoquímica del ozono. Además, las mediciones a largo plazo constituyen un recurso
sumamente importante y se recomienda encarecidamente continuar e impulsar la explotación de esos
datos para los estudios de procesos científicos. El fuerte contraste entre las columnas de ozono
extraordinariamente grandes del hemisferio norte en 2010 y el agotamiento extremo del ozono en el
Ártico en 2011 ha destacado la estrecha relación entre el ozono, la meteorología y el clima. Por
último, sigue siendo necesario que en los estudios fundamentales de laboratorio se estimen las tasas de
reacción fotoquímica y perfeccionen y se actualicen las mediciones anteriores. En concreto, son muy
importantes los parámetros fotoquímicos destinados a mejorar nuestros conocimientos sobre especies
de larga duración y nuevos componentes industriales en la atmósfera.
5.
Las observaciones sistemáticas son decisivas para la comprensión y vigilancia de los
cambios a largo plazo en la composición atmosférica y la respuesta conexa en la radiación ultravioleta
superficial. La capacidad para predecir la recuperación prevista de la capa de ozono en una atmósfera
cambiante y de comprender las interacciones con un clima en proceso de cambio exige realizar
observaciones de los gases de traza principales y los parámetros que destaquen la función de los
procesos químicos y dinámicos. Las mediciones resueltas verticalmente, especialmente en la región
de la alta troposfera-baja estratosfera (UTLS) y en la alta estratosfera, son de importancia crucial. Por
eso, las redes de datos mundiales son el elemento básico para nuestra comprensión del ozono, los
gases de traza relacionados con el ozono y con el cambio climático, y la radiación ultravioleta, y
atañen a muchas naciones de todo el mundo. Las actividades que llevan a cabo también sirven de
capacitación para científicos especializados en la atmósfera tanto de países desarrollados como en
desarrollo. Se exige mucho de esas redes, dado que sientan las bases para todas las actividades de
investigación y adopción de decisiones. Estas redes se dividen en dos categorías: basadas en tierra
(por ejemplo globos) y basadas en el espacio y la utilización combinada de ambas impone nuevas
exigencias en cuanto al funcionamiento y la presentación de informes.
6.
El archivo de datos se sigue considerando como un componente esencial de todas las
mediciones atmosféricas. Aunque se han conseguido varios logros notables en respuesta a las
recomendaciones del informe de la séptima reunión de los administradores de investigaciones sobre el
ozono, se destacó la necesidad constante de aplicar plenamente otras recomendaciones de la séptima
reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono. Por ejemplo, antes de archivar
todos los datos, se debería garantizar la calidad de estos e incorporar los metadatos que necesitan los
usuarios. Otras recomendaciones incluyen la necesidad de recuperar y evaluar los datos históricos, la
elaboración de procedimientos normalizados de garantía de la calidad de los datos, una mayor
conexión entre los centros de datos (O3, radiación ultravioleta, gases de efecto invernadero, etc.) para
asegurar la disponibilidad de actividades de validación y modelización, y el archivo de los datos
obtenidos de los estudios de procesos regionales para mejorar la accesibilidad.
7.
Aunque desde la séptima reunión de los administradores de investigaciones sobre el
ozono también ha habido avances en la creación de capacidad, aún queda mucho por hacer. Se ha
llevado a cabo una serie de actividades esenciales en los últimos tres años que han tenido
repercusiones importantes. Se han presentado algunos ejemplos de actividades concretas que podrían
llevarse a cabo a corto plazo. Se recomendó además que se elaboraran indicadores específicos de
medición para evaluar mejor el éxito en la creación de capacidad en los años sucesivos.
8.
El informe completo de la octava reunión de los administradores de investigaciones
sobre el ozono incluye las síntesis de todas las exposiciones orales y todos los informes nacionales
presentados y está disponible como “Proyecto Mundial de la OMM sobre Investigación y Vigilancia
del Ozono, Informe 51”.
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Anexo IX
Declaración de Bali12
Declaración de Bali sobre la transición efectiva a alternativas con bajo potencial de
calentamiento atmosférico para sustituir las sustancias que agotan el ozono
Nosotras, las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y su
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, reunidas en Bali
(Indonesia), del 21 al 25 de noviembre de 2011,
Conscientes de que ciertas sustancias que agotan el ozono tienen un elevado potencial de
calentamiento atmosférico y que la mitigación de esas sustancias puede ayudar a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero,
Recordando la obligación general contemplada en el artículo 2 del Convenio de Viena de que
las Partes tomen las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio
y de su Protocolo, del que son Parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los
efectos adversos resultantes-o que puedan resultar-de las actividades humanas que modifiquen o
puedan modificar la capa de ozono,
Recordando también la decisión XIX/6, en la cual la Reunión de las Partes decidió alentar a las
Partes a que fomentaran la selección de alternativas a las sustancias que agotan el ozono que limitaran
a un mínimo las repercusiones en el medio ambiente,
Teniendo presente que ciertas alternativas a las sustancias que agotan el ozono están
contribuyendo a la degradación del medio ambiente indebido a su elevado potencial de calentamiento
atmosférico,
Reafirmando la necesidad de una transición a alternativas que se hayan probado técnicamente
y sean económicamente viables y ambientalmente inocuas para sustituir las sustancias que agotan el
ozono,
Recordando la declaración firmada por 90 Partes en la 22ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal en Bangkok en 2010,
Poniendo de relieve la importancia de la creación de capacidad y la asistencia financiera,
técnica y de otra índole que necesiten las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del
Protocolo de Montreal en el proceso de transición a alternativas con un bajo potencial de
calentamiento atmosférico,
Reconociendo la decisión de las Partes en la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal adoptada en Bali respecto de la presentación de información adicional sobre las alternativas
a las sustancias que agotan el ozono,
Por la presente:
1.
Observamos con aprecio los esfuerzos de las Partes que operan al amparo del párrafo 1
del artículo 5, que han elegido alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para la
aplicación de sus planes de gestión para la eliminación de HCFC en cumplimiento de las metas
de 2013 y 2015 relativas al control;
2.
Exhortamos a las Partes a llevar a cabo nuevos estudios sobre las alternativas con bajo
potencial de calentamiento atmosférico para sustituir las sustancias que agotan el ozono, entre los que
se incluyan, aunque no exclusivamente, estudios de la viabilidad y el impacto económicos, la
viabilidad técnica, la disponibilidad en el mercado y los efectos en la salud humana y la seguridad de
esas alternativas, en particular con una mayor participación de los interesados directos, sobre todo la
industria;
3.
Invitamos a las Partes y otros interesados que estén en condiciones de hacerlo a que
proporcionen asistencia técnica además de financiera adecuada y sostenible, por ejemplo mediante la
transferencia de tecnología y la creación de capacidad que necesiten las Partes, en particular las Partes
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, para la transición a alternativas con bajo potencial de
calentamiento atmosférico, para sustituir las sustancias que agotan el ozono, que limiten a un mínimo
los efectos sobre el medio ambiente;
12
La declaración de Bali se publica tal como la presentaron sus redactores, sin revisión editorial oficial en
inglés.
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4.
Exhortamos a las Partes y la Secretaría del Ozono a que sigan mejorando la
coordinación entre el Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal, por un lado, y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, por el otro, para
garantizar el apoyo mutuo en la aplicación y el logro de sus objetivos;
5.
Exhortamos a las Partes, al tiempo que reconocemos las prioridades nacionales, a que
sigan explorando y busquen, en el marco del Protocolo de Montreal, los medios más eficaces para
lograr una transición a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para sustituir las
sustancias que agotan el ozono.
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Anexo X
Síntesis de las presentaciones de los miembros de los grupos de
evaluación sobre la evaluación cuatrienal de 201013
I.

Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales
1.
El copresidente del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales ofreció un resumen
general de las conclusiones principales del informe del Grupo correspondiente a 2010, y dijo que el
éxito del Protocolo de Montreal había impedido que el agotamiento del ozono tuviera efectos
ambientales de gran escala, como aumentos de la radiación UV y el daño consiguiente para la salud
humana y los ecosistemas. Los aumentos en la radiación UV-B que provocan quemaduras de sol
(eritema) debidos al agotamiento del ozono habían sido pequeños fuera de las regiones afectadas por el
agujero en la capa de ozono antártico. Gracias al Protocolo de Montreal se habían evitado aumentos
considerables en las tasas de cáncer de piel, que se habrían producido si no se hubiera controlado el
agotamiento del ozono. También se habían evitado importantes reducciones en el crecimiento y la
productividad de las plantas y los organismos acuáticos y, por lo tanto, cambios significativos en el
ciclo global del carbono. En el futuro, los efectos ambientales sobre la salud humana, la biota y los
materiales se multiplicarían por nuevas combinaciones de factores ambientales resultantes de la
interacción del aumento de CO2 atmosférico, el cambio climático y la radiación UV.
2.
A continuación, el copresidente del Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales
resumió las consecuencias principales de las interacciones entre el agotamiento del ozono, la radiación
UV y el cambio climático para la salud humana, los ecosistemas terrestres y acuáticos, los ciclos
biogeoquímicos, la calidad del aire y los materiales de construcción. Se señaló que entre los efectos de
la radiación UV-B para la salud humana se contaban las cataratas y el melanoma ocular, la menor
inmunidad a ciertas enfermedades y la mayor incidencia de cáncer de piel. La interacción de las
variables climáticas, como la temperatura, podía intensificar los efectos de la radiación UV sobre la
salud. Era necesario proporcionar más información a la población sobre un estilo de vida equilibrado
que permitiera alcanzar un nivel suficiente de producción de vitamina D a partir de rayos UV-B, lo
que resultaba importante para mantener la estructura ósea y prevenir ciertas enfermedades. El
aumento de las temperaturas, las precipitaciones, las sequías extremas y los niveles crecientes de
dióxido de carbono, junto con la radiación UV, daban lugar a respuestas y reacciones complejas para
los ecosistemas terrestres, lo que provocaba inquietud por las posibles consecuencias importantes para
la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. La función de los océanos como sumideros para
los crecientes niveles de dióxido de carbono había contribuido a la acidificación del agua, lo que
afectaba negativamente la formación del esqueleto de los organismos calcificados, haciéndolos más
vulnerables a la radiación UV. El ciclo de los nutrientes en los ecosistemas terrestres y acuáticos y la
pérdida de dióxido de carbono a la atmósfera se aceleraban por la radiación UV y el cambio climático.
El efecto de limpieza de los radicales hidroxilos, producidos en la atmósfera por la radiación solar UV,
disminuiría con la recuperación esperada del ozono estratosférico. Esta disminución del efecto de
limpieza aumentaría el esmog fotoquímico en latitudes bajas y medias, con consecuencias negativas
para la salud humana y el medio ambiente. Los estudios actuales indicaban que los subproductos
atmosféricos por degradación de los HCFC y los HFC (como el ácido trifluoroacético) en
concentraciones reducidas no constituían un riesgo significativo para la salud humana ni el medio
ambiente. No obstante, esto debía evaluarse constantemente, ya que la producción de sustitutos iba en
aumento. Los efectos del cambio climático y la radiación UV sobre materiales de construcción como
plásticos y madera indicaban mayores daños producidos por la radiación UV en combinación con altas
temperaturas, humedad y contaminantes atmosféricos. Algunos de esos efectos se podían compensar
con el uso de estabilizantes protectores y compuestos de madera y plástico.

II.

Grupo de Evaluación Científica
3.
Los copresidentes del Grupo de Evaluación Científica hablaron sobre los resultados
científicos del informe de síntesis correspondiente a 2011 y de la Evaluación científica sobre el
agotamiento del ozono: 2010. El copresidente del Grupo señaló que el informe de síntesis mostraba
que el Protocolo de Montreal estaba dando resultados en cuanto a proteger la capa de ozono, y que esa
conclusión se había afianzado desde las evaluaciones de 2006. La abundancia total de sustancias que
13
Las síntesis que figuran en el presente anexo se reproducen tal como fueron presentadas por los
expositores, sin haber sido sometidas a revisión editorial oficial.
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agotan el ozono (SAO) en la atmósfera seguía disminuyendo a pesar de que estaban aumentando las
concentraciones atmosféricas de los sustitutos de las SAO, como los hidroclorofluorocarbonos
(HCFC), a medida que se iban eliminando los clorofluorocarbonos (CFC). Las cantidades de la
columna de ozono no habían acusado disminuciones ni aumentos durante el último decenio,
conclusión que era congruente con los ligeros cambios observados en las SAO durante ese período y
con los conocimientos actuales sobre la atmósfera.
4.
El copresidente del Grupo de Evaluación Científica resumió los resultados generales
del informe de síntesis sobre tres temas: 1) La capa de ozono y el clima: según el informe de síntesis,
ambos estaban conectados estrechamente. El ozono y las SAO influyen en el clima y, a su vez, el
clima influye en ambos. Así, sería prudente considerar la protección de la capa de ozono y del clima
en forma conjunta cuando se adoptaran decisiones sobre mecanismos para controlar las emisiones
antropógenas de sustancias químicas. No se conocía con certeza en la actualidad la magnitud de las
consecuencias de las interacciones entre el ozono y el clima para la salud, la diversidad biológica, la
función de los ecosistemas y las reacciones. Desde el punto de vista técnico y económico era factible
acelerar la eliminación de las SAO que eran gases de efecto invernadero, reducir el uso de
hidrofluorocarbonos (HFC) con un alto potencial de calentamiento atmosférico y sustraerse al uso de
HFC con alto potencial de calentamiento atmosférico como alternativas para la mayoría de las
aplicaciones de los HCFC. 2) Los hidrofluorocarbonos: los HFC tenían básicamente un potencial
cero de agotamiento del ozono, pero un alto potencial de calentamiento atmosférico; en el informe de
síntesis se llegó a la conclusión de que estaban apareciendo alternativas con un menor potencial de
calentamiento atmosférico. Al ritmo actual, los niveles de HFC podrían aumentar hasta representar, en
el año 2050, el 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, ponderadas por el potencial
de calentamiento atmosférico. No se preveía que los subproductos por degradación liberados de los
usos de HFC y HCFC, como el ácido trifluoroacético (TFA), constituyeran un riesgo significativo para
la salud o el medio ambiente. 3) El metilbromuro: según el informe de síntesis todavía era posible un
mayor control del metilbromuro. Por ejemplo, aproximadamente del 20% al 35% del consumo
mundial actual de metilbromuro para las aplicaciones de cuarentena y previas al envío (CPE) podría
ser sustituido por otras alternativas disponibles.
5.
A continuación, el copresidente resumió los resultados principales del informe del
Grupo de Evaluación Científica correspondiente a 2010, señalando lo siguiente: 1) la abundancia de
SAO en la atmósfera seguía los parámetros previstos; 2) la relación entre el clima y la capa de ozono
significaba que las decisiones adoptadas en virtud del Protocolo de Montreal podían influir (y, de
hecho, ya habían influido) en ambos, y que el cambio climático cobraría cada vez más importancia
para el futuro de la capa de ozono a medida que disminuyeran las SAO; 3) el agujero en la capa de
ozono seguía produciéndose según las previsiones y continuaría hasta después de mediados de siglo;
4) el agotamiento del ozono a nivel mundial era mucho más reducido que en el agujero de ozono y
persistiría hasta aproximadamente mediados de siglo; y 5) los cambios en la radiación ultravioleta en
la superficie habían sido pequeños hasta la fecha y en el futuro estarían más influidos por el cambio
climático que por el agotamiento del ozono.
6.
Los copresidentes del Grupo de Evaluación Científica también señalaron que, en 2011,
el agotamiento del ozono había sido bastante importante tanto en la región ártica como en la región
antártica. Se observó que los niveles de agotamiento registrados en esas regiones eran congruentes
con nuestros conocimientos actuales sobre los procesos de pérdida del ozono polar y la lenta
disminución de las SAO en la estratosfera polar.

III. Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica
7.
El Sr. Ian Rae, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre productos
químicos, dio comienzo a la presentación sobre el informe de evaluación del Grupo de Evaluación
Tecnológica y Económica (GETE). Mencionó los seis comités de opciones técnicas que estaban bajo
la égida del GETE, a saber, el Comité de opciones técnicas sobre productos químicos, el Comité de
opciones técnicas sobre espumas, el Comité de opciones técnicas sobre halones, el Comité de opciones
técnicas en medicina, el Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro y el Comité de opciones
técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Dijo que cada año los comités de
opciones técnicas presentaban informes sobre los avances en la eliminación de la producción y el
consumo, y sobre el impacto de las emisiones de sustancias que agotan el ozono, que el GETE y sus
comités de opciones técnicas daban respuesta a las peticiones formuladas por las Partes, establecían
equipos de tareas para abordar peticiones especiales y que participaban en la revisión y formulación de
recomendaciones sobre propuestas de exención para usos esenciales y críticos. Los comités de
opciones técnicas se reunían una o dos veces por año y el GETE celebraba una reunión anual de una
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semana de duración y se reunía también paralelamente a las reuniones del Grupo de Trabajo de
composición abierta y la Reunión de las Partes. Dijo que cada comité de opciones técnicas estaba
compuesto por entre 17 y 28 miembros, salvo el Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro
que tenía 38 miembros. El GETE estaba integrado por 20 miembros que ejercían funciones de
copresidentes, copresidentes de los comités de opciones técnicas o expertos superiores. En total, el
GETE y los comités de opciones técnicas contaban con 145 expertos, de los cuales 88 procedían de
países que no operan al amparo del artículo 5 y 57 procedían de países que sí operan al amparo de ese
artículo.
8.
El Sr.Ian Rae siguió adelante con la presentación sobre temas relacionados con el
Comité de opciones técnicas sobre productos químicos del informe de evaluación del GETE en 2010.
Señaló que, en el período de 2007 a 2010, se habían añadido 17 agentes de procesos al cuadro A, en el
que figuraba la lista de usos como agentes de procesos autorizados, y se habían eliminado 12 usos, que
se habían modificado o desechado. Sugirió que tal vez las Partes desearan examinar la posibilidad de
crear un método estándar mejorado para notificar las emisiones de agentes de procesos que figuraban
en el cuadro B de las decisiones sobre usos como agentes de procesos. Dijo también que los usos con
fines analíticos de sustancias que agotan el ozono, especialmente el tetracloruro de carbono, estaban
disminuyendo lentamente a medida que se adoptaban nuevos métodos alternativos. Señaló que los
usos de sustancias que agotan el ozono como disolventes había sido sustituido en un 90% por
alternativas en especie y de otro tipo, y que eran fundamentalmente los países que operan al amparo
del artículo 5 los que seguían usando sustancias que agotan el ozono como disolventes. El Sr. Rae
afirmó que se había realizado un exhaustivo examen de las emisiones de tetracloruro de carbono, pero
que se mantenía una discrepancia importante entre las emisiones notificadas y las concentraciones
observadas en la atmósfera. Afirmó también que en el período de 2007 a 2010 poco habían cambiado
las tecnologías de destrucción salvo para el uso en hornos de cemento en una Parte que opera al
amparo del artículo 5. En cuanto a las actividades futuras, el Sr Rae dijo que sería provechoso trabajar
con órganos normativos nacionales e internacionales para establecer nuevos métodos de análisis
estándares que no precisasen sustancias que agotan el ozono y que notificar a través de la Secretaría
las cantidades de sustancias que agotan el ozono utilizadas para materias primas por las Partes
permitiría cuantificar de manera más precisa los usos como materias primas. Concluyó diciendo que
el impacto económico en las empresas de pequeño y mediano tamaño, las cuales constituyen una
porción importante del subsistente mercado de los disolventes, obstaculizaría la eliminación total de
los disolventes que son sustancias que agotan el ozono en Partes que operan al amparo del artículo 5.
Recomendó la realización de nuevos estudios para mejorar y conciliar las estimaciones basadas en las
emisiones de CFC notificadas y las estimaciones basadas en mediciones en la atmósfera con el
propósito de determinar fuentes de emisiones no notificadas y analizar con ojo crítico los datos del
inventario del PNUMA y, posiblemente, revisar la permanencia del tetracloruro de carbono en la
atmósfera.
9.
A continuación el Sr. Miguel Quintero, copresidente de Comité de Opciones Técnicas
sobre espumas prosiguió con la presentación sobre los temas relacionados con las espumas, que
figuran en el informe de evaluación del GETE de 2010. Dijo que se había completado la eliminación
de HCFC en todas las Partes que no operan al amparo del artículo 5, y que la industria del poliestireno
extruido (XPS) en América del Norte había sido de las últimas en lograr la transición. Dijo también
que actualmente los hidrocarbonos se empleaban como principal sustituto, pero que se estaban
ejerciendo presiones para optimizar esta opción mediante mezclas y que en las evaluaciones sostenidas
se había determinado que los HCFC y HFC no saturados tenían mejor rendimiento térmico que los
HFC saturados. No obstante, se precisaba una nueva validación importante tanto del rendimiento
como de los costos para respaldar los nuevos planes de comercialización en el período de 2013 a 2015.
Señaló que persistían las preocupaciones acerca de la disponibilidad de sustitutos de bajo potencial de
calentamiento atmosférico para los HCFC en Partes que operan al amparo del artículo 5 y que las
opciones con se contaba en esos momentos (hidrocarbonos premezclados, CO2 soplado con agua,
formato de metilo, entre otros) quizás no fuesen soluciones adecuadas para las empresas de pequeño y
mediano tamaño. Se seguía adelante con la recuperación de sustancias que agotan el ozono presentes
en las espumas de aparatos domésticos, pero la eficacia en función de los costos de los equivalentes
del carbono disminuirá en la medida en que en la mezcla del producto se comiencen a emplear
espumas que contengan HCFC. Los últimos análisis realizados de bancos de sustancias que agotan el
ozono confirman que las corrientes de espumas basadas en sustancias que agotan el ozono procedentes
de edificios serán moderadas en el próximo decenio. Como medida futura, el Sr. Quintero dijo que, en
el caso de la transición en Partes que operan al amparo del artículo 5, seguía siendo necesario
caracterizar el rendimiento de las espumas fabricadas a partir de alternativas de bajo potencial de
calentamiento atmosférico, especialmente para aplicaciones de espumas rígidas. Se destacaron como
especialmente importantes los proyectos pilotos en relación con el formato de metilo, el metilal, los
hidrocarbonos premezclados y el CO2 supercrítico financiados con cargo al Fondo Multilateral. En los
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países que no operan al amparo del artículo 5, el interés se centraba en mejorar la eficiencia energética.
De adoptarse las propuestas de eliminación del uso de los HFC saturados, se podrían afrontar mayores
presiones. De adoptarse las propuestas de eliminación del uso de los HFC saturados, se podrían
afrontar mayores presiones. Tales medidas podrían servir para reforzar las investigaciones acerca de
soluciones de bajo potencial de calentamiento atmosférico, en vistas a hacer un uso inteligente de las
mezclas. El Sr. Quintero dijo que era preciso seguir investigando para determinar las estrategias más
apropiadas para la gestión de los bancos de espumas, las estrategias de gestión de los CFC en primer
lugar, teniendo en cuenta las tasas de estimación iniciales y otros factores técnicos y económicos. Era
preciso aplicar además métodos más eficaces de tranferencia de las tecnologías de destrucción
existentes de los países que no operan al amparo del artículo 5 a los países que si operan al amparo de
ese artículo.
10.
A continuación el Sr. Sergey Kopylov, copresidente de Comité de Opciones Técnicas
sobre halones prosiguió con la presentación sobre los temas relacionados con los halones, que figuran
en el informe de evaluación del GETE de 2010. Hizo referencia a las estimaciones de 2010 en
relación con el banco mundial de halones y dijo que el uso del halón 2402 como agente de procesos
por parte de la industria de productos químicos de Rusia había provocado una reducción de las
existencias de este tipo de halón en los bancos. Dijo que se había producido un desfase en la
implantación de programas de creación de bancos y de su gestión en Partes que operan al amparo del
artículo 5 y que la Organización de Aviación Civil Internacional había aprobado una resolución
revisada en virtud de la cual se modificaban las fechas de sustitución de los halones por las
recomendadas por el Comité de Opciones Técnicas sobre halones y la industria. En cuanto al camino
a seguir, el Sr. Kopylov dijo que, en vista de que no se había autorizado producción mundial para la
protección contra incendios, la gestión de las existencias actuales era fundamental para garantizar la
disponibilidad de halones para aplicaciones en las que se necesitasen y que tal vez las Partes desearan
exhortar a los sistemas nacionales o regionales de creación de bancos a que mantuviesen buenos
registros para reducir al mínimo las incertidumbre en el inventario almacenado. Dijo que la
destrucción de halones para obtener créditos de carbono quizás no reportase los beneficios previstos
para el clima. El Sr. Kopylov dijo que, si bien no se había determinado ninguna escasez aparente del
halón 2402 a nivel mundial, si existía información de escaceses a nivel regional que tal vez las Partes
desearían examinar. Señaló que, no obstante la introducción y aprobación de nuevas alternativas a los
halones, se mantendrá la necesidad de halones, y la única alternativa a los halones en algunas
aplicaciones seguirán siendo los HFC con alto potencial de calentamiento atmosférico. Indicó que,
habida cienta de que el ciclo de vida útil de una aeronave civil es de 25 a 30 años, el sector de la
aviación seguirá dependiendo de los halones incluso mucho después de lleguen al mercado los halones
reciclados y que el la reconfiguración de algunos sistemas anteriores de halonespodría resultar costosa
por lo que, en muchos casos, la industria seguirá dependiendo de los halones hasta que se exija la
reconversión.
11.
La Sra. Marta Pizano, copresidental del Comité de Opciones Técnicas sobre el
metilbromuro siguió adelante con la presentación de los temas relacionados con el metilbromuro que
figuran en el informe de evaluación del GETE de 2010. Dijo que en 2008 se utilizaba más el
metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas al envío que en usos controlados por primera
vez, mientras que en 2010, el consumo para aplicaciones de cuarentena y previas al envío había
sido 51% más alto. Señaló que el mayor uso del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y
previas al envío anulaba los adelantos que se habían logrado en las reducciones de los usos
controlados. Observó que, si bien en el marco del Protocolo no había obligación ni incentivo para
limitar los usos en aplicaciones de cuarentena o previas al envío o las emisiones, algunas Partes
habían, sin embargo, eliminado el uso del metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas al
envío, y otras se habian comprometido a hacerlo en un futuro próximo. Insistió en que entre el 20% y
el 35% del consumo mundial actual de metilbromuro para las aplicaciones de cuarentena y previas al
envío (CPE) podría ser sustituido por otras alternativas disponibles hoy día y que tal vez las Partes
desearan analizar más exhaustivamente la posibilidad de adoptar alternativas para los usos principales
en aplicaciones de cuarentena y previas al envío (madera, materiales de embalaje de madera, granos,
troncos). Para concluir dijo que un mayor conocimiento de los usos que aún se hace del metilbromuro
en aplicaciones de cuarentena y previas al envío contribuiría a su eliminación con éxito.
12.
El Sr. Lambert Kuijpers, copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre
refrigeración, prosiguió con la presentación de los temas relativos a la refrigeración, el
acondicionamiento de aire y las bombas de calor contenidos en el informe de evaluación del GETE
de 2010. Dijo que desde que se publicara el informe de evaluación de 2006 se habían introducido más
de 60 nuevos refrigerantes, muchos de ellos mezclas. A continuación se refirió muy brevemente a
cuestiones específicas de diferentes sectores. En el sector de la refrigeración más de un tercio de las
nuevas unidades producidas a nivel mundial utilizan HC-600a; el resto usa HFC-134a. En el sector de
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la refrigeración con fines comerciales los hidrocarbonos (HC) y el R-744 (CO2) conquistan los
mercados de equipo de refrigeración autónomo en Europa y el Japón. El HCFC-22 representa
aproximadamente el 60% del banco mundial de refrigerantes comerciales. En las Partes que no operan
al amparo del artículo 5, la sustitución del HCFC-22 en supermercados está dominada por el R-404A
y el R-507A, y el uso del R-744 aumenta cada vez más. En la refrigeración industrial los refrigerantes
de uso más común son el R-717 (amoniaco) y el HCFC-22 . El R-744 se usa cada vez más en sistemas
de cascadas de bajas temperaturas en los que sustituye fundamentalmente al R-717.
13.
Señaló que en la refrigeración de transporte casi todos los sistemas nuevos utilizan
refrigerantes de HFC (por ejemplo, R-404A y HFC-134a). En el sector de los equipos de aire
acondicionado refrigerados por aire y las bombas de calor, el R-410A, y en menor medida el R-407C,
siguen los principales sustitutos del HCFC-22 a mediano plazo. El HFC-32 ha sido escogido en
algunos proyectos recientes del Fondo Multilateral. El propano (HC-290) esta siendo utilizado en los
sistemas divididos de baja carga, aire acondicionado de ventanas y portátiles. En lo que respecta a las
bombas de calor para calentadores de agua, el HCFC-22 se utiliza actualmente en las Partes que
operan al amparo del artículo5, mientras que en el resto del mundo se utilizan mezclas de HFC. Se ha
observado un constante aumento en la producción de bombas de calor que hacen uso del R-744. En el
sector de los enfriadores, las opciones más comunes en los sistemas de menor tamaño son el HFC-134a y
el R-410A. El uso de los HC y el R-717 representa apenas una pequeña fracción. El Sr. Kuijpers
observó que, en el sector de equipos de aire acondicionado para vehículos, se han evaluado varias
opciones para sustituir el HFC-134a en los autos de nueva producción (y en camiones ligeros), entre
otros el R-744, HFC-152a y el HFC-1234yf. Los primeros vehículos que usan HFC-1234yf llegarán al
mercado en 2012.
14.
El Sr. Kuijpers señaló que muchos de los refrigerantes de bajo potencial de
calentamiento atmosférico son inflamables, lo que hace más perentoria la necesidad de reducir la carga
de refrigerantes y aplicar tecnologías de mitigación de los riesgos. Destacó también que se hace cada
vez más hincapié en optimizar la eficiencia de los sistemas y reducir las emisiones de refrigerantes de
alto potencial de calentamiento atmosférico. Dijo que se espera que la fabricación de equipos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor para la exportación por Partes que operan al
amparo del artículo 5 aumente aún más. Señaló que en el sector de la refrigeración doméstica, y en
menor medida en el de los equipos autónomos comerciales, la tendencia será una transición del
HFC 134a al HC-600a. En el caso de los sistemas de doble temperatura de uso en supermercados, la
opción para los niveles de menor temperatura es el R-744. En el futuro cercano, dijo, entre las
opciones para el nivel de temperatura media serán los HFC de bajo potencial de calentamiento
atmosférico, el R-744 y los HC. En el sector de los equipos de aire acondicionado refrigerados por
aire y las bombas de calor, los refrigerantes que más posibilidades tienen de sustituir al HCFC-22 a
mediano plazo son los HFC de bajo potencial de calentamiento atmosférico, las mezclas de HFC y el
HC-290. Por último dijo que, contrario a lo que ocurre en las Partes que no operan al amparo del
artículo 5, las mezclas basadas en HCFC-22 y HFC seguirán siendo los principales refrigerantes del
sector del mantenimiento que se utilicen en la mayoría de los países que operan al amparo del
artículo 5.
15.
La Sra. Helen Tope, Copresidenta del Comité de Opciones Técnicas médicas continuó
con la presentación sobre los temas del informe de evaluación de 2010 que guardan relación con las
opciones técnicas médicas. Dijo que en casi todos los países existen alternativas satisfactorias desde el
punto de vista técnico a los inhaladores de dosis medidas (IDM) con CFC, para todos los principales
medicamentos para el tratamiendo del asma/enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (COPD),
y que la mayoría de los países esperaban completar la transición a finales de 2012, con excepción de
China, que tenía previsto lograr la eliminación de esas sustancias en 2016. Señaló además que, China
se autoabastecía de CFC y los suministraba a Rusia, por lo que para el resto del mundo sería completar
la eliminación de los CFC en IDM con una gestión cuidadosa de las reservas existentes de CFC.
Existen alternativas técnica y económicamente viables para los productos de aerosol con fines médicos
distintos de los IDM, sin embargo, en los países en desarrollo se sigue haciendo un uso minoritario de
CFC, presumiblemente procedente de las existencias. La Sra. Tope dijo que los CFC y HCFC en el
ámbito de la esterilización están siendo sustituidos por alternativas disponibles en la red comercial y
que es posible lograr la eliminación gradual y ordenada de los HCFC en el ámbito de la esterilizacón
para cumplir los calendarios de eliminación de HCFC establecidos en virtud del Protocolo de
Montreal.
16.
La Sra. Tope siguió adelante con la presentación transmitiendo algunos mensajes clave
del informe de 2010. Dijo que el Protocolo de Montreal estaba realizando su labor y había logrado
progresos en todos los sectores y que se habían eliminado muchas sustancias que agotan el ozono en
todo el mundo. Dijo además que desde el punto de vista técnico y económico es posible acelerar la
eliminación de la mayoría de las sustancias que agotan el ozono, reducir las emisiones en muchas
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aplicaciónes, recoger y destruir excedentes de sustancias que agotan el ozono, y eliminar el uso de los
HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico en el sector de los equipos móviles de aire
acondicionado donde ya se han eliminado sustancias que agotan el ozono. Dijo que algunos usos para
inhaladores de dosis medida, de laboratorio y análisis todavía dependen de que se sigan produciendo
sustancias que agotan el ozono, autorizado por exenciones para usos esenciales y que algunos servicios
de protección contra incendios dependen de los bancos de halones. Dijo también que las empresas de
equipos de refrigeración y aire acondicionado dependen de los bancos de CFC y de los nuevos HCFC
producidos y para algunos usos menores se dependía de diversas sustancias que agotan el ozono.
17.
La Sra Tope indicó que no existe obligación ni incentivo alguno en el marco del
Protocolo de Montreal para limitar los usos del metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y previas
al envío o las emisiones conexas. No obstante, dijo, algunas Partes han eliminado por completo tales
usos y otras han anunciado su intención de hacerlo en un futuro próximo. Insistió en que la adopción
en países que operan al amparo del artículo 5 de tecnologías para usos en suelos y mercancías antes
de 2015 contribuirá a orientar la eliminación con éxito de los usos que aún subsistan. La Sra Tope
afirmó que se cuenta con la tecnología necesaria para que las Partes que operan al amparo del
artículo 5 se salten la etapa correspondiente a los HFC en algunas aplicaciones, lo que evitaría una
segunda transición para reemplazar los HFC y las complicaciones que suponen las existencias cada
vez mayores de equipos con HFC que requieren mantenimiento. Dijo que la misma tecnología se
encuentra a disposición de las Partes que no operan al amparo del artículo 5 para lograr que se dejen
de utilizar los HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico. Al referirse al tema de la
destrucción, dijo que la oportunidad de destruir sustancias que agotan el ozono no deseadas que se
utilizan como refrigerantes se disipa a medida que el equipo llega al final de su vida útil y esas
sustancias son liberadas, y que los beneficios colaterales derivados de la protección del ozono y del
clima que se generarían de la recogida y destrucción de las sustancias que agotan el ozono son
superiores a los costes. La recogida y destrucción no es rentable si no se paga el beneficio para el
medio ambiente, pero serían muy rentables si se pagara a las empresas por la contribución a la
protección del ozono y el clima. Para concluir su presentación sobre el GETE la Sra. Tope dijo que en
la mayoría de las Partes que operan al amparo del artículo 5 no existen incentivos ni infraestructuras
económicos y que resultaba contraproducente obligar a la recogida y destrucción sin incentivos, ya que
los propietarios pueden liberar sustancias que agotan el ozono que de otra forma estarían disponibles
para su destrucción sujeta a pago.
--------------------------------
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