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  Nota de la Secretaría 

1. En la sesión plenaria final de su 36ª reunión, celebrada en París del 20 al 24 de julio de 2015, 

el Grupo de Trabajo de composición abierta acordó suspender la reunión y reanudarla antes de 

la 27ª Reunión de las Partes con el único fin de proseguir su labor en relación con el tema 7 del 

programa de la 36ª reunión, sobre los resultados de las deliberaciones oficiosas entre períodos de 

sesiones sobre la viabilidad de la gestión de los hidrofluorocarbonos (HFC) y las formas de encararla. 

2. La reanudación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en el Hotel Conrad en Dubái 

(Emiratos Árabes Unidos) los días 29 y 30 de octubre de 2015. 

3. El Grupo de Trabajo llegó a acuerdo sobre un “mandato para un posible grupo de contacto sobre 

la viabilidad de la gestión de los HFC y las formas de encararla”. El texto acordado figura en el anexo 

de la presente nota, sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés, para que la 27ª 

Reunión de las Partes lo examine y adopte las medidas pertinentes.  

  

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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Anexo 

Mandato para un posible grupo de contacto sobre la viabilidad de la 

gestión de los HFC y las formas de encararla 

El Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal en 

su 35ª reunión, celebrada en Bangkok del 22 al 24 de abril de 2015, acordó que “seguiría trabajando 

entre reuniones de manera oficiosa para estudiar la viabilidad de la gestión de los HFC y las formas 

de encararla, incluidos, entre otras cosas, los problemas conexos que se enumeraron en el anexo II 

del [informe de la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta], con miras a crear en 

la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta un grupo de contacto sobre la viabilidad de 

la gestión de los HFC y las formas de encararla” (párrafo 128, UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6).  

La reunión oficiosa se convocó en Viena los días 12 y 13 de junio sobre la base de lo 

anteriormente acordado.  

En sus intervenciones las Partes reconocieron el éxito del Protocolo de Montreal y sus 

instituciones en la eliminación de las SAO.  

La gestión de los HFC es aplicable tanto a las Partes que operan al amparo del artículo 5 como a 

las Partes que no operan al amparo de ese artículo. 

Las Partes convinieron en que nada se consideraría acordado hasta que todo estuviese acordado. 

Las Partes acordaron que primero resolverían los problemas que se indican a continuación 

generando para ello soluciones en un grupo de contacto.  

- Importancia y reconocimiento de la situación especial de los países en desarrollo y los 

principios del Protocolo de Montreal en virtud de los cuales las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 han podido dedicar tiempo adicional suficiente para aplicar los compromisos contraídos,  

- Mantener el Fondo Multilateral como mecanismo financiero y acordar que las Partes que 

no operan al amparo del artículo 5 aportarán financiación adicional para compensar los gastos que se 

deriven de la gestión de los HFC en Partes que operan al amparo del artículo 5 si se llegase a acuerdo 

respecto de las obligaciones. A ese respecto, el grupo de contacto elaborará los elementos clave del 

apoyo financiero que prestaría el Fondo Multilateral a las Partes que operan al amparo del artículo 5 con 

el fin de ofrecer orientación al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, tomando en cuenta las 

preocupaciones expresadas por las Partes, 

- Los elementos que se indican en el párrafo 1 a) de la decisión XXVI/9 incluidas las 

cuestiones relacionadas con los DPI a la hora de estudiar la viabilidad de la gestión de los HFC y las 

formas de encararla, 

- Flexibilidad en la aplicación que permita a los países diseñar sus propias estrategias y 

determinar sus propias prioridades en sectores y tecnologías,  

- Proceso de exención y un mecanismo para el examen periódico de alternativas, incluido 

el examen acerca de la disponibilidad o no disponibilidad de alternativas en todos los sectores de las 

Partes que operan al amparo del artículo 5 y las necesidades especiales de los países con altas 

temperaturas ambiente, tomando como base los elementos enumerados en el párrafo 1 a) de la 

decisión XXVI/9,  

- Relación con la eliminación de los HCFC, 

- Disposiciones sobre el comercio con entidades que no son Partes, y  

- Aspectos jurídicos, sinergias y otras cuestiones relacionadas con la CMNUCC en el 

contexto de la gestión de los HFC con arreglo al Protocolo de Montreal. 

A continuación, las Partes examinarán en un grupo de contacto las formas de gestionar los HFC, 

incluidas las propuestas de enmiendas presentadas por las Partes. 

     

 


