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 I. Introducción  

1. En la sección II de la presente nota figuran los proyectos de decisión que elaboraron 

las Partes y los grupos de contacto establecidos por las Partes en la 33ª reunión del Grupo de Trabajo 

de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. El conjunto de decisiones se 

presenta en su totalidad entre corchetes para indicar que el Grupo de Trabajo no se puso de acuerdo 

con respecto a ningún proyecto de decisión. Además, en muchos de los proyectos de decisión parte del 

texto aparece entre corchetes, lo que indica que en los debates iniciales algunas Partes habían 

planteado inquietudes o tenían otras propuestas al respecto. No obstante, el Grupo de Trabajo acordó 

que todos los proyectos de decisión se remitieran a la 25ª Reunión de las Partes tal como estaban 

cuando concluyó la reunión del Grupo de Trabajo para que la 25ª Reunión de las Partes los examinara 

más detenidamente. El Grupo de Trabajo acordó también que en el período que media entre reuniones 

podría proseguir el examen de varios de los proyectos de decisión. Por consiguiente, es posible que se 

preparen otras versiones de algunas de las propuestas antes de la 25ª Reunión de las Partes. Para 

asegurarse de que las Partes estén en condiciones de examinar las versiones más actualizadas de los 

proyectos de decisión, la Secretaría del Ozono las publicará en su sitio web a medida que las reciba. 

De ser necesario, también publicará una adición de la presente nota antes de la 25ª Reunión de las 

Partes, en la que se reproducirán esos textos. 

2. En la sección III de la presente nota figuran los proyectos de decisión preparados por la 

Secretaría en relación con cuestiones administrativas que atañen al Protocolo de Montreal. 

Históricamente, las Partes han adoptado decisiones sobre esas cuestiones en sus reuniones anuales, 

completando la información según fuera necesario.  

3. Las propuestas de enmienda del Protocolo de Montreal presentadas por los Estados 

Federados de Micronesia y por el Canadá, los Estados Unidos de América y México con arreglo al 

artículo 9 del Convenio de Viena y el párrafo 2 del artículo 10 del Protocolo de Montreal figuran en 

los documentos UNEP/OzL.Pro.25/5 y UNEP/OzL.Pro.25/6, respectivamente. 
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II. Proyectos de decisión presentados por las Partes o elaborados por los 

grupos de contacto durante la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta que se someten al examen de la 25ª Reunión de 

las Partes en el Protocolo de Montreal  

 [A. Proyecto de decisión XXV/[A]: Exención para usos esenciales del 

clorofluorocarbono-113 para aplicaciones aeroespaciales en la Federación 

de Rusia 

  Presentación de la Federación de Rusia 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Haciendo notar la evaluación y la recomendación hechas por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y su Comité de opciones técnicas sobre productos químicos en relación con 

la propuesta de exención para usos esenciales del clorofluorocarbono-113 para aplicaciones 

aeroespaciales, 

Haciendo notar también que la Federación de Rusia sigue estudiando la posibilidad de 

importar clorofluorocarbono-113 para satisfacer las necesidades de su industria aeroespacial con las 

existencias mundiales disponibles, 

Haciendo notar además que la Federación de Rusia ha logrado reducir su uso y emisiones 

siguiendo el calendario de adaptación técnica elaborado en colaboración con el Comité de opciones 

técnicas sobre productos químicos, 

1.  Autorizar un nivel de producción y consumo de clorofluorocarbono-113 en la 

Federación de Rusia de hasta 85 toneladas métricas en 2014 como exención para usos esenciales de 

clorofluorocarbonos en la industria aeroespacial; 

2.  Solicitar a la Federación de Rusia que continúe analizando la posibilidad de importar 

clorofluorocarbono-113 procedente de las existencias mundiales disponibles para satisfacer las 

necesidades de su industria aeroespacial; 

3. Alentar a la Federación de Rusia a que continúe sus esfuerzos por introducir 

disolventes alternativos y adoptar equipo de diseño reciente, con miras a completar la eliminación del 

clorofluorocarbono-113 para 2016. 

 B. Proyecto de decisión XXV/[B]: Propuestas de exenciones para usos esenciales 

de sustancias controladas para 2014 

  Presentación de China y la Federación de Rusia 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Observando con aprecio 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 en 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, 
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1.  Autorizar los niveles de producción y consumo correspondientes a 2014 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.  Solicitar 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 que figuran en la decisión IV/25 y en las decisiones posteriores 

pertinentes reproducidas en el Manual sobre propuestas de exenciones para usos esenciales; 

3.  Alentar a las Partes para las que se aprobaron exenciones para usos esenciales en 2014 

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 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 2014 a que, antes del 31 de diciembre de 2013, notifiquen a la Secretaría del Ozono esas cantidades 

y los datos sobre la entidad de contacto; 

5.  Solicitar a la Secretaría que dé a conocer en su sitio web las existencias a que se hace 

referencia en el párrafo 4 de la presente decisión 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 de la presente decisión, de las importaciones, de productores nacionales o de las existencias 

actuales;  

7.  Solicitar 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 agilizar la transición a alternativas sin 

clorofluorocarbonos. 

  Anexo de la decisión XXV/[…] 

  Autorizaciones de usos esenciales de clorofluorocarbonos para inhaladores de dosis medidas 

en 2014  

(en toneladas métricas) 
Partes  2014 
China [235,05] 
Federación de Rusia [106] 

 C. Proyecto de decisión XXV/[C]: Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica acerca de la información sobre alternativas a las sustancias que 

agotan el ozono (decisión XXIV/7, párrafo 1) 

  Presentación del Canadá, los Estados Unidos de América, Marruecos, México 

y Suiza 

La 25ª Reunión de las Partes decide:  

Observando con aprecio el volumen 2 del informe sobre la marcha de los trabajos 

correspondiente a 2013 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica elaborado en respuesta a 

la decisión XXIV/7, 

1. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que inicie, para su 

presentación ante la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, una evaluación de las 

consideraciones técnicas y económicas de:  
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a) La puesta en práctica de la eliminación de los hidrofluorocarbonos a nivel mundial, 

teniendo en cuenta las opciones relativas a los datos de referencia y las medidas de reducción, y sus 

efectos relativos en el medio ambiente, así como los costos; 

b) La aplicación de medidas de control del hidrofluorocarbono-23 como subproducto 

relacionado con la fabricación de hidroclorofluorocarbono-22 en procesos de producción que no estén 

cubiertos por un proyecto en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, incluidos los efectos 

sobre el medio ambiente y los costos asociados; 

2. Invitar a las Partes a que presenten a la Secretaría del Ozono información sobre los 

sistemas de presentación de informes, las políticas e iniciativas relacionados con la promoción de la 

transición del uso de sustancias que agotan el ozono a alternativas que reduzcan al mínimo otros 

efectos sobre el medio ambiente y, en particular, el clima, a más tardar el 1 de marzo de 2014, y 

solicitar a la Secretaría del Ozono que recopile los informes recibidos para que sean examinados en 

la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta; 

3. Solicitar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que examine la información que 

se facilite en el informe acerca de la información adicional sobre las alternativas a las sustancias que 

agotan el ozono, elaborado por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica en respuesta a la 

decisión XXIV/7 y otros informes conexos, con vistas a determinar: 

a) Si procede elaborar proyectos de demostración adicionales para validar las alternativas 

y tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico, así como las tecnologías para controlar 

las emisiones como subproducto, como parte de la asistencia a las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 en la tarea de seguir reduciendo al mínimo el impacto de la eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos en el medio ambiente; 

b) Las consecuencias financieras de evitar, en la medida de lo posible, la transición a 

alternativas y tecnologías de alto potencial de calentamiento atmosférico en la etapa II de los planes de 

gestión de la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos. 

 D. Proyecto de decisión XXV/[D]: Funcionamiento y organización del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica 

  Presentación de Australia y los Estados Unidos de América 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Tomando nota de la decisión XXIV/8, en la cual se actualizó el mandato del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica, 

Tomando nota también de la información facilitada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica en el volumen 3 de su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2013, 

Reconociendo que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica ha comenzado a aplicar 

su mandato revisado aprobado por las Partes en la decisión XXIV/8, 

Reconociendo también la necesidad de examinar los ajustes de los comités de opciones 

técnicas para reflejar las fluctuaciones en el volumen de trabajo, la necesidad de conocimientos 

especializados pertinentes y los necesidades de las Partes, 

1. Alentar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica a que siga poniendo en 

práctica el mandato revisado aprobado por las Partes mediante la decisión XXIV/8; 

2. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que en su informe sobre la 

marcha de los trabajos correspondiente a 2014 proporcione la información siguiente: 

a) Una actualización de sus procesos de nominación de candidatos para sus comités de 

opciones técnicas, teniendo en cuenta la sección 2.2.2 de su mandato; 

b) Su propuesta de configuración (por ejemplo, la combinación o división del comité de 

opciones técnicas existentes, o mantener el statu quo) de los comités de opciones técnicas a partir  

del 1 de enero de 2015; 

c) Opciones, si se considera pertinente, para racionalizar las actualizaciones anuales en 

material de tecnología que se remiten a las Partes. 
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E.  Proyecto de decisión XXV/[E]: Cambios en la composición del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica 

  Presentaciones de Australia, el Brasil, Colombia, la Federación de Rusia 

y Marruecos 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Hacer suya la renovación del nombramiento:  

a) De la Sra. Helen Tope (Australia) como miembro del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica en calidad de Copresidenta del Comité de opciones técnicas médicas por un 

mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 del mandato del Grupo; 

b) Del Sr. Ian Porter (Australia) como miembro del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica en calidad de Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro por un 

mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 del mandato del Grupo; 

c) Del Sr. Roberto Peixoto (Brasil) como miembro del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica en calidad de Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor por un mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 

del mandato del Grupo; 

d) De la Sra. Marta Pizano (Colombia) como miembro del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica en calidad de Copresidenta del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro por un mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 del mandato del 

Grupo; 

e) Del Sr. Miguel Wenceslao Quintero (Colombia) como miembro del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en calidad de Copresidente del Comité de opciones técnicas 

sobre espumas flexibles y rígidas por un mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 

del mandato del Grupo; 

f) Del Sr. Mohamed Besri (Marruecos) como miembro del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica en calidad de Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro por un mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 del mandato del 

Grupo; 

g) Del Sr. Sergey Kopylov (Federación de Rusia) como miembro del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en calidad de Copresidente del Comité de opciones técnicas 

sobre halones por un mandato de cuatro años, de conformidad con la sección 2.3 del mandato 

del Grupo. 

 F. Proyecto de decisión XXV/[F]: Financiación adicional [con carácter 

voluntario] para el Fondo Multilateral para obtener el máximo beneficio para 

el clima [de la eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos] 

  Presentación del grupo de contacto 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando que la decisión XIX/6 alienta a las Partes a que fomenten la selección de 

alternativas de los hidroclorofluorocarbonos que limitan a un mínimo las repercusiones en el medio 

ambiente, en particular las repercusiones en el clima, y que cumplen otros requisitos sanitarios, de 

seguridad y económicos, 

Recordando que la decisión XIX/6 pide al Comité Ejecutivo de Fondo Multilateral para la 

aplicación del Protocolo de Montreal que, cuando elabore y aplique los criterios de financiación de 

proyectos y programas para la eliminación acelerada de hidroclorofluorocarbonos, dé prioridad a los 

proyectos y programas eficaces en función de los costos que se centren, entre otras cosas, en los 

sustitutos y alternativas que limitan a un mínimo otras repercusiones en el medio ambiente, incluido el 

clima, teniendo en cuenta el potencial de calentamiento de la atmósfera, el uso energético y otros 

factores de importancia, 

Recordando que en las directrices para la preparación de los planes de gestión de la 

eliminación de los hidroclorofluorocarbonos aprobados por el Comité Ejecutivo en su 54
a
 reunión, el 

Comité alentó a los países y organismos a que explorasen posibles incentivos y oportunidades 
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financieras para obtener recursos adicionales que permitieran maximizar los beneficios ambientales de 

los planes de gestión de la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos de conformidad con el 

párrafo 11 b) de la decisión XIX/6,  

Señalando que el párrafo 2 del artículo 10 del Protocolo de Montreal establece que el 

mecanismo establecido con arreglo al párrafo 1 comprenderá un Fondo Multilateral y que también 

podrá incluir otros medios de cooperación multilateral, regional y bilateral, 

[Recordando que en virtud del artículo 10 del Protocolo de Montreal se podría…] 

[Observando que los donantes no imponen condición alguna a sus contribuciones…] 

[1. Solicitar al Comité Ejecutivo que examine los medios para [recibir y] gestionar las 

contribuciones voluntarias que no estén relacionadas con las promesas de contribuciones al Fondo 

Multilateral [o] [y] además de estas, a título de ensayo por un período de [tres] [cuatro] [un] año[s];] 

2. [Invitar] [Instar] a las Partes [que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5] [que 

han pagado su contribución al Fondo Multilateral de manera íntegra y oportuna] [u otras entidades] 

[organizaciones e instituciones multilaterales o financieras], a facilitar de manera voluntaria, [sin 

condiciones específicas], [incondicionalmente] recursos financieros nuevos y adicionales al Fondo 

Multilateral: 

(opción 1) para maximizar los beneficios para el clima [de la eliminación acelerada de 

hidroclorofluorocarbonos] que no sean la protección de la capa de ozono, en particular sobre el 

clima, de las actividades financiadas con cargo al Fondo Multilateral más allá de los criterios 

de idoneidad vigentes para recibir financiación con arreglo al mandato y las normas del Fondo 

Multilateral; 

(opción 2) para maximizar los beneficios para el clima [de la eliminación acelerada de 

hidroclorofluorocarbonos] [de las actividades financiadas con cargo al Fondo Multilateral] más 

allá de los criterios de idoneidad vigentes para recibir financiación con arreglo al mandato y las 

normas del Fondo Multilateral; 

(opción 3) para actividades dirigidas a maximizar los beneficios para el clima [incluidas, 

aunque no de manera exclusiva, las actividades de los planes de gestión de la eliminación de 

los hidroclorofluorocarbonos que excedan la financiación que les corresponde en virtud de [las 

directrices relacionadas con los hidroclorofluorocarbonos] [los umbrales en función de los 

costos de la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos], y para actividades que 

[actualmente] no reúnen los criterios de idoneidad para recibir financiación con arreglo al 

mandato y las normas del Fondo Multilateral;  

3. [Solicitar además al Comité Ejecutivo que:  

a) Examine los informes respectivos de los organismos de ejecución que han de 

presentarse a la 69ª reunión, incluidos los elementos y las condiciones relacionados con la 

movilización de recursos respecto de los cuales el Comité Ejecutivo solicitó aclaración, 

b) Evalúe esos informes sobre movilización de recursos y consolide sus recomendaciones 

acerca de las medidas necesarias para lograr movilizar recursos de manera eficiente en función de los 

costos que beneficien la mitigación del clima; 

c) Elabore directrices para gestionar esa financiación adicional voluntaria, mediante, 

entre otras cosas, una evaluación de su funcionamiento durante el período de prueba;] 

[3. bis  Solicitar al Comité Ejecutivo que inicie el examen de 2013 de los principios 

relacionados con los costos adicionales admisibles de los proyectos de eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos con miras a aumentar la disponibilidad de financiación para proyectos 

destinados a la introducción de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico más allá 

del umbral de eficacia en función de los costos, siempre que se requiera;] 

4. Solicitar al Comité Ejecutivo que presente a la 25ª Reunión de las Partes un informe 

sobre los progresos logrados en relación con la presente decisión; 

5. [Confirme que cualesquiera contribuciones voluntarias que se reciban de Partes que no 

operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 se considerarán [nuevas [y adicionales]] y no afectarán 

las [obligaciones] [promesas] actuales [o futuras] de esas Partes en lo que se refiere a prestar 

financiación suficiente y estable a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 para que 

cumplan sus obligaciones respecto de la eliminación [acelerada] de los hidroclorofluorocarbonos 

establecidas en el Protocolo de Montreal de conformidad con la decisión XIX/6;] 
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[5. alt  Confirme que cualesquiera contribuciones voluntarias que se reciban de Partes [que no 

operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5] se considerarán nuevas y adicionales y no afectaran [las 

obligaciones actuales o futuras de esas Partes] [las contribuciones ordinarias realizadas por esas 

Partes] al Fondo Multilateral para prestar financiación suficiente y estable a las Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 para que cumplan sus obligaciones respecto de la eliminación 

[acelerada] de los hidroclorofluorocarbonos establecidas en el Protocolo de Montreal de conformidad 

con la decisión XIX/6;] 

[5. bis Confirme que cualesquiera de esas contribuciones voluntarias [de Partes que no operan 

al amparo del párrafo 1 del artículo 5] se considerarán [nuevas, adicionales] e independientes de las 

contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral como parte del proceso ordinario de reposición.] 

 G. Proyecto de decisión XXV/[G]: Financiación de plantas de producción de 

hidroclorofluorocarbonos 

  Presentación de la Argentina y la India 

[La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando la decisión XIX/6, en la que se afirma que la financiación con cargo al Fondo 

Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal deberá ser estable y suficiente para sufragar 

todos los costos adicionales acordados a fin de que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 del Protocolo de Montreal puedan cumplir el calendario acelerado de eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos tanto en el sector de la producción como en el del consumo, 

Observando que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 

Montreal aceptaron la decisión XIX/6 únicamente cuando se hubo llegado a un consenso de que 

recibirían financiación suficiente para la eliminación, tanto en el sector de la producción como en el 

del consumo, sin que se especificara exclusión alguna, 

Reconociendo que las primeras medidas de control de los hidroclorofluorocarbonos para las 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal ya han entrado en 

vigor, con la congelación del consumo y la producción al nivel de base para 2013 y la reducción de 

ambos en un 10% del nivel de base para 2015, 

Reconociendo y apreciando el hecho de que algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 

del artículo 5 han impedido que se produjera una enorme cantidad de sustancias que agotan el ozono al 

reglamentar la acumulación de capacidad en relación con los hidroclorofluorocarbonos, poniendo en 

práctica medidas reglamentarias proactivas respecto de la producción de hidroclorofluorocarbonos 

mucho antes de que entraran en vigor las medidas de control dispuestas en la decisión XIX/6, 

Preocupada porque, aunque han transcurrido más de cinco años desde que se adoptó la 

decisión XIX/6, aún no se ha definido la financiación destinada a esas Partes para la eliminación de la 

producción de hidroclorofluorocarbonos, 

Observando que algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 

de Montreal que tienen plantas de producción de hidroclorofluorocarbonos podrían incumplir las 

obligaciones respecto de la eliminación acelerada si no se les proporciona asistencia suficiente a través 

del Fondo Multilateral, 

1.  Confirmar el propósito de la decisión XIX/6, es decir, proporcionar financiación 

estable y suficiente con cargo al Fondo Multilateral para sufragar todos los costos adicionales 

acordados a fin de que todas las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 

de Montreal, entre ellas, las que tienen plantas mixtas, puedan cumplir el calendario acelerado de 

eliminación de la producción de hidroclorofluorocarbonos;  

2. Instar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral a que defina y apruebe, como 

cuestión prioritaria, la financiación de plantas de producción de hidroclorofluorocarbonos y dé inicio a 

la auditoría técnica de plantas de producción en las Partes que tienen plantas mixtas;  

3. Solicitar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que, cuando defina la financiación 

que destinará a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal 

para el sector de la producción, tenga en cuenta también las medidas reglamentarias proactivas que 

hayan adoptado esas Partes con objeto de restringir la producción de HCFC en sus respectivos países 

antes del calendario de eliminación pertinente y que hayan llevado a una reducción significativa de las 

sustancias que agotan el ozono, además de generar otros beneficios ambientales.] 
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 H. Proyecto de decisión XXV/[H]: Mandato del estudio sobre la reposición 

del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 

para 2015-2017 

  Presentación del grupo de contacto 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando las decisiones de las Partes relativas a mandatos anteriores de estudios sobre la 

reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, 

Recordando también las decisiones de las Partes relativas a reposiciones anteriores del Fondo 

Multilateral, 

1. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prepare un informe 

para someterlo al examen de la 26ª Reunión de las Partes y que lo presente por conducto del Grupo de 

Trabajo de composición abierta, en su 34ª reunión, a fin de que la 26ª Reunión de las Partes pueda 

adoptar una decisión sobre el nivel apropiado de reposición del Fondo Multilateral para 2015–2017; 

2. Que, cuando prepare el informe mencionado en el párrafo anterior, el Grupo tenga en 

cuenta, entre otras cosas:  

a) Todas las medidas de control y decisiones pertinentes acordadas por las Partes en el 

Protocolo de Montreal y el Comité Ejecutivo, en particular las relativas a las necesidades especiales de 

los países con nivel de consumo bajo y muy bajo, y las decisiones adoptadas por la 25ª Reunión de las 

Partes y el Comité Ejecutivo en sus reuniones 70ª y 71ª, en la medida en que para aplicar esas 

decisiones sea necesario incurrir en gastos con cargo al Fondo Multilateral durante el  

período 2015–2017;  

b) La necesidad de asignar recursos para que todas las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal puedan seguir cumpliendo los artículos 2A a 2E, 2G 

y 2I del Protocolo; 

c) La necesidad de asignar recursos para que todas las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 puedan seguir cumpliendo o cumplir sus obligaciones correspondientes 

a 2013, 2015 y 2020 con respecto a los artículos 2F y 2H del Protocolo, teniendo en cuenta el 

prolongado compromiso que han demostrado esas Partes en los planes de gestión de la eliminación de 

los hidroclorofluorocarbonos;  

[d) [La evaluación de la necesidad de aumentar [o reducir] de manera progresiva la 

financiación necesaria para lograr la meta de 2020 en relación con la producción y el consumo de 

hidroclorofluorocarbonos y] La posibilidad de dividir la financiación relacionada con la meta de 2020 

aplicable al consumo de hidroclorofluorocarbonos [y la producción] [en partes iguales] [de manera 

adecuada] entre las reposiciones de 2015–2017 y 2018–2020[, y tratar la cuestión de la financiación 

relacionada con la meta de 2020 aplicable a la producción de hidroclorofluorocarbonos a partir 

de 2017];]  

e) Los reglamentos y las directrices acordados por el Comité Ejecutivo en todas las 

reuniones, hasta su 71ª reunión, inclusive, para determinar el derecho a recibir financiación para 

proyectos de inversión y de otro tipo, [[por ejemplo, de fortalecimiento institucional] [, medidas para 

combatir el tráfico ilícito y planes de eliminación por sectores], medidas para gestionar los bancos de 

sustancias que agotan el ozono y proyectos de destrucción de sustancias que agotan el ozono];  

[f) El impacto que probablemente tengan el mercado internacional, las medidas de control 

de las sustancias que agotan el ozono y las actividades de eliminación emprendidas por los países en la 

oferta y la demanda de sustancias que agotan el ozono, los efectos respectivos en el precio de esas 

sustancias y el aumento consiguiente de los costos de los proyectos de inversión durante el período 

objeto de examen;] 

[g) Las [lecciones aprendidas] por las empresas [grandes], medianas y pequeñas en las 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y [[las dificultades] [los retos] que se les 

plantearán más allá de 2015, y los gastos adicionales que acarrearan las actividades de conversión a 

esas empresas [, y, a su vez, tener en cuenta las economías de escala y las lecciones aprendidas];] 

[[h) [Elaborar un modelo dinámico para el ajuste] [El [aumento] [La reducción] [la 

estabilidad]] de los umbrales de eficiencia en función de los costos para la eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos con miras a aprovechar al máximo [los beneficios para el clima en el 

contexto del desarrollo sostenible] [los beneficios sociales, económicos y ambientales, incluso para el 

clima] [, tomando en consideración las medidas de seguridad necesarias] para [evitar el uso de 
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hidroclorofluorocarbonos de alto potencial de calentamiento atmosférico] [promover el uso de 

alternativas inocuas para el clima] y al mismo tiempo cumplir las obligaciones en materia de 

cumplimiento en relación con los hidroclorofluorocarbonos]. [Como elemento adicional del requisito 

de financiación estimado en el párrafo 2 de la presente decisión, el Grupo debería presentar cifras 

indicativas de los recursos adicionales que se necesitarían para ayudar a las Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 a cumplir las posibles obligaciones en materia de cumplimiento en 

relación con la eliminación gradual de los hidrofluorocarbonos, concretamente como se estipula en la 

propuesta de enmienda presentada en 2013 por el Canadá y los Estados Unidos de América para que 

sea examinada por la 25ª Reunión de las Partes];]] 

[[(2 bis) Como elemento adicional del requisito de financiación estimado en el párrafo 2 

de la presente decisión, el Grupo debería presentar cifras indicativas de los recursos adicionales que se 

necesitarían para ayudar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 a [promover el 

uso de alternativas inocuas para el clima y a la vez cumplir las obligaciones en materia de 

cumplimiento en relación con los hidroclorofluorocarbonos] [aprovechar al máximo [los beneficios 

para el clima en el contexto del desarrollo sostenible] [los beneficios sociales, económicos y 

ambientales, incluso para el clima] [, tomando en consideración las medidas de seguridad necesarias 

en relación con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos] [cumplir las posibles obligaciones en 

materia de cumplimiento en relación con la eliminación gradual de los hidrofluorocarbonos, 

concretamente como se estipula en la propuesta de enmienda presentada en 2013 por el Canadá y los 

Estados Unidos de América para que sea examinada por la 25ª Reunión de las Partes];]] 

[[(2 bis alt) Elaborar un modelo dinámico para el ajuste] [El [aumento] [la reducción] [la 

estabilidad]] de los umbrales de eficiencia en función de los costos para la eliminación de los 

hidroclorofluorocarbonos con miras a aprovechar al máximo [los beneficios para el clima en el 

contexto del desarrollo sostenible] [los beneficios sociales, económicos y ambientales, incluso para el 

clima] [, tomando en consideración las medidas de seguridad necesarias] [para [evitar el uso de 

hidroclorofluorocarbonos de alto potencial de calentamiento atmosférico y al mismo tiempo cumplir 

las obligaciones en materia de cumplimiento en relación con los hidroclorofluorocarbonos]. [Como 

elemento adicional del requisito de financiación estimado en el párrafo 2 de la presente decisión, el 

Grupo debería presentar cifras indicativas de los recursos adicionales que se necesitarían para ayudar a 

las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 a cumplir las posibles obligaciones en 

materia de cumplimiento en relación con la eliminación gradual de los hidrofluorocarbonos, 

concretamente como se estipula en la propuesta de enmienda presentada en 2013 por el Canadá y los 

Estados Unidos de América para que sea examinada por la 25ª Reunión de las Partes];]] 

3. Que, cuando prepare el informe mencionado, el Grupo consulte ampliamente con todas 

las personas e instituciones pertinentes y otras fuentes de información apropiadas que se consideren 

útiles; 

4. Que el Grupo se esfuerce por finalizar ese informe a tiempo para que se pueda remitir a 

todas las Partes dos meses antes de la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta; 

5. Que el Grupo proporcione cifras indicativas para los períodos 2018–2020  

y 2021–2023 que sirvan de base para determinar un nivel estable y suficiente de financiación, siempre 

que esas cifras se actualicen en estudios posteriores sobre la reposición. 

 I. Proyecto de decisión XXV/[I]: Aplicación del Protocolo de Montreal con 

respecto a los pequeños Estados insulares en desarrollo*  

  Presentación de Granada, Mauricio, Santa Lucía y Trinidad y Tabago  

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando que, de las 197 Partes en el Protocolo de Montreal, 39 son reconocidas por las 

Naciones Unidas como pequeños Estados insulares en desarrollo, 

Señalando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, reconoció en su documento final, 

titulado “El futuro que queremos”, que la eliminación de las sustancias que agotan el ozono estaba 

dando como resultado un aumento rápido del uso y la liberación al medio ambiente de 

hidrofluorocarbonos con un elevado potencial de calentamiento atmosférico1, 

                                                           
1 “El futuro que queremos”, párr. 222. 
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Reconociendo la decisión XIX/6, en la que las Partes convinieron en acelerar la eliminación de 

los hidroclorofluorocarbonos y se alentó a las Partes a fomentar la selección de alternativas que 

limitaran a un mínimo las repercusiones en el medio ambiente, en particular las repercusiones en el 

clima, y que cumplieran otros requisitos sanitarios, de seguridad y económicos, 

Observando que en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible se reafirmó que los pequeños Estados insulares en desarrollo seguían 

constituyendo un caso especial para el desarrollo sostenible debido a sus vulnerabilidades únicas y 

particulares, entre ellas su pequeño tamaño, el alejamiento, la limitada base de recursos y 

exportaciones y la susceptibilidad a los problemas ambientales mundiales y las conmociones 

económicas externas2,
 

Solicitar a la Secretaría del Ozono que establezca un enlace con los organizadores de la 

Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se 

celebrará en Apia del 1 a 4 de septiembre de 2014, con miras a sugerir la inclusión en su programa un 

tema relacionado con los desafíos asociados a la aplicación del Protocolo de Montreal por parte de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, e informe a las Partes sobre los resultados de dicho enlace 

en la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

_____________ 

* Título adaptado del original, “Tercera Conferencia Internacional sobre los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y la aplicación del Protocolo de Montreal”, para que guarde coherencia con el alcance, el propósito y el 

contenido del proyecto de decisión.  

 J. Proyecto de decisión XXV/[J]: Propuesta de enmiendas al Protocolo de 

Montreal 

  Presentación del Canadá, los Estados Unidos de América y México 

[La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, en el cual los países manifestaron su apoyo a una eliminación gradual del consumo y la 

producción de hidrofluorocarbonos, 

Reconociendo el elevado potencial de calentamiento atmosférico de los hidrofluorocarbonos 

que se han comenzado a utilizar como sustitutos de las sustancias que se están eliminando con arreglo 

al Protocolo de Montreal, 

Teniendo presentes los compromisos que figuran en los artículos 4 y 12 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en los artículos 2, 5, 7 y 10 de su 

Protocolo de Kyoto que se aplican a los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 

Montreal, y sin intención de excluir los hidrofluorocarbonos del ámbito de esos compromisos, 

Aprobar, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 4 del artículo 9 del 

Convenio de Viena, la enmienda del Protocolo de Montreal relativa a los hidrofluorocarbonos que 

figura en el anexo […] del informe de la 25ª Reunión de las Partes, sobre la base de las 

consideraciones siguientes: 

a) Para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 

Montreal, seleccionar como nivel de base para el consumo de hidrofluorocarbonos y para la 

producción de hidrofluorocarbonos, respectivamente, el promedio de consumo de hidrofluorocarbonos 

en el período 2008‒2010 más el 85% del consumo de hidroclorofluorocarbonos y el promedio de 

producción de hidrofluorocarbonos en el período 2008‒2010 más el 85% de la producción de 

hidroclorofluorocarbonos, calculados mediante el potencial de calentamiento atmosférico de los 

hidrofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos que figuran en el anexo de la presente decisión; 

b) Para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 

Montreal, seleccionar como nivel de base para el consumo de hidrofluorocarbonos y para la 

producción de hidrofluorocarbonos, respectivamente, el 90% del promedio de consumo de 

hidroclorofluorocarbonos en el período 2008‒2010 y el 90% del promedio de producción de 

hidroclorofluorocarbonos en el período 2008‒2010, calculados mediante el potencial de calentamiento 

atmosférico de los hidrofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos que figuran en el anexo de la 

presente decisión; 

                                                           
2 Ibid., párr. 178. 
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c) Para las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 

Montreal, el consumo y la producción de los hidrofluorocarbonos incluidos en el anexo de la presente 

decisión se reducirán hasta un nivel que no supere: 

i)  el [90]% de los niveles de base para [2016]; 

ii) el [65]% de los niveles de base para [2022]; 

iii) el [30]% de los niveles de base para [2029];  

iv) el [15]% de los niveles de base para [2033] en adelante; 

d) Para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de 

Montreal, el consumo y la producción de hidrofluorocarbonos indicados en el anexo de la presente 

decisión se reducirán hasta un nivel que no supere: 

i) el [100]% de los niveles de base para [2018]; 

ii) el [75]% de los niveles de base para [2025]; 

iii) el [40]% de los niveles de base para [2030]; 

iv) el [15]% de los niveles de base para [2043] en adelante; 

e) A fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal, se permite a las Partes superar su límite de 

producción en cada una de las fases de reducción especificadas en los párrafos c) y d) de la presente 

decisión hasta en un 10% de los niveles de base; 

f) Las emisiones de hidrofluorocarbono-23 como subproducto de cada línea de 

producción que fabrique hidroclorofluorocarbonos o hidrofluorocarbonos no superarán el [0,1] % del 

total de los hidroclorofluorocarbonos o hidrofluorocarbonos fabricados en esa línea de producción, 

excepto en el caso de aquellas que generen créditos por reducción de emisiones en el marco del 

mecanismo para un desarrollo limpio; 

g) La importación y la exportación de hidrofluorocarbonos incluidos en el anexo de la 

presente decisión estarán sujetas a la concesión de licencias, y quedará prohibida la importación y la 

exportación de esas sustancias a Estados que no sean Parte; 

h) El consumo y la producción de los hidrofluorocarbonos y las emisiones de 

hidrofluorocarbono-23 como subproducto se comunicarán anualmente a la Secretaría; 

i) La reducción del consumo y de la producción de los hidrofluorocarbonos incluidos en 

el anexo de la presente decisión y los requisitos para el control de las emisiones de 

hidrofluorocarbono-23 como subproducto podrán recibir financiación con cargo al Fondo Multilateral, 

a menos que sean financiadas por otras fuentes. 

  Anexo de la decisión XXV/[…] 

  Parte A  

Sustancia Potencial de calentamiento atmosférico 
HCFC-21  

HCFC-22  

HCFC-123  

HCFC-124  

HCFC-141b  

HCFC-142b  

HCFC-225ca  

HCFC-225cb 

151 

1.810 

77 

609 

725 

2.310 

122 

595 
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  Parte B 

Grupo I  

Sustancia  Potencial de calentamiento atmosférico 
HFC-32  

HFC-41  

HFC-125  

HFC-134  

HFC-134a  

HFC-143  

HFC-143a 

HFC-152  

HFC-152a  

HFC-161  

HFC-227ea  

HFC-236cb  

HFC-236ea  

HFC-236fa  

HFC-245ca  

HFC-245fa  

HFC-365mfc  

HFC-43-10mee 

675 

92 

3.500 

1.100 

1.430 

353 

4.470 

53 

124 

12 

3.220 

1.340 

1.370 

9.810 

693 

1.030 

794 

1.640 

 

  Grupo II 

Sustancia Potencial de calentamiento atmosférico 

HCFC-23 14.800] 

 

 K. Proyecto de decisión XXV/[K]: Armonización y validación del indicador de 

cambio climático del Fondo Multilateral 

  Presentación del Uruguay 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Recordando el tema 10 del programa de la 69ª reunión del Comité Ejecutivo del Fondo 

Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal en el que se examinó el informe sobre el 

indicador de impacto climático del Fondo Multilateral (decisiones 59/45, 62/62, 63/62, 64/51, 65/48, 

66/53 y 67/32), 

Considerando que un grupo de delegaciones han expresado su agradecimiento por la labor 

desplegada por la secretaría del Fondo Multilateral en la elaboración de ese indicador, pero señalando 

que los principales órganos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, no han 

validado aún los datos relativos al cambio climático, 

Teniendo presente que, tras las deliberaciones celebradas entre un grupo de delegaciones, se 

propuso que en las decisiones que se adoptasen en la reunión se debería llamar la atención sobre la 

necesidad de que los organismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático realizasen esa validación científica y técnica, y reconociendo que quizás fuesen también 

necesarios pasos previos, teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Comité Ejecutivo
3
 

como primer paso en esa dirección,  

Tomando nota de que el representante de la Secretaría había aclarado que ni el 

Comité Ejecutivo ni la Secretaría tenían la facultad de remitir esa petición a otros órganos de las 

Naciones Unidas y que esta debería ser formulada por la Reunión de las Partes, 

Reconociendo que, para garantizar la armonización y validación de ese indicador, los 

organismos de ambos instrumentos deberían aunar esfuerzos, 

Invitar a la Secretaría del Ozono a realizar las coordinaciones necesarias para llevar a cabo 

esas deliberaciones.] 

                                                           
3 Decisión 69/23 del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal. 



UNEP/OzL.Pro.25/5 

 

13 

III. Proyectos de decisión sobre cuestiones administrativas  

 [A. Proyecto de decisión XXV/[AA]: Estado de la ratificación de las enmiendas de 

Montreal y Beijing del Protocolo de Montreal 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

1.  Hacer notar con satisfacción el 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. Hacer notar que, al 1 de octubre de 2013, [---] Partes habían ratificado la Enmienda de 

Montreal del Protocolo de Montreal y [---] 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, o se adhieran a ellas, teniendo en cuenta que la participación universal es necesaria para 

asegurar la protección de la capa de ozono. 

 B.  Proyecto de decisión XXV/[BB]: Composición del Comité de Aplicación  

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

1.  Observar con aprecio la labor realizada en 2012 por el Comité de Aplicación 

establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal;  

2.  Confirmar los puestos de Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Italia y Marruecos 

como miembros del Comité por un año más y seleccionar a -----------, ------------, ---------------, ---------

-------- y ----------- como miembros del Comité por un período de dos años, a partir del 1 de enero 

de 2014; 

3.  Hacer notar la selección de ------------ para desempeñar las funciones de Presidente y la 

de ---------- para desempeñar las de Vicepresidente y Relator del Comité por un año a partir del 1 de 

enero de 2014. 

 C. Proyecto de decisión XXV/[CC]: Composición del Comité Ejecutivo del 

Fondo Multilateral  

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

1.  Observar con aprecio la labor realizada en 2013 por el Comité Ejecutivo del Fondo 

Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal con la asistencia de la Secretaría del Fondo;  

2.  Hacer suya la selección de ---------------, --------------, -------------, -----------, ------------, 

----------------- y --------------- 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 -----------------, ----

--------, -----------------, -----------------, --------------, ---------------- y -------------- como miembros en 

representación de las Partes que operan al amparo de dicho párrafo por un año, a partir del 1 de enero 

de 2014;  

3.  Hacer notar la selección de ---------------- para desempeñar las funciones de Presidente 

y la de ----------------- para desempeñar las de Vicepresidente del Comité Ejecutivo por un año a partir 

del 1 de enero de 2014. 

 D. Proyecto de decisión XXV/[DD]: Copresidentes del Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal  

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Hacer suya la selección de -------------- y ------------------ como Copresidentes del Grupo de 

Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal en 2014. 
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 E. Proyecto de decisión XXV/[EE]: Datos e información suministrados por las 

Partes de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal  

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

1. Observar con reconocimiento que [--] Partes de un total de [--] que debían presentar 

datos correspondientes a 2012 ya lo han hecho y que [--] de esas Partes presentaron sus datos antes 

del 30 de junio de 2013 conforme a la decisión XV/15;  

2. Observar, sin embargo, que, hasta la fecha, las Partes siguientes todavía no han 

presentado datos correspondientes a 2012: [--];  

3. Observar también que eso hace que las Partes mencionadas se encuentren en una 

situación de incumplimiento de las obligaciones de presentación de datos contraídas en virtud del 

Protocolo de Montreal hasta tanto la Secretaría reciba los datos pendientes;  

4. Instar a esas Partes a que, cuando proceda, colaboren estrechamente con los 

organismos de ejecución para comunicar los datos requeridos a la Secretaría con carácter de urgencia y 

solicitar al Comité de Aplicación que, en su siguiente reunión, examine la situación de esas Partes;  

5. Observar que la presentación tardía de datos por las Partes impide al Comité de 

Aplicación y a la Reunión de las Partes supervisar y evaluar con eficacia el cumplimiento por las 

Partes de las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal;  

6. Observar también que la presentación de datos antes del 30 de junio de cada año 

facilita muchísimo la tarea del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del 

Protocolo de Montreal de ayudar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 a 

cumplir las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal;  

7. Alentar a las Partes a que continúen presentando datos sobre el consumo y la 

producción en cuanto dispongan de esas cifras, y preferiblemente antes del 30 de junio de cada año, 

como se acordó en la decisión XV/15. 

 F. Proyecto de decisión XXV/[FF]: 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal 

La 25ª Reunión de las Partes decide: 

Convocar la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en [   ] y anunciar su fecha 

y lugar definitivos lo antes posible.] 

   

 


