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Nota de la Secretaría  

I. Introducción 

1. En las secciones II y III de la presente nota se ofrece una reseña de los temas del programa de 

la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono. En relación con la mayoría de los temas se ofrece un breve resumen de sus antecedentes y de 

los debates correspondientes celebrados durante la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. Algunos temas podrán examinarse más 

detalladamente en una serie de informes complementarios del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica. En esos casos, la Secretaría preparará una adición de la presente nota con un resumen de 

las conclusiones del Grupo sobre esos temas. 

2. En la sección IV se ofrece información sobre asuntos que la Secretaría desearía señalar a la 

atención de las Partes. 

II. Reseña de los temas del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias (21 a 23 de octubre de 2013) 

A. Apertura de la serie de sesiones preparatorias (tema 1 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

3. La inauguración de la serie de sesiones preparatorias de la 25ª Reunión de las Partes está 

prevista para el lunes 21 de octubre de 2013 a las 10.00 horas en el Centro de Conferencias de las 

Naciones Unidas en Bangkok. La inscripción de los participantes en el lugar de la reunión, tanto para 

el seminario como para la reunión, comenzará el domingo 20 de octubre a las 9.00 horas, y se 

mantendrá todos los días desde las 8.00 horas durante el transcurso de la reunión. Se alienta a los 

participantes a inscribirse con suficiente antelación a la reunión en los sitios web de la Secretaría 

(http://montreal-protocol.org o http://viennaconvention.org). Además, habida cuenta de que esta 

reunión se celebrará prácticamente sin documentación impresa, se insta a los delegados a traer consigo 

sus propias computadoras portátiles.  
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1. Declaraciones de los representantes del Gobierno de Tailandia  

2. Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

4. Con arreglo al tema 1 a) y b) del programa provisional, los representantes de Tailandia y del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) formularán discursos de 

bienvenida. Durante la ceremonia de inauguración tendrían lugar diversas celebraciones. 

B. Cuestiones de organización (tema 2 del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

1. Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias  

5. El programa provisional de la serie de sesiones preparatorias figura en el documento 

UNEP/OzL.Pro.25/1 y se presentará a las Partes para que estas lo aprueben. Las Partes tal vez deseen 

aprobar el programa, además de cualesquiera otros temas que hayan acordado plantear bajo el tema 12, 

“Otros asuntos”. 

2. Organización de los trabajos 

6. Como es costumbre de las Partes en el Protocolo de Montreal, la serie de sesiones 

preparatorias estará copresidida por los copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta, 

actualmente el Sr. Patrick McInerney (Australia) y el Sr. Javier Camargo (Colombia). En relación con 

el tema 2 b) del programa provisional, previsiblemente los copresidentes presentarán una propuesta a 

las Partes sobre cómo desearían proceder con los temas del programa. 

C. Cuestiones administrativas (tema 3 del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

1. Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal en 2014  

a) Miembros del Comité de Aplicación 

7. Cada año, la Reunión de las Partes examina la composición del Comité de Aplicación. De 

conformidad con el procedimiento relativo al incumplimiento aprobado por las Partes, el Comité está 

integrado por 10 Partes, cada una de las cuales elige a un representante. Esas Partes son elegidas por 

un período de dos años sobre la base de la distribución geográfica equitativa; es decir, se eligen dos 

Partes para que representen a cada una de las regiones tradicionales: África, América Latina y el 

Caribe, Asia y el Pacífico, Europa Occidental, Europa Oriental y otros países. Los miembros del 

Comité pueden cumplir dos mandatos consecutivos de dos años de duración cada uno. 

8. Actualmente el Comité está integrado por Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Cuba, los 

Estados Unidos de América, Italia, Líbano, Marruecos, Polonia, Santa Lucía y Zambia.  Santa Lucía y 

los Estados Unidos de América finalizarán en 2013 el segundo año de su mandato de dos años, por lo 

que será preciso reemplazarlos, al igual que el Líbano, Polonia y Zambia, que finalizan el segundo año 

de su primer mandato de dos años en 2013 y se les podría reemplazar o reelegir.  

9. De conformidad con la decisión XII/13, el Comité elige su Presidente y Vicepresidente de 

entre sus miembros. Por lo general, el proceso de selección se realiza mediante consultas entre los 

miembros del Comité durante la Reunión de las Partes para garantizar la continuidad de esos dos 

cargos. La Secretaría ha elaborado un proyecto de decisión sobre la composición del Comité de 

Aplicación bajo el tema 3 a) del programa provisional para que sea examinado por las Partes, que 

figura como proyecto de decisión XXV/[BB] en la sección III de la compilación de proyectos de 

decisiones que habrá de examinar la 25ª Reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro 25/3).  

10. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen considerar la posibilidad de 

designar nuevos miembros del Comité para que la Secretaría pueda incluir los nuevos candidatos en el 

proyecto de decisión para su posible adopción durante la serie de sesiones de alto nivel. 

b) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo 

de Montreal 

11. La 25ª Reunión de las Partes examinará también la composición del Comité Ejecutivo del 

Fondo Multilateral. Conforme a su mandato, el Comité Ejecutivo está integrado por siete miembros de 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal y por siete 

miembros de Partes que no operan al amparo de ese párrafo. Cada uno de los dos grupos de Partes 

elige a sus miembros en el Comité Ejecutivo y comunica sus nombres a la Secretaría para que 

sean aprobados por la Reunión de las Partes. Además, de conformidad con el mandato del 
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Comité Ejecutivo, este debe seleccionar de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente, 

quienes se alternan cada año entre las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y las 

Partes que no operan al amparo de ese párrafo. Habida cuenta de que los representantes del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Serbia desempeñaron las funciones de presidente 

y vicepresidente, respectivamente, en el año 2013, se prevé que las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 designen al Presidente del Comité en 2013 y las Partes que no operan al 

amparo de ese párrafo designen al Vicepresidente.  

12. Se pedirá a la 25ª Reunión de las Partes que adopte una decisión por la que apruebe la elección 

de los nuevos miembros del Comité y tome nota de la elección de la presidencia y vicepresidencia del 

Comité en 2014. La Secretaría ha redactado un proyecto de decisión sobre ese tema para que sea 

examinado por las Partes (UNEP/OzL.Pro.25/3, sección III, proyecto de decisión XXV/[CC]).  

13. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen seguir examinando el 

proyecto de decisión y decidir si han de presentarlo, junto con cualesquiera otros proyectos de 

decisión, para su posible adopción en la serie de sesiones de alto nivel. 

c) Copresidencia del Grupo de Trabajo de composición abierta 

14. Cada año la Reunión de las Partes elige a un representante de entre las Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 y otro representante de entre las Partes que no operan al amparo de 

ese párrafo, para que desempeñen las funciones de copresidentes del Grupo de Trabajo de 

composición abierta durante el siguiente año. Con arreglo a la decisión XXIV/23, el Sr. Patrick 

McInerney (Australia) y Sr. Javier Camargo (Colombia) han desempeñado las funciones de 

copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta durante 2013. Se prevé que la 25ª 

Reunión de las Partes adopte una decisión en la que nombre a los copresidentes del Grupo de Trabajo 

de composición abierta para 2014. La Secretaría ha redactado un proyecto de decisión sobre ese tema 

para que sea examinado por las Partes (UNEP/OzL.Pro.25/3, sección III, proyecto de 

decisión XXV/[DD]).  

15. La 25ª Reunión de las Partes tal vez desee examinar el proyecto de decisión durante la serie de 

sesiones preparatorias para su posible adopción en la serie de sesiones de alto nivel. 

2. Informes financieros de los fondos fiduciarios y presupuestos del Protocolo de Montreal 

16. Cada año, la Reunión de las Partes examina los informes financieros de los fondos fiduciarios 

y presupuestos del Protocolo de Montreal. Los documentos relativos al presupuesto y el informe 

financiero de la reunión en curso se encuentran bajo las signaturas UNEP/OzL.Pro.25/4 y Add.1, 

respectivamente. Conforme al tema 3 b) del programa provisional, se prevé que durante la serie de 

sesiones preparatorias las Partes establecerán un comité de presupuesto encargado de deliberar y 

formular recomendaciones sobre un proyecto de decisión sobre el presupuesto para su adopción 

oficial, según proceda, en la serie de sesiones de alto nivel. 

D. Asuntos relacionados con las exenciones de los artículos 2A a 2I del Protocolo 

de Montreal (tema 4 del programa provisional de la serie de sesiones 

preparatorias) 

1. Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2014 y 2015  

17. En la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica dijo que había recibido de la Federación de Rusia una propuesta de 

exenciones para usos esenciales de 85 toneladas de CFC-113 para aplicaciones aeroespaciales. En la 

sección 3.6 del volumen 1 del informe del Grupo sobre la marcha de los trabajos correspondiente 

a 2013 figura un análisis detallado de esa propuesta. Después de que el Grupo dio a conocer su 

recomendación en relación con la propuesta, la Federación de Rusia presentó un proyecto de decisión 

en el que se pedía la aprobación de la cantidad propuesta recomendada por el Grupo 

(UNEP.OzL.Pro.25/3, sección II, proyecto de decisión XXV/[A]). El Grupo hizo saber que además de 

las propuestas de exenciones para usos espaciales, había recibido dos propuestas de exenciones para 

usos esenciales de clorofluorocarbonos (CFC) para la fabricación de inhaladores de dosis medidas 

en 2014; una propuesta de 212 toneladas de la Federación de Rusia y otra de 235,05 toneladas de 

China. El examen detallado que realizó el Grupo de Evaluación de las propuestas para inhaladores de 

dosis medidas puede encontrarse en la sección 1.2 del volumen 1 del informe sobre la marcha de los 

trabajos del Grupo de Evaluación correspondiente a 2013. Después de que el Grupo dio a conocer su 

recomendación al Grupo de Trabajo de composición abierta, China y la Federación de Rusia 

presentaron un proyecto de decisión en el que se pedía la aprobación de las 212 toneladas pedidas por 

la Federación de Rusia y las 235,05 toneladas solicitadas por China. En debates posteriores, las Partes 
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convinieron en que la versión de la propuesta, que incluía también la cantidad que el Grupo había 

recomendado para la Federación de Rusia (106 toneladas), se remitiese a la Reunión de las Partes para 

que esta la examinase y la Secretaría ha incluido la cantidad recomendada de 106 toneladas en el  

proyecto de decisión  para que sea examinada por las  Partes (UNEP.OzL.Pro.25/3, sección II, 

proyecto de decisión XXV/[B]). 

18. El Grupo está evaluando la información adicional presentada por las Partes pertinentes 

respecto de sus propuestas de exenciones, y sus recomendaciones finales se reflejarán en la adición a 

la presente nota.  Entretanto, a continuación en el cuadro 1 se indican las propuestas y 

recomendaciones actuales. 

  Cuadro 1 

Propuestas para usos esenciales de CFC presentadas en 2013 para 2014 y 2015 

(en toneladas métricas) 

Parte Aprobadas 

para 2013 

Propuestas 

para 2014 

Recomendación Propuestas 

para 2015 

Recomendación 

Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

Federación de Rusia 

(inhaladores de dosis 

medidas) 

212 212 1061 - - 

Federación de Rusia 

(aplicaciones 

aeroespaciales)  

95 85 85 - - 

Total parcial: Partes que 

no operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 

307 297 191 - - 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

China (inhaladores de 

dosis medidas) 388,82 236,6 235,052 221,59 

No se pudo 

formular 

recomendación 

Total parcial: Partes que 

operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5  

388,82 236,6 235,05 221,59 - 

Total 695,82 533,6 426,05 221,59 [0] 

1
 El Grupo ha recomendado esta cifra habida cuenta de la demora en la terminación de las 

instalaciones de producción de inhaladores de dosis medidas que utilizan CFC y la transición en el 

mercado a inhaladores que no utilizan CFC que tenía que llevar a cabo la Federación de Rusia y que la 

obligó a presentar una propuesta a pesar de haber declarado que no necesitaría la exención en 2014. 

2
 El Grupo no pudo recomendar 1,55 toneladas de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis 

medidas destinados a la aplicación como ingredientes activos de isoprenalina y salbutamol. 

2. Propuestas de exenciones para usos críticos para 2014 y 2015 

19. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta escuchó una exposición del 

Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro relativa a sus recomendaciones iniciales sobre las 

propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro de Australia, el Canadá y los 

Estados Unidos de América. La evaluación del Comité en relación con las propuestas de exenciones 

para usos críticos presentadas por tres Partes, así como sus recomendaciones provisionales acerca de 

cada una de las propuestas, figuran en el capítulo 9 del volumen 1 del informe del Grupo sobre la 

marcha de los trabajos correspondiente a 2013, En su presentación, el Grupo de Evaluación señaló 

también que celebraría deliberaciones bilaterales con las Partes que habían presentado las propuestas a 

fin de obtener más información y formular recomendaciones a la 25ª Reunión de las Partes para que 

las examinase. En el cuadro 2 se presentan las recomendaciones iniciales formuladas por el Grupo de 

Evaluación al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 32ª reunión. 



UNEP/OzL.Pro/25/2 

5 

Cuadro 2 

Sinopsis de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2015 

presentadas en 2013 y de las recomendaciones provisionales del Comité de opciones técnicas 

sobre el metilbromuro (en toneladas métricas) 

Parte proponente y sector Propuesta Recomendación provisional 

1. Australia 

Estolones de fresas 

 

29,76 
[0] 

2. Canadá 

Estolones de fresas 

 

5,261 
[5,050] 

3. Estados Unidos de América 

Fresas 

Dátiles 

Cerdo curado 

 

373,66 

0,31 

3,24 

[224,196] 

[0] 

[3,24] 

Total 412,231 232,486 

20. La 25ª Reunión de las Partes tal vez desee examinar las recomendaciones finales del Grupo 

tomando en cuenta cualesquiera nuevas informaciones que se reciban, así como los resultados de las 

deliberaciones bilaterales con las Partes proponentes. Asimismo, la Reunión podría examinar además 

cualesquiera proyectos de decisión elaborados durante la serie de sesiones preparatorias para su 

posible adopción en la serie de sesiones de alto nivel. 

3. Manual sobre propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro 

21. El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica presentó una versión actualizada (proyecto 

de versión 7.1) del Manual sobre propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro al 

Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión. El proyecto de versión 7.1 del manual 

incluye las observaciones y las inquietudes expresadas por algunas Partes en la 24ª Reunión de las 

Partes sobre el proceso de adopción de decisiones del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro y las directrices económicas. Las modificaciones introducidas en el manual desde que se 

presentó a las Partes la versión 7 del proyecto en 2012 se indican en la versión 7.1 del proyecto, que se 

ha cargado en el portal de la reunión de la Secretaría del Ozono 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-

April_2013.pdf.  

22. El Grupo de Trabajo de composición abierta invitó a las Partes interesadas a solicitar las 

aclaraciones que estimasen pertinentes y a estudiar las modificaciones realizadas al Manual. El 

examen del tema se retomará en la 25ª Reunión de las Partes con vistas a la posible aprobación de la 

versión revisada del Manual.  

d) Usos de sustancias controladas como agentes de procesos 

23. En algunas de sus decisiones la Reunión de las Partes ha solicitado al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica que examine periódicamente los usos como agentes de procesos, con 

inclusión de los progresos logrados en la reducción de esos usos y las emisiones conexas, las técnicas 

de reducción de las emisiones, las cantidades de compensación, así como la creación y adopción de 

alternativas. En el párrafo 6 de la decisión XXIII/7, la decisión más reciente sobre usos como agentes 

de procesos, la Reunión de las Partes pidió al Grupo que presentase al Grupo de Trabajo de 

composición abierta, en su 32ª reunión, un informe resumido en el que se actualizasen las conclusiones 

del Grupo sobre los 14 usos restantes como agentes de procesos incluidos en el cuadro A de la 

decisión X/14 y, teniendo en cuenta la información pertinente extraída de investigaciones anteriores, 

estimase las emisiones derivadas de los usos como agentes de procesos y sus efectos en la capa de 

ozono y el clima. Atendiendo a esa petición, el Grupo examinó cinco de los 14 usos restantes -a saber 

los números 1, 2, 6, 9 y 14- y determinó que tres de ellos -a saber, los números 10, 11 y 12- ya no se 

aplicaban. En su informe de 2012, el Grupo indicó que revisaría los demás usos en sus próximos 

informes sobre la marcha de los trabajos. 

24. En 2013, el Grupo recibió información específica adicional de las Partes pertinentes y 

concluyó su examen de otros tres usos -a saber, los números 5, 7 y 8- en el cuadro A de la 

decisión X/14. Durante la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Grupo de 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-April_2013.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-April_2013.pdf
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Evaluación Tecnológica y Económica presentó un informe sobre la marcha de los trabajos acerca de 

los usos como agentes de procesos. El Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral informó también de 

los avances logrados en la reducción de las emisiones de sustancias controladas derivadas de los usos 

como agentes de procesos durante el bienio 2011-2012, y se señaló que ese informe sería el último que 

presentaría el Comité en virtud de la decisión XXII/8 ya que desde el punto de vista operacional se 

habían finalizado las actividades relativas a los agentes de procesos en el marco del Fondo 

Multilateral. En espera de que el Grupo de Evaluación presentase una nueva actualización sobre los 

usos como agentes de procesos en su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2014, 

se pidió al Grupo que aclarase ciertas cuestiones para que fuesen examinadas en la 25ª Reunión de las 

Partes en relación con un caso en particular  en el que se había utilizado tetracloruro de carbono  en la 

fabricación de monómero de cloruro de vinilo. Los resultados de la labor del Grupo sobre esta cuestión 

se reflejarán en la adición de la presente nota. 

25. La 25ª Reunión de las Partes tal vez desee examinar las aclaraciones ofrecidas por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en relación con las cuestiones planteadas durante la reunión del 

Grupo de Trabajo de composición abierta en la relación con posibles decisiones. 

E. Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 

información adicional sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

(tema 6 del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias)  

26. Atendiendo a la decisión XXIV/7, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

estableció un equipo de tareas encargado de preparar un proyecto de informe sobre alternativas a las 

sustancias que agotan el ozono, que actualizase la información sobre alternativas y tecnologías en 

diversos sectores. En esa decisión, se había invitado al Grupo a tomar en consideración toda la 

información pertinente a su informe presentada por las Partes a la Secretaría. El informe del equipo de 

tareas fue presentado al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión. Tras la 

presentación realizada por el Grupo y después de un intercambio de preguntas y respuestas, se 

estableció un grupo de debate oficioso con objeto de examinar más exhaustivamente el contenido del 

proyecto de informe con miras a brindar orientación al Grupo en la preparación de la versión definitiva 

del informe para la 25ª Reunión de las Partes. En la adición de la presente nota figura un resumen del 

informe final del Grupo. 

27. El Canadá, los Estados Unidos de América, México, Marruecos y Suiza propusieron un 

proyecto de decisión para que fuese examinado por la 25ª Reunión de las Partes. En la decisión se 

pedía al Grupo que realizase una evaluación de las consideraciones técnicas y económicas 

relacionadas con la eliminación de los hidrofluorocarbonos (HFC) a nivel mundial y una evaluación de 

las medidas de control relativas al HFC-23 como subproducto, y de las consecuencias para el medio 

ambiente y los costos. En la decisión se invitaba también a las Partes a presentar información sobre 

los sistemas de presentación de informes, las políticas y las iniciativas dirigidas a promover el uso de 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono que tengan un impacto mínimo sobre el medio 

ambiente. Se señaló que el proyecto de decisión guardaba relación con varios otros temas del 

programa de la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, entre otros, los 

temas 6, 10, a) y 12. Estaba previsto seguir examinando el proyecto de decisión en función de las 

observaciones que debían remitirse a la Secretaría a más tardar el 19 de julio de 2013 y después de que 

el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica hubiese publicado su informe final a la 25ª Reunión 

de las Partes. El proyecto de decisión figura como decisión XXV/[C] en la sección II del documento 

UNEP/OzL.Pro 25/3. 

F. Cuestiones de procedimiento relativas al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica y sus órganos subsidiarios (tema 6 del programa provisional de la serie 

de sesiones preparatorias) 

1. Funcionamiento y organización del Grupo 

28. En la decisión XXIV/8, las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica que hiciera recomendaciones sobre la configuración futura de sus comités de opciones 

técnicas al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión, teniendo presente el volumen 

de trabajo previsto. También solicitaron al Grupo y sus comités de opciones técnicas que pusieran a 

disposición de las Partes sus procedimientos operativos estándar. El Grupo había establecido un 

equipo de tareas para desarrollar esa labor; las conclusiones del grupo de tareas se reproducen en el 

volumen 3 del informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo correspondiente a 2013. 

29. Un resumen de las principales cuestiones abordadas en el informe fue presentado al Grupo de 

Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión. Una vez que la reunión hubo examinado el informe, 
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Australia y los Estados Unidos de América propusieron un proyecto de decisión en el que, entre otras 

cosas, se alentaba al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica a seguir aplicando el mandato 

revisado aprobado por las Partes en la decisión XXIV/8 y a proporcionar información sobre la 

propuesta de configuración y procesos de nominación de candidatos para sus comités de opciones 

técnicas.  

30. El Grupo de Trabajo acordó remitir el proyecto de decisión XXV/[D], que figura en la 

sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/3, revisado para incorporar las observaciones de las 

Partes interesadas, a la 25ª Reunión de las Partes para que siguiese examinándolo.  

2. Estado de la composición del Grupo y sus comités de opciones técnicas  

31. El nuevo mandato del Grupo, aprobado en virtud de la decisión XXIV/8, dispone que la 

Reunión de las Partes designará a los miembros del Grupo y de sus comités de opciones técnicas por 

un período no superior a cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos por períodos adicionales de 

hasta cuatro años cada uno (secciones 2.3 y 2.5). En el párrafo 9 de la decisión XXIII/10, las Partes 

acordaron que el mandato de todos los miembros del Grupo y de sus comités de opciones técnicas 

expiraría a fines de 2013 y 2014, respectivamente, si las Partes no presentaban solicitudes de 

reelección antes de esa fecha, salvo en el caso de los expertos que ya hubieran sido designados para un 

período de cuatro años en decisiones anteriores. En la misma decisión, las Partes convinieron en 

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 necesitaban más tiempo para 

presentar candidaturas. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta examinó la 

situación relativa a la composición y la renovación de nombramientos del Grupo y de sus comités de 

opciones técnicas, y un grupo de Partes, a saber, Australia, Brasil, Colombia, Federación de Rusia y 

Marruecos, presentaron propuestas en relación con la renovación de nombramientos de miembros para 

los comités de opciones técnicas.  

32. El Grupo de Trabajo acordó solicitar a la Secretaría que uniese dos proyectos de decisión que 

se habían presentado por separado bajo el mismo tema, junto con otras propuestas de renovación de 

nombramientos recibidas de las Partes, en un solo proyecto de decisión y que lo presentase 

conjuntamente con la lista actualizada de las candidaturas a la 25ª Reunión de las Partes para su 

examen ulterior. En consecuencia, todas las candidaturas propuestas para que fuesen examinadas por 

la 25ª Reunión de las Partes se consolidaron en una sola decisión, XXV/[E], que figura en la 

sección II, del documento UNEP/OzL.Pro.25/3. En la adición de la presente nota figurará una lista 

actualizada de las candidaturas. 

G. Cuestiones relacionadas con la financiación (tema 7 del programa provisional 

de la serie de sesiones preparatorias) 

1. Financiación adicional para el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 

Montreal con el fin de obtener el máximo beneficio para el clima de la eliminación acelerada 

de los hidroclorofluorocarbonos 

33. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta debatió un proyecto de 

decisión sobre financiación adicional para el Fondo Multilateral con el fin de obtener el máximo 

beneficio para el clima de la eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Entre 

otras cosas, en la propuesta la decisión solicitaba al Comité Ejecutivo que evaluase diversas opciones 

para el establecimiento de una ventana de financiación a fin de maximizar los beneficios colaterales 

para el clima de la eliminación de los HCFC y acordase procedimientos y mandatos adecuados. El 

texto había sido examinado en un grupo de contacto en la 24ª Reunión de las Partes la cual, habida 

cuenta de que no se disponía de tiempo suficiente para finalizar el examen del texto, había decidido 

remitirlo a la 33ª reunión del Grupo de Trabajo para que siguiese examinándolo. 

34. Concluidas las deliberaciones en un grupo de contacto, el Grupo de Trabajo convino en remitir 

el proyecto de decisión XXV/[F], que figura en la sección II del documento UNEP/OzL.Pro25/3, con 

algunos de sus elementos entre corchetes, a la 25ª Reunión de las Partes para su ulterior examen. 

 2. Financiación de plantas de producción de hidroclorofluorocarbonos 

35. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta acordó establecer un grupo de 

contacto encargado de examinar el proyecto de decisión revisado presentado por la Argentina y la 

India en el que, entre otras cosas, se instaba al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral a que 

finalizase el debate sobre las directrices normativas pertinentes para la financiación de instalaciones de 

producción de HCFC y le solicitaba que tomase en consideración las medidas reglamentarias 

proactivas que habían adoptado algunas Partes para limitar la producción, que con frecuencia tenían 
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importantes consecuencias adversas para sus economías y sectores industriales, sin la financiación 

prometida del Fondo Multilateral. En los párrafos de la partes dispositiva del proyecto de decisión se 

sugirieron medidas que podrían resolver esa cuestión de larga data. En sus deliberaciones posteriores 

el grupo de contacto logró escasos progresos en el examen del proyecto de decisión en el plazo de que 

dispuso para ello. 

36. El Grupo de Trabajo acordó remitir el proyecto de decisión XXV/[G], que figura en la 

sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/3, a la 25ª Reunión de las Partes para su ulterior examen. 

3. Mandato para un estudio sobre la reposición de 2015–2017 del Fondo Multilateral para la 

Aplicación del Protocolo de Montreal 

37. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta analizó el mandato del próximo 

estudio sobre la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 

para 2015–2017. El mandato del estudio de la reposición anterior, que figura en el anexo II de la nota 

de la Secretaría sobre cuestiones que el Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el 

Protocolo de Montreal examinará en su 33ª reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2), sirvió como fuente de referencia para un proyecto de decisión 

presentado por Australia, Canadá y Noruega, en el que introdujeron dos nuevos elementos en los 

incisos 2 c) y d) de la decisión.  

38. Posteriormente, se celebraron deliberaciones en un grupo de contacto y se llegó a acuerdo 

sobre varias partes del texto, aunque se mantuvieron  entre corchetes varios apartados  de la parte 

dispositiva. Concluidas esas deliberaciones, el Grupo de Trabajo acordó remitir el proyecto de 

decisión XXV/[H], que figura en la sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/3, a la 25ª Reunión 

de las Partes para su ulterior examen. 

H. Aplicación del Protocolo de Montreal con respecto a los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (tema 8 del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

39. En su 33ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta examinó una propuesta que 

figuraba en la sección E del anexo I del documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2, que había sido 

presentada por Santa Lucía al Grupo de Trabajo en su 32ª reunión. La propuesta se había examinado y 

remitido a la 24ª Reunión de las Partes para su ulterior examen. Sin embargo, las Partes no habían 

podido examinar las propuestas ya que sus proponentes, Santa Lucía y Trinidad y Tabago, no habían 

participado en esa Reunión de las Partes. Por ende, la Reunión había convenido en remitir la cuestión 

al Grupo de Trabajo en su 33ª reunión. 

40. Posteriormente, en la 33ª reunión del Grupo de Trabajo un grupo de contacto examinó una 

propuesta de proyecto de decisión presentada por Santa Lucía, en la cual se señalaban las 
repercusiones del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible de 2012, “El Futuro que Queremos”, para los pequeños Estados insulares en desarrollo en 

la aplicación del Protocolo de Montreal. El grupo de contacto modificó los párrafos de la parte 

dispositiva y el título del proyecto de decisión y convino en remitirlo a la 25ª Reunión de las Partes 

para su ulterior examen. 

41. El Grupo de Trabajo acordó remitir el proyecto de decisión XXV/[I], que figura en la 

sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/3 a la 25ª Reunión de las Partes para su ulterior examen. 

I. Armonización y validación del indicador de impacto climático del Fondo 

Multilateral (tema 9 del programa provisional de la serie de sesiones 

preparatorias) 

42. En la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el representante del Uruguay 

presentó un proyecto de decisión sobre las modalidades para avanzar en los debates acerca del 

indicador de impacto climático del Fondo Multilateral. En el debate que siguió, varios representantes 

expresaron su interés en las disposiciones del proyecto de decisión propuesto, pero solicitaron 

aclaración sobre el alcance y la intención de la propuesta, los procesos que se desarrollarían y la 

interrelación con la labor de otros órganos, entre otros la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. Se recordó que el indicador de impacto climático había sido objeto de 

numerosos debates en reuniones del Comité Ejecutivo y que debería incluirse información sobre el 

asunto en el informe del Presidente del Comité Ejecutivo a la 25ª Reunión de las Partes.  
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43. Posteriormente, en las deliberaciones oficiosas se logró acuerdo sobre el texto del proyecto de 

decisión XXV/[K], que figura en la sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/3, que el Grupo de 

Trabajo acordó remitir a la 25ª Reunión de las Partes para su ulterior examen.  

J. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal (tema 10 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

1. Enmienda propuesta por los Estados Federados de Micronesia  

2. Enmienda propuesta por el Canadá, los Estados Unidos de América y México  

44. En abril de 2013, la Secretaría del Ozono recibió dos propuestas para modificar el Protocolo de 

Montreal. Una fue presentada por los Estados Federados de Micronesia y posteriormente 

copatrocinada por Marruecos, y la otra era una propuesta conjunta presentada por el Canadá, los 

Estados Unidos de América y México. Ambas propuestas sugerían modificar el Protocolo mediante la 

eliminación gradual de los hidrofluorocarbonos (HFC), que se utilizan fundamentalmente como 

sustitutos de sustancias que agotan el ozono que están siendo eliminadas en cumplimiento de las 

disposiciones del Protocolo de Montreal. Las propuestas se presentaron con arreglo al artículo 9 del 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el párrafo 10 del artículo 2 del 

Protocolo. En ambas propuestas se sugería modificar el Protocolo a fin de que incluyese entre sus 

disposiciones controles para una disminución de los hidrofluorocarbonos. 

45. Las propuestas de enmiendas fueron objeto de debate en plenario durante la 33ª reunión del 

Grupo de Trabajo de composición abierta. Si bien algunas Partes se manifestaron a favor de las 

enmiendas propuestas, algunas otras Partes expresaron su oposición a las enmiendas. Tras celebrar 

consultas oficiosas con algunas Partes acerca de cuál sería el foro apropiado para proseguir el debate, 

se acordó establecer un grupo de debate, en lugar de un grupo de contacto, con el mandato de rendir 

informe a la reunión acerca de cuestiones relacionadas con la gestión de los HFC a través de los 

mecanismos del Protocolo de Montreal. En el debate se abordarían aspectos financieros, técnicos y 

jurídicos, y los procesos adecuados para tratarlos, incluidas opciones para establecer un mecanismo 

para abordar la interrelación entre el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

46. El grupo de debate que fue convocado por la Sra. Gudi Alkemade (Países Bajos) y el Sr. Leslie 

Smith (Granada), rindió informe al Grupo de Trabajo, el cual figura en el anexo I del presente 

documento. Los coorganizadores señalaron que su informe no prejuzgaba ninguna de las decisiones 

sobre las enmiendas propuestas, ni las deliberaciones celebradas en otros foros, entre otras las 

relacionadas con el cambio climático. 

47. Con respecto a las enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal, el Grupo de Trabajo 

acordó remitir un proyecto de decisión por separado XXV/[J], que había sido presentado por el 

Canadá, los Estados Unidos de América y México, que figura en la sección II del documento 

UNEP/OzL.Pro.25/3, y cuyo texto quedó encerrado en su totalidad entre corchetes, a la 25ª Reunión 

de las Partes para su ulterior examen junto con las propuestas de enmiendas que figuraban en los 

documentos UNEP/OzL.Pro.25/5 and UNEP/OzL.Pro.25/6, respectivamente. 

K. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos 

(tema 11 del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

Presentación sobre la labor y las decisiones recomendadas remitidas por el Comité de 

Aplicación y examen de esa labor y decisiones 

48. Se prevé que el Presidente del Comité de Aplicación informe sobre la labor del Comité y 

presente recomendaciones y proyectos de decisión propuestos por el Comité para su examen y 

aprobación por la 25ª Reunión de las Partes. Entre las cuestiones de las que se ocupan los proyectos de 

decisión están la situación de la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal, así como las 

cuestiones examinadas en las reuniones 50ª y 51ª del Comité. 

49. En la sección III del documento UNEP/OzL.Pro.25/3 figura el proyecto de 

decisión XXV/[AA], en el que se consigna la situación de la ratificación. Todas las propuestas 

de proyectos de decisión que estén relacionadas con el cumplimiento y surjan en las reuniones del 

Comité de Aplicación se distribuirán a las Partes el segundo día de la serie de sesiones preparatorias. 

Las Partes examinarán las cuestiones conexas y formularán recomendaciones para la serie de sesiones 

de alto nivel, según corresponda. 
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L. Otros asuntos (tema 12 del programa provisional de la serie de sesiones 

preparatorias) 

50. En el marco del tema 13 del programa provisional, las Partes examinarán otros asuntos 

acordados en el momento de aprobar el programa. 

III. Reseña de los temas del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel (24 y 25 de octubre de 2013) 

A. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel (tema 1 del programa 

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

51. La apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la 25ª Reunión de las Partes está 

programada para las 10.00 horas del jueves 24 de octubre de 2013.  

1. Declaraciones de los representantes del Gobierno de Tailandia 

2. Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

3. Declaración del Presidente de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

52. Formularán declaraciones de apertura los representantes de Tailandia y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Presidente de la 24ª Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Montreal y otros oradores. 

B. Cuestiones de organización (tema 2 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

1. Elección de la Mesa de la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

53. De conformidad con el reglamento, la 25ª Reunión de las Partes debe elegir a un presidente, 

tres vicepresidentes y un relator. Un representante de una de las Partes del Grupo de los Estados de 

Asia y el Pacífico presidió la 24ª Reunión de las Partes, y un representante de una de las Partes del 

Grupo de los Estados de África desempeñó las funciones de relator. Teniendo en cuenta la rotación 

regional acordada por las Partes, estas tal vez deseen elegir a una Parte del Grupo de los Estados de 

América Latina y el Caribe para que presida la 25ª Reunión de las Partes y elegir a una Parte del 

Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico para que desempeñe la función de relator. Las Partes tal 

vez deseen también elegir a tres vicepresidentes adicionales, procedentes cada uno del Grupo de los 

Estados de África, el Grupo de los Estados de Europa Oriental y el Grupo de los Estados de Europa 

Occidental y otros Estados. 

2. Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 25ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal  

54. En la sección II del documento UNEP/OzL.Pro.25/1 figura el programa provisional de la serie 

de sesiones de alto nivel, que las Partes tendrán ante sí para su aprobación. Las Partes tal vez deseen 

aprobar ese programa, incluidos los temas que acuerden incluir como parte del tema 9, “Otros 

asuntos”. 

3. Organización de los trabajos 

55. Se prevé que el Presidente de la 25ª Reunión de las Partes proponga un plan de trabajo para el 

debate de los temas del programa. 

4. Credenciales de los representantes 

56. Conforme al artículo 18 del reglamento de las reuniones de las Partes en el Protocolo de 

Montreal, las credenciales de los representantes de las Partes que asistan a toda reunión de las Partes 

deberán presentarse al Secretario Ejecutivo de la reunión, de ser posible, dentro de las 24 horas 

siguientes a la apertura de la reunión. Se insta a los representantes a presentarse a la reunión con las 

credenciales debidamente firmadas y remitirlas a la Secretaría lo antes posible una vez que haya 

comenzado la reunión. En relación con este tema del programa y conforme al artículo 19 del 

reglamento, la Mesa elegida de la reunión examinará las credenciales y presentará a las Partes un 

informe al respecto. 
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C. Estado de la ratificación del Convenio de Viena para la Protección de la 

Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal y las enmiendas del Protocolo 

de Montreal (tema 3 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

57. En relación con el tema 3 del programa provisional, las Partes examinarán el estado de la 

ratificación de los instrumentos suscritos en el marco del régimen del ozono. En la sección III del 

documento UNEP/OzL.Pro.25/3 figura el proyecto de decisión XXV/[AA], en el que se consigna el 

estado de esa ratificación. 

D. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor, 

incluidos los últimos acontecimientos (tema 4 del programa provisional de la 

serie de sesiones de alto nivel) 

58. En relación con el tema 4 del programa provisional, los grupos de evaluación presentarán a la 

Reunión de las Partes un informe sucinto de su labor y los últimos acontecimientos ocurridos en sus 

esferas de especialización.  

E. Presentación del Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 

para la Aplicación del Protocolo de Montreal sobre la labor realizada por el 

Comité Ejecutivo, por la secretaría del Fondo Multilateral y por los 

organismos de ejecución del Fondo (tema 5 del programa provisional de la 

serie de sesiones de alto nivel) 

59. En relación con el tema 5 del programa provisional, el Presidente del Comité Ejecutivo del 

Fondo Multilateral presentará un informe del Comité Ejecutivo. El informe se publicará en el 

documento UNEP/OzL.Pro.25/8.  

F. Declaraciones de los jefes de delegación (tema 6 del programa provisional de 

la serie de sesiones de alto nivel) 

60. En relación con el tema 6 del programa, se invitará a los jefes de delegación a formular 

declaraciones. A partir del primer día de la serie de sesiones preparatorias de la reunión, la Secretaría 

comenzará a aceptar solicitudes para hacer uso de la palabra y preparará una lista de los oradores de 

acuerdo con esas solicitudes. Para que todas las delegaciones estén en iguales condiciones y para 

garantizar que todos los que desean hacer uso de la palabra tengan la oportunidad de hacerlo, será 

importante que los jefes de delegación limiten sus alocuciones a cuatro o cinco minutos como 

máximo. Los jefes de delegación pronunciarán alocuciones en el orden en que se hayan recibido las 

solicitudes de hacer uso de la palabra, en el entendimiento de que se concederá prioridad a los 

ministros y conforme a la práctica habitual de que los representantes de las delegaciones observadoras 

hacen uso de la palabra después de los representantes de las Partes.  

G. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen 

de las decisiones cuya adopción se recomienda a la 25ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal (tema 7 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

61. En relación con el tema 7 del programa provisional, se invitará a los copresidentes de la serie 

de sesiones preparatorias a que pongan a las Partes al día sobre los progresos realizados en el logro de 

consenso sobre las cuestiones sustantivas incluidas en el programa. 

H. Fecha y lugar de celebración de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal (tema 8 del programa provisional de la serie de sesiones de alto 

nivel) 

62. Se notificará a las Partes toda información relacionada con el posible lugar de celebración 

de la 25ª Reunión de las Partes. En ese momento, las Partes tal vez deseen adoptar una decisión al 

respecto. En la sección III del documento UNEP/OzL.Pro.24/8 figura el proyecto de 

decisión XXV/[FF], que trata sobre este tema. 
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I. Otros asuntos (tema 9 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

63. En relación con el tema 9 del programa provisional se abordará toda otra cuestión sustantiva 

que se decidiera incluir en el programa como parte del tema 2 b), “Aprobación del programa”. 

J. Adopción de decisiones por la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal (tema 10 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

64. En relación con el tema 10 del programa provisional, las Partes adoptarán las decisiones de 

la 25ª Reunión de las Partes. 

K. Aprobación del informe de la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal (tema 11 del programa provisional de la serie de sesiones de alto 

nivel) 

65. En relación con el tema 11 del programa provisional, las Partes aprobarán el informe de la 25ª 

Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

L. Clausura de la reunión (tema 12 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

66. Se prevé que la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal quede clausurada el 

viernes 25 de octubre de 2013 a las 18.00 horas.  

IV. Cuestiones que la Secretaría desearía señalar a la atención de 

las Partes  

Misiones llevadas a cabo por la Secretaría  

67. De conformidad con las directivas de las Partes relativas a la participación en las actividades 

de otros foros o su seguimiento, desde la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, la 

Secretaría ha participado en varias reuniones y contribuido a ellas. Específicamente, la Secretaría 

asistió, o asistirá, a la reunión de 2013 del Grupo asesor del Programa de Asistencia para el 

Cumplimiento del PNUMA en Cabo Verde, China, Ghana, Jamaica y Kuwait. Asimismo, la Secretaría 

tiene previsto celebrar consultas con los gobiernos de Kazajstán, Libia y Mauritania con miras a 

explorar procesos que faciliten la rápida ratificación de las enmiendas pendientes del Protocolo de 

Montreal por esas Partes y ayudarles en ese empeño. 
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Anexo  

Informe del grupo de debate sobre cuestiones relacionadas con la gestión de los 

HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos
1 

1. Antes de iniciar los debates, los coorganizadores aclararon que el mandato establecido por el 

Grupo de Trabajo de composición abierta era examinar sin prejuzgar cualesquiera decisiones 

adoptadas en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

relación con lo siguiente:  

 Cuestiones relacionadas con la gestión de los HFC aplicando el Protocolo de Montreal y 

sus mecanismos, incluidos los aspectos jurídicos, técnicos y financieros; 

 Posibles procesos para abordar los aspectos jurídicos, técnicos y financieros; 

 Identificar opciones para establecer una relación entre la Convención Marco y el 

Protocolo de Montreal; 

 y rendir informes al plenario.  

2. Sin lograr acuerdo alguno, el grupo de debate examinó en primer lugar los aspectos jurídicos 

de la gestión de los HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos, se identificaron 

también posibles procesos para abordar los aspectos jurídicos y algunas opciones para establecer una 

relación entre la Convención Marco y el Protocolo de Montreal.  

3. En relación con los aspectos jurídicos, el grupo inició sus deliberaciones sobre lo siguiente:  

 Preguntas y cuestiones relacionadas con la posible necesidad de un mandato del Protocolo 

de Montreal y sus mecanismos estipulado en los artículos 1, 2 y 9 del Convenio de Viena 

para abordar el consumo y la producción de HFC, y sus vínculos con la jurisdicción de la 

Convención Marco y el Protocolo de Kyoto, establecida en los artículos 4 y 12 de la 

Convención y los artículos 2, 5, 7 y 10 del Protocolo de Kyoto; 

 Cuestiones relacionadas con las jurisdicciones de la Convención Marco, el Protocolo de 

Kyoto y el Protocolo de Montreal y sus mecanismos en lo que se refiere a la gestión de 

los HFC; 

 Cuestiones relacionadas con la posibilidad de que la Convención Marco, el Protocolo de 

Kyoto y el Protocolo de Montreal se apoyen mutuamente; 

 Posibilidades de evitar las incertidumbres jurídicas en relación con el mandato del 

Protocolo de Montreal y sus mecanismos para gestionar los HFC; 

 Las diferencias entre las interpretaciones jurídicas y la necesidad de tener en cuenta todas 

las consecuencias que desde el punto de vista jurídico podrían derivarse de la gestión de 

los HFC;  

 La importancia de lograr una voluntad política; 

 La historia del Protocolo de Montreal y sus mecanismos en lo que se refiere a las 

cuestiones relacionadas con la gestión de los HFC. 

4. En relación con los posibles procesos para tratar los aspectos jurídicos y las opciones para 

establecer una relación entre la Convención Marco, el Protocolo de Kyoto y el Protocolo de Montreal 

se mencionaron los procesos y opciones siguientes: 

 Poner en conocimiento de la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto los instrumentos 

con que cuenta el Protocolo de Montreal para abordar la producción y el consumo de 

HFC; 

 Explorar en el marco del Protocolo de Montreal y sus mecanismos un grupo de enfoques 

dirigidos a tratar la gestión de los HFC, que no den lugar a incertidumbres desde el punto 

de vista jurídico; 

 Abordar de manera explícita la relación con la Convención Marco y el Protocolo de 

Kyoto en una posible enmienda del Protocolo de Montreal para controlar la producción y 

el consumo de HFC; 

 Es preciso tomar en cuenta las opciones normativas que regirían la producción y el 

consumo de HFC: 

                                                      

1
 El texto del anexo se reproduce tal como se recibió y no ha sido objeto de revisión editorial en inglés por parte 

de la Secretaría. 
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o Elaborar un nuevo instrumento en el marco de la Convención Marco para abordar 

la producción y el consumo con financiación basada en el cumplimiento; 

o Seguir el principio de los tratados institucionales en relación con el apoyo mutuo y 

aprovechar el instrumento que proporciona el Protocolo de Montreal y sus 

mecanismos; 

o O una combinación de ambas cosas, aplicando los arreglos institucionales del 

Protocolo de Montreal;  

 Adoptar un enfoque de tres etapas, sin prejuzgar los resultados: 1) Solicitar al GETE que 

rinda informe sobre las alternativas, centrándose en la necesidad de financiar los ensayos 

y demostrar qué alternativas son las idóneas, 2) explorar las opciones normativas antes 

mencionadas y 3) negociar su puesta en práctica; 

 Comenzar a adoptar medidas para incluir la gestión de los HFC en las reglamentaciones 

nacionales. 

 En segundo lugar, el grupo de debate prosiguió su labor deliberando sobre los aspectos 

técnicos de la gestión de los HFC utilizando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos y 

los posibles procesos para abordar esos aspectos. En relación con los aspectos técnicos se 

[debatieron diferentes cuestiones y problemas: 

 Cuestiones y problemas relacionados con la disponibilidad de alternativas, especialmente 

para los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado y la necesidad de encontrar 

soluciones definitivas para los sectores antes de encarar la gestión de los HFC; 

 Preguntas en relación con el grado de disponibilidad de las alternativas ecológicamente 

racionales, económicamente viables y técnicamente probadas, el tiempo necesario para 

introducir en el mercado las tecnologías alternativas y sus costos y la transferencia de 

tecnología; 

 La idoneidad de un calendario de eliminación gradual del consumo y la producción para 

hacer frente a los desafíos técnicos y lograr que el Fondo Multilateral pueda ayudar a las 

Partes que operan al amparo del artículo 5 en la transición tecnológica; 

 La idoneidad de un calendario de eliminación que sirva de referencia a los mercados y la 

disposición de proporcionar información a los mercados;  

 Presentación de informes y celebración de conferencias en relación con la información 

sobre la disponibilidad y el desarrollo de tecnologías alternativas para las Partes que 

operan al amparo del artículo 5; 

 Cuestiones relacionadas con la seguridad, la inflamabilidad, la toxicidad, la eficiencia 

energética, los costos, la oferta de alternativas inocuas para el clima a las Partes que 

operan al amparo del artículo 5, la formación de técnicos, las altas temperaturas 

ambientales, las ciudades urbanas con alta densidad de población y las PYME; 

 Preguntas acerca del significado del término “bajo potencial de calentamiento 

atmosférico” y la conveniencia de que ese indicador logre medir el impacto de las 

tecnologías alternativas sobre el clima; 

 La importancia de las obligaciones en materia de cumplimiento del Protocolo de 

Montreal, las condiciones climáticas y la disponibilidad de tecnologías alternativas en los 

sectores pertinentes para poder gestionar los HFC; 

 Hasta qué punto el Protocolo de Montreal podría abordar la gestión de los HFC y 

contribuir a cerrar la brecha de la ambición en 2020; 

5. Se debatieron además varios procesos y opciones para tratar los aspectos técnicos relacionados 

con la gestión de los HFC: 

 Establecer un calendario de eliminación gradual de la producción y el consumo a corto y 

más largo plazos; 

 Examinar posibles opciones para hacer uso del Protocolo de Montreal y el Fondo 

Multilateral para ayudar a las Partes que operan al amparo del artículo 5 en la transición 

hacia alternativas de menor potencial de calentamiento atmosférico; 

 Solicitar al GETE que inicie un estudio de seguimiento para examinar elementos tales 

como:  

o El grado de disponibilidad de las alternativas, el plazo de tiempo necesario para 

que los sectores y mercados pertinentes puedan tener acceso a ellas; 

o Un análisis exhaustivo de los aspectos ambientales y de seguridad para todos los 

países; 

o La viabilidad de gestionar los HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus 

mecanismos; 
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 Comenzar a abordar aspectos más amplios, como las consideraciones en materia de 

desarrollo social y económico; 

 A corto plazo, centrar la atención en: 

o El estudio de seguimiento a cargo del GETE;  

o El fortalecimiento de la coordinación entre el GETE y el IPCC; 

o La presentación de informes a la Convención Marco sobre las medidas nacionales 

que adopten las Partes que no operan al amparo del artículo 5; 

o Mantener la cooperación internacional y las iniciativas en relación con la gestión 

de los HFC 

 Establecer un período de prueba de la aplicación antes de decidir gestionar los HFC 

aplicando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos; 

 Adoptar medidas nacionales de carácter voluntario para impulsar el desarrollo 

tecnológico, prevenir pérdidas y prestar asistencia técnica; 

 Proseguir los debates y hacer uso de los estudios que realice el GETE para entender las 

preocupaciones y las opciones para atenderlas de manera más eficiente. 

6. En la última sesión, el grupo de debate inició sus deliberaciones acerca de los aspectos 

financieros de la gestión de los HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos y los 

posibles procesos para abordar esas cuestiones. El grupo también comenzó a discutir de manera más 

integrada una serie de cuestiones relacionadas con la gestión de los HFC, los procesos para abordarlas 

y opciones para establecer una relación más exhaustiva entre la Convención Marco y el Protocolo de 

Montreal. 

7. En relación con los aspectos financieros, el Grupo examinó cuestiones relativas a: 

 Las barreras comerciales existentes entre los países que son Parte en el Protocolo de 

Montreal y sus enmiendas y aquellos que no lo son; 

 La contribución de los HFC al clima; 

 La necesidad de evaluar los mecanismos financieros, entre otros el Fondo Multilateral, 

para determinar su idoneidad para gestionar los HFC; 

 Preocupaciones acerca de la transferencia de tecnología y las patentes y la garantía de que 

las mejores tecnologías se transfieran a las Partes que operan al amparo del artículo5 en 

consonancia con el artículo 10 A del Protocolo de Montreal y sobre la eficacia del Fondo 

Multilateral en la transferencia de tecnología en la práctica; 

 Los costos de las inversiones para la industria y la necesidad de sufragarlos; 

 La posibilidad de ofrecer garantías en relación con la financiación nueva y adicional en 

los casos en los que no se dispone de información sobre los costos; 

 Dificultades que enfrentan algunas Partes que operan al amparo del artículo 5 en relación 

con el acceso al Fondo Multilateral. 

8. El Grupo examinó también cuestiones relacionadas con diversos aspectos de la gestión de los 

HFC de manera integrada y abordó las cuestiones siguientes: 

 La importancia de que exista una voluntad política y una comprensión del apoyo mutuo 

necesario en las acciones que se emprendan en el marco del Protocolo de Montreal y la 

Convención Marco y de los medios para brindar garantías a las Partes interesadas; 

 Lo fundamental de brindar garantías políticas acerca de la provisión de medios de 

aplicación por las Partes que operan al amparo del artículo 2 a las Partes que operan al 

amparo del artículo 5; 

 La importancia de que exista certeza en cuanto a la financiación necesaria para satisfacer 

las necesidades en materia de cumplimiento en el marco del Protocolo de Montreal y las 

preocupaciones que de ello se derivan; 

 Las dificultades que enfrentan las Partes a la hora de debatir la gestión de los HFC cuando 

no disponen de información clara sobre las vías tecnológicas y la financiación nueva y 

adiciones a través del Fondo Multilateral; 

 El hecho de que quizás sea necesario que la Convención Marco tenga que adoptar una 

decisión para abordar la gestión de los HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus 

mecanismos y la necesidad de que las Partes que operan al amparo del artículo 2 brinden 

garantías respecto de la financiación nueva y adicional; 

 La necesidad de adoptar medidas que puedan llevarse a la práctica de inmediato; 

 El riesgo de que se produzcan demoras cuando el enfoque adoptado prejuzga una 

enmienda del Protocolo de Montreal. 
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9. Con respecto a los posibles procesos para abordar esas cuestiones de manera integrada y las 

opciones para establecer una relación entre la Convención Marco y el Protocolo de Montreal, se 

mencionaron los procesos y opciones siguientes:  

 Comenzar a examinar qué podría estar haciendo el Protocolo de Montreal y si la 

eliminación gradual es una opción de enfoque exhaustivo a la gestión de los HFC; 

 Tomar la iniciativa en lo que se refiere a encargar a la Reunión de la Partes el mandato de 

iniciar un proceso de trabajo conjunto con la Conferencia de las Partes en el marco de la 

Convención Marco; 

 Establecer un orden de prioridades de los debates en la Reunión de las Partes en 2013: 

o Hacer uso del Fondo Multilateral para elaborar normas que tengan por objeto 

promover, demonstrar y seleccionar alternativas inocuas para el clima que 

sustituyan a las SAO; 

o Lograr una voluntad política que permita emprender acciones más ambiciosas; 

o Establecer un período de prueba para demostrar la posibilidad de gestionar los 

HFC aplicando el Protocolo de Montreal y sus mecanismos y propiciar nuevos 

debates; 

 Solicitar al GETE que presente un informe en el que aborden los elementos siguientes: 

o Opciones para controlar los HFC y determinar la viabilidad técnica con miras a 

garantizar el cumplimiento de todas las Partes, entre otras un calendario 

combinado para sustraerse al uso de los HFC; 

o Estimación de los costos de las opciones de gestión de los HFC; 

 Elaborar un enfoque gradual para fortalecer la voluntad política, respetando la autonomía 

jurídica de los organismos internacionales, y adoptar medidas de apoyo mutuo que 

propicien el intercambio de información acerca de las mejores opciones para gestionar los 

HFC teniendo en cuenta el contexto más amplio que ofrece la Convención Marco: 

o Brindar aclaraciones sobre posibles tecnologías y vías tecnológicas y sobre la 

financiación; 

o Establecer una fase de ensayo para demostrar la utilidad de un enfoque de 

eliminación gradual; 

o Invitar a la Convención Marco a que examine la labor que desarrolla el Protocolo 

de Montreal en relación con la gestión de los HFC. 

_________________ 


