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Cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal 

examinarán en su 27ª Reunión e información que se señala 

a su atención 

  Nota de la Secretaría 

 I. Introducción 

1. En las secciones II y III de la presente nota figura una reseña de las cuestiones sustantivas del 
programa provisional de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, en relación con las series de sesiones preparatorias y de alto 
nivel, respectivamente. En relación con la mayoría de los temas se ofrece un breve resumen de sus 
antecedentes y de los debates a ese respecto celebrados durante la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en París del 20 al 24 de julio 
de 2015. La reanudación de la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta tendrá lugar 
inmediatamente antes de la 27ª Reunión de las Partes y sus resultados se podrían examinar en relación 
con los temas pertinentes del programa según las Partes lo estimen procedente. 

2. Se proporcionará más información sobre algunos de los temas en una adición de la presente 
nota cuando se disponga de los informes pertinentes del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
Económica; por ejemplo, sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXVI/9) y 
sobre la evaluación final de las propuestas de usos críticos. La adición a la presente nota resumirá las 
conclusiones del Grupo en relación con los temas pertinentes del programa. 

3. En la sección IV de la presente nota figura información sobre asuntos que la Secretaría 
desearía señalar a la atención de las Partes. Entre ellos figura información y actualizaciones sobre las 
actividades y las iniciativas de la Secretaría, la cooperación con diversos órganos, y las actividades 
del 30º aniversario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Día 
Internacional del Ozono. La finalidad de la sección no es proporcionar un recuento pormenorizado de 
todas las iniciativas y la labor de la Secretaría, sino únicamente la información que la Secretaría ha 
estimado importante para la labor de las Partes.  
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 II. Reseña de los temas del programa de la serie de sesiones 

preparatorias (1 a 3 de noviembre de 2015) 

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

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

4. La apertura de la serie de sesiones preparatorias está programada para las 10.00 horas del 
domingo 1 de noviembre de 2015, en el Conrad Hotel, sito en Sheikh Zayed Road, Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos). Las inscripciones en el lugar de las reuniones comenzarán a las 08.00 horas del 
miércoles 28 de octubre de 2015, y a la misma hora en lo adelante durante el transcurso de la reunión. 
Se alienta a los participantes a inscribirse con suficiente anticipación a la reunión en el sitio web de la 
Secretaría mediante el enlace siguiente: http://registration.unon.org/ozone. Se solicita a los 
participantes que al acceder al sistema antes de proceder a la inscripción actualicen sus perfiles. Los 
participantes que asistan tanto a la 27ª Reunión de las Partes como a la reanudación de la 36ª reunión 
del Grupo de Trabajo de composición abierta deberán registrarse por separado para las dos reuniones. 
En la carta de invitación se comunicaron los códigos para cada reunión.  

5. Además, como la presente reunión será prácticamente sin documentación impresa, se insta a 
los participantes a que lleven sus propios ordenadores y dispositivos portátiles para acceder a los 
documentos de la reunión.  

  Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y los 

representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (temas 1 a) y b) 

del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

6. Los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y los del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) formularán declaraciones de bienvenida.  

 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 (tema 2 a) del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

7. El programa provisional para la serie de sesiones preparatorias figura en la sección I del 
documento UNEP/OzL.Pro.27/1 y las Partes lo tendrán ante sí para su aprobación. Tal vez las Partes 
deseen aprobar el programa, incluidos cualesquiera temas que las mismas puedan convenir plantear en 
relación con el tema 11, “Otros asuntos”. 

 2. Organización de los trabajos tema 2 b) del programa provisional de la serie de 

sesiones preparatorias) 

8. La serie de sesiones preparatorias de la reunión será presidida conjuntamente por el Sr. Paul 
Krajnik (Austria) y la Sra. Emma Rachmawaty (Indonesia), copresidentes del Grupo de Trabajo de 
composición abierta. En relación con el tema 2 b), está previsto que los copresidentes presenten una 
propuesta a las Partes sobre la manera en que ellos desean 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 2016 (tema 3 a) del 

programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

 a) Miembros del Comité de Aplicación  

9. Todos los años 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 
consta de 10 Partes, cada una de las cuales selecciona una persona para representarla. Esas Partes se 
eligen por un período de dos años sobre la base de la distribución geográfica equitativa; o sea, que se 
elige a dos Partes para representar a cada uno de los grupos regionales, a saber, Estados de África, 
Estados de Asia y el Pacífico, Estados de Europa Oriental, Estados de América Latina y el Caribe, y 
Estados de Europa Occidental y otros Estados. Si los miembros del Comité son reelegidos después del 
primer período, podrán desempeñar su cargo por dos períodos consecutivos de dos años. 

10. Los miembros actuales del Comité son Bosnia y Herzegovina, el Canadá, Cuba, Ghana, Italia, 
el Líbano, Malí, el Pakistán, Polonia y la República Dominicana. En 2015, el Líbano y Polonia 
finalizarán el segundo año de sus segundos períodos de dos años y, en consecuencia, tendrán que ser 
sustituidos. En 2015, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Italia, Malí y el Pakistán completarán el primer año 

http://registration.unon.org/ozone
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de sus períodos de dos años y, por consiguiente, continuarán como miembros en 2016. En 2015 el 
Canadá y Ghana, y la República Dominicana concluirán el segundo año de sus primeros períodos de 
dos años y, en consecuencia, tendrán que ser sustituidos o reelegidos. 

11. De conformidad con la decisión XII/13, el Comité selecciona a sus Presidente y 
Vicepresidente de entre sus miembros. Generalmente el proceso de selección tiene lugar mediante 
consultas entre los miembros del Comité durante la Reunión de las Partes para asegurar la continuidad 
de esos dos cargos. La Secretaría ha preparado un proyecto de decisión sobre este tema para que las 
Partes lo examinen (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de decisión XXVII/[  ]).  

12. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen proponer nuevos miembros 
del Comité y examinar más detenidamente el proyecto de decisión para su posible aprobación durante 
la serie de sesiones de alto nivel. 

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

de Montreal 

13. La 27ª Reunión de las Partes también examinará la composición del Comité Ejecutivo del 
Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal. De conformidad con su mandato, el 
Comité Ejecutivo consta de siete miembros procedentes de las Partes que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal y siete miembros de las Partes que no operan bajo 
ese amparo. Está previsto que en 2016 los siete miembros de las Partes que operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 se seleccionen de los grupos regionales de la manera siguiente: dos miembros 
del grupo de Estados de África, tres miembros del grupo de Estados de Asia y el Pacífico, y dos 
miembros del grupo de Estados de América Latina y el Caribe.  

14. Cada uno de los dos grupos de Partes elige a sus miembros del Comité Ejecutivo y comunica 
sus nombres a la Secretaría para que en la Reunión de las Partes los avale. Además, el mandato del 
Comité Ejecutivo prescribe la elección de entre los miembros del Comité a un presidente y un 
vicepresidente, quienes cada año alternarán entre las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 y las Partes que no operan con arreglo a ese amparo. Habida cuenta de que durante 2015 los 
representantes de los Estados Unidos de América y Granada desempeñaron los cargos de Presidente 
y Vicepresidente, respectivamente, está previsto que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5 propongan al Presidente para 2016 y las Partes que no operan con arreglo a ese amparo 
propongan al Vicepresidente.  

15. Se pedirá a la 27ª Reunión de las Partes que adopte una decisión en la que suscriba la selección 
de los nuevos miembros del Comité y tome nota de la selección del Presidente y el Vicepresidente 
para 2016. La Secretaría ha preparado un proyecto de decisión sobre esta cuestión para que las Partes 
lo examinen (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de decisión XXVII/[DD]). 

16. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen efectuar consultas entre sí 
en grupos apropiados y examinar la nueva composición del Comité para que la Secretaría pueda 
incluir a las Partes propuestas en el proyecto de decisión para su posible aprobación, con cualesquiera 
modificaciones que puedan estimar procedentes, durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 c) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta 

17. Cada año la Reunión de las Partes selecciona a un representante de entre las Partes que operan 
al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y a un representante de entre las Partes que no operan con 
arreglo a ese amparo para que desempeñen los cargos de copresidentes del Grupo de Trabajo de 
composición abierta durante el año subsiguiente. De conformidad con la decisión XXVI/20, el Sr. Paul 
Krajnik (Austria) y la Sra. Emma Rachmawaty (Indonesia) han desempeñado los cargos de 
copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2015. Está previsto que la 27ª Reunión 
de las Partes adopte una decisión en la que nombre a los copresidentes del Grupo de Trabajo de 
composición abierta en 2016. La Secretaría ha preparado un proyecto de decisión sobre este asunto 
para que las Partes lo examinen (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de decisión XXVII/[EE]).  

18. La 27ª Reunión de las Partes tal vez desee realizar consultas según sea necesario y nombrar a 
las dos personas cuyos nombres podrían entonces incluirse en el proyecto de decisión para su posible 
adopción durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 2. Informe financiero del Fondo Fiduciario y presupuestos para el Protocolo de Montreal  

(tema 3 b) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

19. La Reunión de las Partes examina anualmente los informes financieros y los presupuestos 
para el Protocolo de Montreal. Los documentos para la reunión en curso llevan los símbolos 
UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 y UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1, respectivamente. En relación con el tema 3 b) del 
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programa provisional, está previsto que durante la serie de sesiones preparatorias las Partes 
establezcan un comité presupuestario para que delibere y formule recomendaciones en relación con un 
proyecto de decisión sobre el presupuesto, para su adopción, según proceda, durante la serie de 
sesiones de alto nivel. (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. III, proyecto de decisión XXVII/[AA]).  

 D. Asuntos relacionados con las exenciones contempladas en 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 2016 (tema 4 a) del programa provisional 

de la serie de sesiones preparatorias) 

20. Durante la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica presentó un informe sobre su evaluación de la propuesta formulada por 
China sobre una exención para usos esenciales para emplear el tetracloruro de carbono en la 
comprobación de aceites, grasas e hidrocarburos en el agua en 2016. La cantidad de tetracloruro de 
carbono propuesta fue de 70 toneladas y, después de evaluar la propuesta, el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y su Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos recomendaron 
esa misma cantidad para que las Partes aprobaran su exención. En esa reunión, China presentó un 
documento de trabajo sobre esa cuestión y las Partes interesadas sostuvieron deliberaciones oficiosas 
paralelamente a la reunión.  

21. Durante la serie de sesiones preparatorias, las Partes tal vez deseen examinar el proyecto de 
decisión XXVII/[A] (UNEP/OzL.Pro.27/3, secc. II), y estudiar la posibilidad de presentarlo o no para 
su posible aprobación por la serie de sesiones de alto nivel.  

 2. Propuestas de exenciones para usos críticos para 2016 y 2017 (tema 4 b) del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

22. Durante la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica informó de que había recibido y examinado tres propuestas de exenciones 
para usos críticos para el metilbromuro presentadas por tres Partes que no operan al amparo del 
párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo (Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América) y ocho 
presentadas por cuatro Partes que operan al amparo de ese párrafo (Argentina, China, México y 
Suráfrica). En el volumen 2 del informe del Grupo correspondiente a 2015 pueden consultarse los 
detalles de la evaluación y las recomendaciones provisionales.  

23. Durante y después de la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta tuvieron lugar 
deliberaciones entre el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro y las Partes proponentes 
a fin de aclarar la información adicional necesaria para posibilitar al Comité realizar la evaluación 
final y formular las recomendaciones definitivas para que la 27ª de la Reunión de las Partes las 
examinara. Actualmente el Comité está examinando toda la información adicional presentada por las 
Partes proponentes.  

24. Cuando se disponga del informe sobre la evaluación definitiva, la Secretaría lo publicará 
en el portal de la conferencia y en la adición a la presente nota incluirá un resumen de las 
recomendaciones finales. 

 E. Cuestiones relacionadas con alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

(tema 5 del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias)  
 1. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre toda la gama de 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXVI/9, párrafos 1 a) a c)) 

(tema 5 a) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

25. En la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el equipo de tareas del Grupo 
de Evaluación Tecnológica y Económica presentó su informe sobre la información actualizada sobre 
las alternativas a las sustancias que agotan el ozono, en la que se abordan las cuestiones enumeradas 
en los párrafos 1a) a c) de la decisión XXVI/9. El informe del equipo de tareas figura en el volumen 3 
del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a junio de 2015. 
Durante la 36ª reunión, las Partes interesadas y el equipo de tareas efectuaron deliberaciones oficiosas 
sobre el informe. Las Partes brindaron orientación sobre cuestiones para que el equipo de tareas las 
tratara más detalladamente en su informe final, que las Partes deberán examinar en su 27ª Reunión. 
Los elementos que deberán ser objeto de examen figuran en el anexo III del informe de la 36ª reunión 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7) y se reproducen en la presente nota como anexo I, sin haber pasado por 
los servicios de edición oficial.  
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26. Tan pronto como se disponga del informe final del equipo de tareas, se publicará en el portal de 
la conferencia y se incluirá un resumen en una adición a la presente nota. 

 2. Información actualizada presentada por las Partes sobre la aplicación del párrafo 9 de la 

decisión XIX/6 (decisión XXVI/9, párrafo 3) (tema 5 b) del programa provisional de la serie 

de sesiones preparatorias) 

27. En la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, se informó a las Partes de que 
la Secretaría seguiría compilando la información presentada por las Partes en atención al párrafo 3 de 
la decisión XXVI/9 sobre sus esfuerzos, de conformidad con el párrafo 9 de la decisión XIX/6, para 
promover la transición a partir de las sustancias que agotan el ozono que reducen al mínimo la 
repercusión ambiental, así como actualizando su resumen sobre esa información. El resumen 
actualizado figura en una nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.27/11) y una compilación actualizada 
que incluye todas las presentaciones recibidas hasta esta fecha en atención a las decisiones XXVI/9, 
párrafo 3, y XXV/5, párrafo 3, se está publicando como documento de información 
(UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

28. Las Partes tal vez deseen examinar el resumen y la compilación actualizados y determinar si 
sería necesario adoptar medidas de seguimiento. 

 F. Resultados de la continuación de los debates de la 36ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta (tema 6 del programa provisional de la serie 

de sesiones preparatorias) 

29. En la sesión plenaria final de su 36ª reunión, el Grupo de Trabajo 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, “Resultados de las deliberaciones oficiosas entre períodos de 
sesiones sobre la viabilidad y las formas de gestión de los hidrofluorocarbonos”. La reanudación de la 
36ª reunión tendrá lugar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los días 29 y 30 de octubre de 2015. El 
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha tenido la amabilidad de acoger esta reunión además de la 
27ª Reunión de las Partes y sus reuniones conexas. 

30. Las Partes tal vez deseen examinar los resultados de la reanudación de la reunión y adoptar una 
decisión sobre la manera de proceder en consecuencia. 

 G. Propuestas de enmiendas del Protocolo de Montreal (tema 7 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

31. En cumplimiento de la norma de seis meses para la presentación de cualesquiera propuestas 
para modificar el Protocolo con arreglo al párrafo 10 del artículo 2 del Protocolo y de conformidad con 
los procedimientos establecidos en el artículo 9 del Convenio de Viena, cuatro propuestas de 
modificación del Protocolo de Montreal fueron recibidas por la Secretaría para que la 27ª Reunión de 
las Partes las examinara. La finalidad de las propuestas es modificar el Protocolo de Montreal 
mediante la gestión y reducción de los hidrofluorocarbonos (HFC) que se usan predominantemente 
como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono que están en proceso de eliminación en virtud 
del Protocolo de Montreal. Las cuatro propuestas figuran en los documentos siguientes:  

a) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada por el Canadá, los Estados Unidos de América y México (UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada por la India (UNEP/OzL.Pro.27/6); 

c) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada por la Unión Europea y sus Estados miembros (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) Nota de la Secretaría sobre una propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal 
presentada por Filipinas, Islas Marshall, Islas Solomon, Kiribati, Mauricio, Micronesia (Estados 
Federados de), Palau y Samoa (UNEP/OzL.Pro.27/8). 

32. En el anexo II de la presente nota figura un resumen sinóptico de los principales elementos de 
las cuatro propuestas de enmienda preparado por la Secretaría para la 36ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta. 

33. Las propuestas de enmienda fueron presentadas y examinadas en una sesión de preguntas y 
respuestas en plenario durante la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. Con el fin 
de facilitar el debate, las preguntas y respuestas se agruparon según las categorías siguientes: apoyo 
financiero, transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual; alternativas y exenciones; 
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beneficios ambientales y eficiencia energética; sinergias entre la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Montreal; niveles de referencia para 
la producción y el consumo; calendarios de reducción y niveles de referencia de producción, y 
otras cuestiones misceláneas. Las Partes tal vez deseen examinar más detalladamente las propuestas 
de enmienda. 

 H. Cuestiones relacionadas con la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos 

(decisión XIX/6, párrafos 12 a 14)) (tema 8 del programa provisional de la 

serie de sesiones preparatorias) 

34. En la decisión XIX/6, las Partes acordado tratar ciertas cuestiones relacionadas con la 
eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) según se especifica en los párrafos 12, 13 y 14 
de la decisión: 

a) En el párrafo 12, las Partes convinieron en estudiar las posibilidades o la necesidad de 
otorgar exenciones para usos esenciales de los HCFC, a más tardar en el año 2015 en el caso de las 
Partes que no operan al amparo del artículo 5, y a más tardar en el año 2020 en el caso de las Partes 
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5. 

b) En el párrafo 13, las Partes convinieron en examinar en 2015 la necesidad de seguir 
incluyendo la autorización del 0,5% para los servicios de mantenimiento que se estipula en el párrafo 3 
de la misma decisión en que se especifican las etapas de reducción para las Partes que no operan al 
amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo, y volver a examinar en 2025 la necesidad de seguir 
incluyendo el promedio anual de 2,5% para los servicios de mantenimiento que se estipula en el 
apartado d) del párrafo 4 de la misma decisión, en la que se especifican las etapas de reducción de 
los HCFC para las Partes que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo. 

c) Con el fin de satisfacer las necesidades básicas internas, en el párrafo 14 las Partes 
convinieron en permitir hasta el 10% de los niveles de base hasta 2020 y, para el período siguiente, 
considerar, antes de 2015, otras reducciones de la producción para satisfacer las necesidades 
básicas internas. 

35. Durante la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, Australia presentó un 
documento de trabajo, también en nombre del Canadá y los Estados Unidos, que incluía la propuesta 
de pedir al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que iniciara un análisis y proporcionara a 
las Partes información adicional para fundamentar un examen más a fondo de las cuestiones en 2016 y 
para crear un proceso para acopiar información de las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del 
artículo 5. El Grupo de Trabajo convino en remitir la propuesta para que la 27ª Reunión de las Partes 
prosiguiera su examen. La propuesta figura en la sección II del documento UNEP/OzL.Pro.27/3 para 
que las Partes prosigan su examen (proyecto de decisión XXVII/[B]). 

 I. Posibles esferas de atención prioritaria para las evaluaciones cuatrienales de 

los grupos de evaluación correspondientes a 2018 (tema 9 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

36. En la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, la Unión Europea presentó dos 
documentos de trabajo: uno contenía propuestas de posibles esferas de atención prioritaria para las 
siguientes evaluaciones cuatrienales del Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de 
Efectos Ambientales y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; y el otro se centraba en las 
liberaciones de sustancias que agotan el ozono resultantes de procesos de producción y las 
oportunidades para disminuir esas liberaciones, recordando las presentaciones hechas por los grupos 
de evaluación durante la 36ª reunión sobre las discrepancias entre las concentraciones de determinadas 
sustancias que agotan el ozono y otras sustancias medidas en la atmósfera y las cantidades de consumo 
y producción de esas sustancias notificadas por las Partes en el Protocolo de Montreal.  

37. Después de examinar las dos propuestas, el Grupo de Trabajo decidió que la Unión Europea 
trabajaría entre períodos de sesiones para revisar las respuestas teniendo en cuenta todas las 
observaciones y preocupaciones planteadas por las Partes. Una vez que la Secretaría las reciba, 
las propuestas revisadas se publicarán para que la 27ª Reunión de las Partes las examine. 

38. En relación con el tema 9 del programa, las Partes también tal vez deseen examinar la 
posibilidad de nombrar un nuevo copresidente del Grupo de Evaluación Científica teniendo en cuenta 
la jubilación del Sr. Ayite-Lo Ajavon luego de haber desempeñado ese cargo durante muchos años. 
Las Partes tal vez deseen examinar las propuestas presentadas para ocupar el cargo y seleccionar un 
nuevo copresidente. 
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39. En la sección III del documento UNEP/OzL.Pro.27/3 figura el proyecto de decisión pertinente 
(proyecto de decisión XXVII/[BB]). 

 J. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos: 

presentación y examen de la labor del Comité de Aplicación establecido con 

arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de 

Montreal y las decisiones recomendadas por este (tema 10 del programa 

provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

40. El Presidente del Comité de Aplicación presentará un informe sobre las cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento por las Partes que el Comité examinó en sus reuniones 54ª y 55ª. 
Durante la 54ª reunión, el Comité de Aplicación convino en remitir dos proyectos de decisión. Las 55ª 
reunión del Comité tendrá lugar el 28 de octubre de 2015, inmediatamente antes de la reanudación de 
la 36ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.  

41. Las recomendaciones y los proyectos de decisión resultantes de las dos reuniones del Comité 
también serán presentadas por el Presidente para su examen y aprobación por la 27ª Reunión de 
las Partes.  

 K. Otros asuntos (tema 11 del programa provisional de la serie de sesiones 

preparatorias) 

42. En relación con el tema 11 del programa, las Partes examinarán otras cuestiones que se 
planteen durante la aprobación del programa. 

 III. Reseña de los temas sobre el programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel (4 y 5 de noviembre de 2015) 

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

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

43. La apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión conjunta está programada para 
las 10.00 horas del miércoles 4 de noviembre de 2015.  

  Declaraciones de los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y del Presidente de 

la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (temas 1 a), b) y c) del programa 

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

44. Los representantes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y del PNUMA, así como el 
Presidente de la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal formularán declaraciones de 
apertura. Está previsto que el Director Ejecutivo del PNUMA haga uso de la palabra ante la reunión. 

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

sesiones de alto nivel) 

1. Elección de la Mesa de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (tema 2 a) del 

programa provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

45. De conformidad con el artículo 21 del reglamento, la 27ª Reunión de las Partes debe elegir a 
un presidente, tres vicepresidentes y un relator. Un representante de una de las Partes del grupo de 
países de América Latina y el Caribe presidió la 26ª Reunión de las Partes, y un representante de una 
de las Partes del grupo de países de Europa oriental desempeñó las funciones de relator. Teniendo en 
cuenta la rotación regional acordada por las Partes, éstas tal vez deseen elegir a una Parte del grupo de 
países de Europa occidental y otros países para que presida la 27ª Reunión de las Partes y elegir a una 
Parte del grupo de países de América Latina y el Caribe para que desempeñe la función de relator. Las 
Partes tal vez deseen elegir a tres vicepresidentes adicionales, procedentes cada uno del grupo de 
países de África, el grupo de países de Asia y el Pacífico y el grupo de países de Europa oriental y 
otros países. 

2. Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 27ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal (tema 2 b) del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

46. El programa provisional de la serie de sesiones de alto nivel figura en la sección II del 
documento UNEP/OzL.Pro.27/1 que las Partes tendrán ante sí para su aprobación. Las Partes tal vez 
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deseen aprobar ese programa, junto con otros temas que hayan acordado incluir en relación con el 
tema 8, “Otros asuntos”. 

 3. Organización de los trabajos (tema 2 c) del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

47. Está previsto que el Presidente de la 27ª Reunión de las Partes exponga brevemente un plan 
de trabajo para el debate de los temas del programa. 

 4. Credenciales de los representantes (tema 2 d) del programa provisional de la serie de sesiones 

de alto nivel) 

48. 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. Conforme al artículo 19 del reglamento, la Mesa elegida de la reunión 
examinará las credenciales y presentará a las Partes un informe a ese respecto. 

 C. Presentaciones por los grupos de evaluación de sus versiones abreviadas de 

las evaluaciones cuatrienales correspondientes a 2014 (tema 3 del programa 

provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

49. En relación con este tema del programa, los tres grupos de evaluación presentarán la síntesis 
de su evaluación cuatrienal correspondiente a 2014, elaborada conforme el artículo 6 del Protocolo de 
Montreal y la decisión XXIII/13. Los grupos publicaron sus respectivos informes de evaluación a 
comienzos de 2015 y se prevé que finalicen su informe de síntesis en septiembre. Está previsto que el 
informe de síntesis se publique en forma de folleto electrónico para marcar el 30º aniversario del 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el convenio marco que se centró en la 
colaboración entre las naciones en materia de ciencia e intercambio de información. Los mensajes 
principales del informe de síntesis se incluirán en una adición de la presente nota.  

 D. 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 4 del programa provisional de la 

serie de sesiones de alto nivel) 

50. En relación con el tema 4 del programa, la presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral presentará un informe del Comité Ejecutivo a las Partes, en el que se destacan las 
principales decisiones adoptadas por el Comité y la labor desarrollada por la Secretaría del 
Fondo Multilateral y los organismos de aplicación del Fundo a partir de la 26ª Reunión 
(véase UNEP/OZL.Pro.27/10 y UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2/Add.1, párrs. 18 y 19). 

 E. Declaraciones de los jefes de delegación y debate sobre temas clave (tema 5 

del programa provisional de la serie de sesiones de alto nivel) 

51. En la serie de sesiones de alto nivel de la 26ª Reunión de las Partes, celebrada en 2014, se 
llevó a cabo un debate de mesa redonda de 90 minutos de duración sobre cuestiones que constituyen 
los principales problemas en el contexto del Protocolo de Montreal a los que los países deberán hacer 
frente durante el próximo decenio. El debate trajo a la palestra los principales problemas y las 
diferentes perspectivas sobre esos problemas, lo cual estimuló un diálogo abierto ulterior entre las 
Partes. En relación con el tema 5 del programa se celebrará un segundo debate en mesa redonda de 
nivel ministerial con un formato similar. El tema de debate será la manera en que las instituciones y 
los mecanismos del Protocolo de Montreal podrían prestar asistencia a las Partes en la tarea de 
gestionar los HFC. Se están cursando invitaciones a varios ministros de diferentes partes del mundo 
para que participen y formulen breves declaraciones sobre este tema. Después que estos hayan 
formulado sus declaraciones, se celebrará un debate interactivo en el que también participarán los 
asistentes y será dirigido por un moderador. Al finalizar el debate, el relator proporcionará un resumen 
de los principales puntos planteados. 

52. Después del debate en mesa redonda de nivel ministerial, se invitará a los jefes de delegación a 
que formulen 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 
oradores de acuerdo con esas solicitudes. Para que todas las delegaciones estén en iguales condiciones 
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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 de las Partes 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.  

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

de las decisiones cuya adopción se recomienda a la 27ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal (tema 6 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

53. En relación con el tema 6 del programa, se invitará a los copresidentes de la serie de sesiones 
preparatorias a que informen a las Partes sobre los progresos realizados en el logro de consenso sobre 
las cuestiones sustantivas incluidas en el programa, y también sobre los proyectos de decisión que se 
han de examinar para su aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 G. Fecha y lugar de celebración de la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal (tema 7 del programa provisional de la serie de sesiones de alto 

nivel) 

54. En la decisión XXVI/22, las Partes decidieron convocar la 28ª Reunión de las Partes en Kigali, 
tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Rwanda de acoger la reunión. Las Partes tal vez deseen 
confirmar que Kigali será el lugar de celebración de la 28ª Reunión de las Partes mediante la adopción 
de una nueva decisión sobre este asunto. En la sección III del documento UNEP/OzL.Pro.27/3 figura 
el proyecto de decisión pertinente (proyecto de decisión XXVII/[FF]). 

 H. Otros asuntos (tema 8 del programa provisional de la serie de sesiones de 

alto nivel) 

55. Toda cuestión sustantiva adicional cuya inclusión en el programa se haya convenido conforme 
al tema 2 b) “Aprobación del programa”, se examinará en el tema 8 del programa. 

 I. Adopción de decisiones de la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

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

alto nivel) 

56. En relación con el tema 9 del programa, las Partes adoptarán las decisiones de la 27ª Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

 J. Aprobación del informe (tema 10 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

57. En relación con el tema 10 del programa, las Partes aprobarán el informe de la 27ª Reunión de 
las Partes en el Protocolo de Montreal. 

 K. Clausura de la reunión (tema 11 del programa provisional de la serie de 

sesiones de alto nivel) 

58. Se prevé que la 27ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se declare clausurada a 
las 18.00 horas del jueves 5 de noviembre de 2015. 

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

las Partes 

 A. Compensación de las emisiones de dióxido de carbono 

59. En 2014, la Secretaría trabajó en colaboración con la secretaría de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para determinar la huella de carbono de las principales 
reuniones del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal celebradas en 2014 y compensar las 
emisiones creadas mediante la compra de reducciones certificadas de las emisiones al Fondo de 
Adaptación, que financia proyectos y programas para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a 
los efectos negativos del cambio climático. La Secretaría adquirió el equivalente de 1.358 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) a 202 dólares de los Estados Unidos (debido al bajo precio del carbono en 
ese momento) por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los viajes a las 
reuniones y las operaciones conexas.  
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60. La Secretaría del Ozono sigue afanándose por lograr la neutralidad climática y está planeando 
medir la huella de carbono de todas las reuniones del Protocolo de Montreal, incluidas las reuniones de 
los grupos de evaluación en 2015, y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero conexas. 
Para calcular las emisiones se empleará una calculadora de carbono basada en la web creada por la 
Organización de Aviación Civil Internacional. Los cálculos se harán cuando concluya la última 
reunión del año y también incluirán las emisiones locales y la huella de carbono generada por el 
funcionamiento del recinto asambleario.  

 B. Relación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

los acuerdos ambientales multilaterales 

61. En la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que examinarán la Conferencia de las Partes en 
el Convenio de Viena en su décima reunión y la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 
e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2), la Secretaría 
informó de los esfuerzos que el PNUMA y las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales 
administrados por el PNUMA venían haciendo para fortalecer su relación. Según se menciona en esa 
nota, ese esfuerzo tomó un nuevo giro con el establecimiento, en febrero de 2014, de un equipo de 
tareas integrado por representantes de las secretarías de los convenios administrados por el PNUMA, 
entre las que figuran la Secretaría del Ozono, así como de las oficinas pertinentes de la Secretaría del 
Ozono, para abordar la manera de mejorar la eficacia tanto de los acuerdos administrativos como de la 
cooperación programática entre el PNUMA y los acuerdos ambientales multilaterales administrados 
por el PNUMA. 

62. En su primer período de sesiones, celebrado en Nairobi en junio de 2014, la Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución 1/12 sobre la relación entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los acuerdos ambientales multilaterales, 
en la que la Asamblea acogió con satisfacción el paso dado por el Director Ejecutivo del PNUMA en 
cuanto a establecer un equipo de tareas y pidió al Director Ejecutivo que presentara un informe final 
ante la siguiente reunión de composición abierta del Comité de Representantes del PNUMA con miras 
a señalar la cuestión a la atención de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 
En la misma decisión, también se pidió al Director Ejecutivo que presentara información sobre el 
progreso realizado por el equipo de tareas y sus dos grupos de trabajo ante las conferencias y 
reuniones pertinentes de las Partes de los acuerdos ambientales multilaterales que se habrían de 
celebrar en el intervalo antes del segundo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente.  

63. El 19 de junio de 2015, el Director Ejecutivo del PNUMA realizó una reunión de consulta con 
los jefes de las secretarías de los convenios administrados por el PNUMA para examinar y estudiar el 
proyecto de informe final sobre el progreso realizado y las recomendaciones del equipo de tareas y sus 
dos grupos de trabajo sobre los acuerdos administrativos y sobre la cooperación programática. Se 
harán esfuerzos ulteriores para perfeccionar el informe del equipo de tareas y establecer un mecanismo 
apropiado para la implementación a largo plazo de sus recomendaciones dirigidas a mejorar la eficacia 
de la cooperación entre el PNUMA y las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales. Un 
informe del Director Ejecutivo, fundamentado por la labor del equipo de tareas, se presentará para que 
la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente lo examine en su segundo período de 
sesiones, que se celebrará en Nairobi en mayo de 2016. 

 C. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

64. Durante los pasados 15 años, el mundo ha venido trabajando hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Se han empleado indicadores de varios sectores para vigilar el progreso 
realizado hacia el logro de los objetivos. “El consumo de sustancias que reducen la capa de ozono” fue 
uno de los indicadores para vigilar el progreso con miras a “Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas y revertir la pérdida de recursos ambientales”, que era una 
de las metas de los objetivos relativos a la “sostenibilidad ambiental”. El último año para la vigilancia 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es 2015. En Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 

de 2015 se proporciona una evaluación final del progreso realizado a los niveles mundial y regional a 
fin de lograr los objetivos a partir de su adopción en el año 2000. 

65.  En el informe, los esfuerzos de las Partes en el Protocolo de Montreal se reconocieron como 
que representan el éxito inequívoco de un esfuerzo intergubernamental, que refleja los logros 
alcanzados tanto en integrar los principios de un desarrollo sostenible en las políticas nacionales como 
en la creación de asociaciones mundiales para el desarrollo (Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

Informe de 2015, pág. 54). A partir de 2015, los gobiernos transitarán hacia la agenda para el 
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desarrollo después de 2015, que incluye un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible con un 
marco indicativo, que aún se encuentra en proceso de elaboración.  

D. Objetivos de desarrollo sostenible 

66. Debido a que los objetivos de desarrollo del milenio concluyen al finalizar 2015, los países del 
mundo han venido trabajando en el desarrollo de una agenda para el desarrollo después de 2015 cuyo 
propósito es seguir mejorando las vidas de las personas y proteger al planeta para las generaciones 
futuras. Se pronostica que la agenda para el desarrollo después de 2015, que incluye un conjunto de 
objetivos de desarrollo sostenible subyacentes, será aprobada por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas durante una reunión cumbre que se celebrará en Nueva York del 25 al 27 de 
septiembre de 20151. La Secretaría, por intermedio del PNUMA, ha venido contribuyendo a este 
proceso haciendo aportaciones al desarrollo de un marco indicativo mundial para la vigilancia de esas 
metas y objetivos conexos. El marco indicativo mundial será presentado por el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el 47º período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016 
para su examen y aprobación. La Secretaría seguirá trabajando con el PNUMA en este cometido y 
actualizará a las Partes según proceda.  

 E. Trigésimo aniversario del Convenio de Viena en 2015 y Día Internacional del 

Ozono el 16 de septiembre de 2015  

67. El año 2015 marca 30 años a partir de la aprobación del Convenio de Viena, rubricado en 
Viena el 22 de marzo de 1985. Como parte de las actividades para conmemorar el 30º aniversario del 
Convenio, la Secretaría del Ozono está llevando a cabo una campaña digital inteligente para potenciar 
la concienciación sobre los muchos logros del Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal, y 
celebrarlos, así como para movilizar apoyo para hacer frente a los desafíos actuales y futuros a fin de 
asegurar la continuación de la protección de la capa de ozono y el clima. 

68. Entre los productos que se están produciendo y difundiendo figuran vídeos, dibujos animados, 
(entre ellos una canción sobre el ozono), representaciones interactivas bidimensionales y 
tridimensionales de la atmósfera y la capa de ozono, afiches y mensajes en los medios sociales 
mediante el sitio web de la Secretaría del Ozono y otros medios de distribución, todo lo cual 
proporciona al público más información de fáciles acceso y comprensión sobre la protección de la 
capa de ozono. Se puede acceder a los productos descargables de la campaña en el sitio web de la 
Secretaría (http://ozone.unep.org/en/precious-ozone). 

69. El tema de la conmemoración del 30º aniversario del Convenio de Viena y el Día Internacional 
del Ozono el 16 de septiembre de 2015 es “30 años sanando el ozono juntos”, lo cual realza los 
esfuerzos colectivos de las Partes del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en la tarea de 
proteger la capa de ozono durante los últimos tres decenios. El lema, “Ozono: todo queda entre usted y 
los rayos ultravioleta”, refuerza el tema, lo cual destaca la importancia de la capa de ozono en la 
protección de la vida en la Tierra frente a los efectos de la radiación ultravioleta proveniente del sol. 
Al igual que en los años precedentes, el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas en 
ocasión del Día del Ozono se divulgará antes del día de la celebración para su mayor difusión, 
conjuntamente con un video del Director Ejecutivo del PNUMA.  

70. Una vez más, la Secretaría ha brindado apoyo financiero limitado a los países en desarrollo, 
este año a cuatro de ellos (Colombia, Gambia, Namibia y la República Dominicana) con el fin de 
contribuir a la organización de sus actividades nacionales para conmemorar el día. Los planes de las 
Partes para las actividades de celebración del Día Internacional del Ozono pueden consultarse en 
http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015. Se 
alienta a las Partes a que intercambien sus informes sobre las celebraciones para su difusión en el sitio 
web de la Secretaría del Ozono. 

 F. Misiones de la Secretaría 

71. A continuación se proporciona una lista de las misiones realizadas por la Secretaría a partir de 
junio de 2015 y las que está previsto que se inicien antes de finalizar el año. En muchas de las 
reuniones la Secretaría participó con miras a fomentar la cooperación y las sinergias con otros foros y 
para contribuir a sus actividades que guardan relación con la protección de la capa de ozono, y 
vigilarlas, en atención a las decisiones de las Partes: 

                                                           
1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015. 

http://ozone.unep.org/en/precious-ozone
http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015


UNEP/OzL.Pro.27/2 

12 

a) 48ª reunión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington, D.C., 
(Estados Unidos de América), 2 a 4 de junio de 2015; 

b) Reunión bilateral con la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, Bonn (Alemania), 16 de junio de 2015; 

c) Reunión sobre la gestión de los acuerdos ambientales multilaterales del PNUMA, Viena, 19 de 
junio de 2015; 

d) Seminario sobre Derecho Ambiental del Programa de Montevideo con el tema “Ley para 
reglamentar la contaminación del aire y proteger la atmósfera de la Tierra”, Osaka (Japón), 23 y 24 de 
junio de 2015; 

e) Examen de mitad de período del cuarto Programa de Desarrollo y Examen Periódico del 
Derecho Ambiental (Programa de Montevideo IV), Montevideo, 7 a 11 de septiembre de 2015; 

f) Conmemoración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono en ocasión 
del 30º Aniversario del Convenio de Viena, Beijing, 15 y 16 de septiembre de 2015, y Ciudad de 
Kuwait, 17 de septiembre de 2015; 

g) Sexta reunión del Comité Directivo sobre la gestión de la información y los conocimientos en 
materia de acuerdos ambientales multilaterales, Ginebra, 15 a 17 de septiembre de 2015; 

h) Presentación y debate previa invitación con el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre cuestiones relativas al Protocolo de Montreal, 
Bruselas, 23 de septiembre de 2015; 

i) Reunión de la Red de Funcionarios del Ozono de los Países Insulares del Pacífico, Nadi 
(Fiji), 29 de septiembre a 1 de octubre; 

j) Reunión Conjunta de la Red de Funcionarios del Ozono de América Latina y el Caribe, Ciudad 
de Panamá, 5 a 7 de octubre de 2015; 

k) Reunión Temática Conjunta de la Red de funcionarios del Ozono de Asia suroriental y el 
Pacífico, Bangkok, 5 a 7 de octubre de 2015; 

l) Reunión conjunta de redes de oficiales nacionales del ozono de 54 países de África y 
reuniones paralelas de la Red de países francófonos y anglófonos, Dakar, 12 a 16 de octubre 2015. 

72. En el caso de las misiones relacionadas con el Programa de Montevideo,(véanse parrs. d) y e) 
arriba), la Secretaría participó a fin de articular y demostrar la importante contribución que el 
Protocolo de Montreal, conjuntamente con otros acuerdos ambientales multilaterales, en particular la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, han 
hecho a ese programa en la tarea de proteger la atmósfera. Debido a su contribución al éxito sin 
precedentes del Protocolo de Montreal en cuanto a lograr sus objetivos, otros acuerdos ambientales 
multilaterales están reproduciendo muchos de los principios y mecanismos aplicados en la 
implementación y el cumplimiento del Protocolo de Montreal. 
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Anexo I 

Consideraciones en relación con el informe actualizado: informe del 

equipo de tareas solicitado en la decisión XXVI/9 

De conformidad con la decisión XXVI/9 se ha presentado un informe a la 36ª reunión 
del Grupo de Trabajo de composición abierta y se presentará un informe actualizado a la 27ª Reunión 
de las Partes en el que se trata la información solicitada por las Partes en esa decisión. 

Se han presentado por escrito consideraciones en relación con las actualizaciones y el 
miércoles a la hora del almuerzo las consideraciones se debatieron con las Partes durante una sesión 
de debate oficiosa. Los miembros del equipo de tareas del GETE, creado en virtud de la 
decisión XXVI/9, debatieron con las Partes interesadas la viabilidad de posibles actualizaciones 
teniendo en cuenta tanto la actualización solicitada con arreglo a la decisión XXVI/9 como el plazo 
para la finalización del informe actualizado a más tardar a principios de septiembre a fin de poder 
cumplir la fecha límite para la presentación de documentos a la 27ª Reunión de las Partes. Las 
consideraciones pueden resumirse de la manera siguiente: 

  Hipótesis 

1. En general, todos los supuestos contemplados en la hipótesis deberían explicarse 
detalladamente a las Partes de manera que éstas conozcan cómo se llegó a ellos, hasta qué punto esas 
hipótesis reflejan la realidad o si se utilizan fundamentalmente para demostrar la repercusión de 
determinados parámetros ‒o el impacto de parámetros en evolución‒ en la demanda de HFC de 
alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) durante el período 2010-2030.  

2. Se consideró como uno de los primeros requisitos ofrecer una explicación exhaustiva 
de la razón por la cual se había determinado un PCA de 300. Lo mismo se aplicaría a otros parámetros 
y a las razones para su elección.  

3. Una Parte que opera al amparo del artículo 5 pidió que se examinara la posibilidad de 
ampliar los períodos de conversión (se consideró que un período de seis años resultaba demasiado 
corto), así como de fijar fechas posteriores para el inicio de la conversión, que no fuese 2020 o 2025, y 
convertir únicamente determinados porcentajes del equipo de fabricación ya que no había indicios 
claros que indicasen la posibilidad de que se pudiese contar plenamente con alternativas en 2020 o 
poco tiempo después. El retraso se observaba a partir del momento en que los países que operan al 
amparo del artículo 2 adoptaban alternativas disponibles en el mercado antes de que tuviese lugar la 
transición en las Partes que operan al amparo del artículo 5; el retraso debería ser de unos 10 años. Se 
recomendó realizar un análisis de sensibilidad. 

4. También se consideró necesario establecer un período más largo que hasta 2030, por 
ejemplo, hasta 2050, en particular también si se estaba estudiando la posibilidad de ampliar los 
períodos de conversión. Ello guarda relación asimismo con el hecho de que en algunas propuestas de 
enmienda se habían previsto calendarios que iban mucho más allá de 2030.  

5. Una Parte indicó que sería revelador si se pudiese realizar un estudio por separado 
para el informe actualizado en el que se identificasen sectores esenciales que podrían ser importantes 
para la transición, con vista a cumplir con determinadas obligaciones en materia de reducción en un 
año determinado.  

6. En los casos en los que el informe realizado en cumplimiento de la decisión XXVI/9 
demuestra resultados en las Partes que operan al amparo del artículo 5, se consideró necesaria la 
aplicación de la hipótesis material para las Partes que no operan al amparo del artículo 5 
(inmediatamente después de la presentación sobre la decisión XXVI/9 se formuló una sugerencia a ese 
respecto). Se preguntó si se habían tenido en cuenta las interacciones de mercado relacionadas con el 
equipo (exportaciones e importaciones) y, de no ser así, si se realizaría una investigación a ese 
respecto para la actualización del informe. 

  Costos 

7. Las estimaciones de costos para los sectores de producción y los no relacionados con la 
refrigeración y el aire acondicionado deberían ser más claras y tener en cuenta las decisiones del 
Comité Ejecutivo, como las relativas a la financiación de la segunda etapa de los planes de gestión de 
la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos y los proyectos de demostración. Ello también guarda 
relación con los costos de las alternativas existentes en el mercado y aquellas que no se han 
comercializado aún.  
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8. Habría que analizar también los costos en función del inicio del período de conversión. 
Se consideró conveniente realizar una estimación mundial de los costos y beneficios hasta el año 2050. 

9. Se pidió que las estimaciones de los costos del sector de la refrigeración y el aire 
acondicionado fuesen presentadas con mayor claridad.  

  Condiciones de altas temperaturas ambiente 

10. Se consideró conveniente realizar un análisis más preciso y determinar mejor los 
parámetros de definición de un país con altas temperaturas ambiente.  

11. Otra Parte se refirió al examen de las alternativas para los países o regiones con altas 
temperaturas ambiente, el consumo de HCFC por sector en esos países o regiones, y los tipos de 
equipo utilizados.  

12. Los datos de ensayo de los proyectos, en caso de culminarse éstos, deberían 
presentarse y analizarse si fuese posible. Sería pertinente conocer el funcionamiento de diversas 
alternativas; sin embargo, se consideró que la evaluación del ciclo de vida de posibles alternativas era 
incluso más importante.  

  Alternativas 

13. Habría que describir con mayor exactitud el estado de las diversas alternativas así 
como sus posibles mercados. Ello era especialmente pertinente en el caso de las 70 alternativas 
mencionadas. Varias Partes también hicieron hincapié en la necesidad de ampliar en el informe 
actualizado la información relacionada con las normas regionales e internacionales.
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Anexo II 

Sinopsis de las propuestas relativas a los HFC presentadas por el Canadá, México y los Estados Unidos 

(Propuesta de América del Norte), la India (Propuesta de la India), la Unión Europea y sus Estados miembros 

(Propuesta de la Unión Europea) y algunos Estados insulares
2
 (Propuesta de los Estados insulares)

3
  

 Propuesta de América del Norte Propuesta de la India Propuesta de la Unión Europea Propuesta de los Estados insulares 

 
Partes que no operan 

al amparo del 

artículo 5 

Partes que operan 

al amparo del 

artículo 5 

Partes que no 

operan al amparo del 

artículo 5 

Partes que 

operan al 

amparo del 

artículo 5 

Partes que no operan 

al amparo del artículo 5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5 

Partes que no operan 

al amparo del 

artículo 5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5 

Consumo de 

referencia 

Consumo medio de 
HFC más 75% del 
consumo medio 

de HCFC en el período 
2011-2013 

(eqCO2) 

Consumo medio 
de HFC más 50% del 

consumo medio 
de HCFC en el período 

2011-2013 

(eqCO2) 

Consumo medio de 
HFC en el período 

2013-2015 más 25% 
del nivel de base del 

consumo de HCFC de 
referencia* 

(eqCO2) 

Consumo medio 
de HFC en el 

período 2028-2030 
más 32,5% del 

nivel de base del 
consumo de 

HCFC** 

(eqCO2) 

Consumo medio de HFC 
en el período 2009 

a 2012, más del 45% 
de consumo medio de 
HCFC permitido en 

virtud del Protocolo en el 
período 2009-2012 

(eqCO2) 

Consumo medio de 
HFC y HCFC en el 
período 2015-2016 

(eqCO2) 

Consumo medio de 
HFC en el período 

2011-2013, más 10% 
del nivel de base para 

los HCFC* 

(eqCO2) 

Consumo medio 
de HFC en el período 
2015-2017 más 65% 
del nivel de base del 

consumo de HCFC** 

(eqCO2) 

Nivel de base 

de la producción 

Producción media de 
HFC más 75% de la 
producción media de 
HCFC en el período 

2011-2013 

(eqCO2) 

Producción media de 
HFC más 50% de la 
producción media de 
HCFC en el período 

2011-2013 

(eqCO2) 

Producción media de 
HFC en el período 

2013-2015 más 25% 
del nivel de base de la 

producción de 
HCFC* 

(eqCO2) 

Producción media 
HFC en el período 

2028-2030 más 
32,5% del nivel de 

base de la 
producción de 

HCFC** 

(eqCO2) 

Producción media de 
HFC en 

el período 2009-2012, 
más 45% de la 

producción media de 
HCFC permitida en 

virtud del Protocolo en el 
período 2009-2012 

(eqCO2) 

Producción media de 
HFC en el período 

2009-2012 más 70% 
de la producción 

media de HCFC en el 
período 2009-2012 

(eqCO2) 

Producción media de 
HFC en el período 

2011-2013, más 10% 
del nivel de base de la 

producción de 
HCFC* 

(eqCO2) 

Producción media HFC 
en el período 

2015-2017 más 65% 
del nivel de base de la 

producción de 
HCFC** 

(eqCO2) 

* Niveles de HCFC  

en 1989 más 2,8% 

de los niveles de 

CFC en 1989 

** Promedio de 

los niveles del 

período 

2009-2010 

* Niveles de HCFC  

en 1989 más 2,8% de 

los niveles de CFC 

en 1989 

** Promedio de los 

niveles del período 

2009-2010 

                                                           
2 Filipinas, Islas Marshall, Islas Solomon, Kiribati, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Palau y Samoa. 
3 El texto de la sinopsis se publica sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial. 
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 Propuesta de América del Norte Propuesta de la India Propuesta de la Unión Europea Propuesta de los Estados insulares 

 
Partes que no operan al 

amparo del artículo 5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 

5 

Partes que no 

operan al 

amparo del 

artículo 5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5 

Partes que no operan 

al amparo del artículo 

5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5: 

Partes que no 

operan al amparo 

del artículo 5 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5 

 

Año 
Las medidas de reducción 

se aplican solo a los HFC 

Las medidas de reducción 

se aplican solo a los HFC 

Las medidas de reducción del consumo se 

aplican a la canasta de HFC y HCFC 

Las medidas de reducción de la producción se 

aplican solo a los HFC 

Las medidas de reducción 

se aplican solo a los HFC 

2016   100%      
2017       85%  

Posibles 

medidas de 

reducción 

(porcentaje del 

nivel de base de 

la producción y 

el consumo) 

Artículos 2 y 5 

del Protocolo 

de Montreal 

2018   90%      

2019 90%    85% 

Congelación del 
consumo combinado de 

HCFC y HFC   
Congelación de la 

producción de HFC 
2020      

Antes de 2020 las Partes 
tendrán que haber 

acordado más fases de 
reducción y sus fechas 

 85%** 
2021  100%    65%  
2023   65%  60%   
2024 65%       
2025      45% 65%** 
2026  80%      
2028     30%   
2029   30%   25%  
2030 30%      45%** 
2031    100%    
2032  40%  

Las medidas de 
reducción se 

determinarán 5 años 
antes del próximo 

período de cinco años 

   
2033     10%  
2034    15%   
2035   15%   25% 
2036 15%      
2040     15%*  10% 
2046  15%      
2050    15%     

     
* La medida se aplica únicamente 

a la producción 

** Medidas adoptadas en los años en que deben 

reducirse los HCFC 
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Propuesta de América del Norte Propuesta de la India Propuesta de la Unión Europea Propuesta de los Estados insulares 

 Artículo 1 

 Sustancias controladas: 19 HFC Sustancias controladas: 19 HFC Lista de sustancias: 19 HFC Sustancias controladas: 22 HFC 

Principales 

disposiciones 

según el 

artículo que 

corresponda 

del Protocolo 

de Montreal  

 

 Definición adicional de la totalidad de 
los costos de la conversión 

Definición adicional de los HFC incluidos 
en los anexos 

Definiciones adicionales de la CMNUCC y su 
Protocolo de Kyoto 

Artículo 2 a 

Medidas de reducción para Partes que no 
operan al amparo del artículo 5 indicadas 
anteriormente 

Medidas de reducción para Partes que 
no operan al amparo del artículo 5 
indicadas anteriormente 

Medidas de reducción para Partes que no 
operan al amparo del artículo 5 indicadas 
anteriormente 

Medidas de reducción para Partes que no 
operan al amparo del artículo 5 indicadas 
anteriormente 

Límites a las emisiones de subproductos del 
HFC-23 

No se imponen controles a las emisiones 
de subproductos de HFC-23 en virtud 
del Protocolo 

Límites a las emisiones de subproductos 
del HFC-23 

Límites a las emisiones de subproductos 
del HFC-23 

Destrucción de HFC-23 mediante 
tecnologías aprobadas 

Labor exhaustiva para convertir los 
HFC-23 en productos útiles 

Destrucción de HFC-23 mediante 
tecnologías aprobadas 

Destrucción de HFC-23 mediante tecnologías 
aprobadas 

Producción para satisfacer las necesidades 
básicas internas de Partes que operan al 
amparo del artículo 5 

Producción para satisfacer las 
necesidades básicas internas de Partes 
que operan al amparo del artículo 5 

 
Producción para satisfacer las necesidades 
básicas internas de Partes que operan al 
amparo del artículo 5 

Transferencia de derechos de producción 
de HFC 

Transferencia de derechos de 
producción de HFC 

Transferencia de derechos de producción 
de HFC 

Transferencia de derechos de producción 
de HFC 

Acuerdo por consenso sobre los ajustes 
del PCA para los HCFC y HFC 

Acuerdo por consenso sobre los 
ajustes del PCA para los HCFC y HFC   

Artículo 3 

Cálculo de los niveles de control de los HFC 
con inclusión de las emisiones de HFC-23 

Cálculo de los niveles de control de 
los HFC sin incluir las emisiones 
de HFC-23 

Cálculo de los niveles de control de los 
HFC y los HCFC con inclusión de las 
emisiones de HFC-23 

Cálculo de los niveles de control de los HFC 
con inclusión de las emisiones de HFC-23 

Artículo 4 

Prohibición del comercio de HFC con 
Partes que no operan al amparo del 
artículo 5 

Prohibición del comercio de HFC con 
Partes que no operan al amparo del 
artículo 5 

Prohibición del comercio de HFC con Partes 
que no operan al amparo del artículo 5 

Prohibición del comercio de HFC con Partes 
que no operan al amparo del artículo 5 

Concesión de licencias de importación y 
exportación de HFC 

Concesión de licencias de importación y 
exportación de HFC 

Concesión de licencias de importación y 
exportación de HFC 

Concesión de licencias de importación y 
exportación de HFC 
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Artículo 5a 

Medidas de reducción para Partes que 
operan al amparo del artículo 5 indicadas 
anteriormente 

Medidas de reducción para Partes que 
operan al amparo del artículo 5 
indicadas anteriormente 

Medidas de reducción y congelación para 
Partes que operan al amparo del artículo 5 
indicadas anteriormente 

Medidas de reducción para Partes que operan 
al amparo del artículo 5 indicadas 
anteriormente 

a En todas las propuestas se prevé la reducción del consumo y la producción de HFC utilizando los conocimientos especializados del Protocolo de Montreal y las instituciones, sin dejar de 
incluir los HFC en el ámbito de la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto en lo que respecta a la rendición de cuentas y la presentación de informes de las emisiones. 

 
Propuesta de América del Norte Propuesta de la India Propuesta de la Unión Europea Propuesta de los Estados insulares 

 

 

Principales 

disposiciones 

según el 

artículo que 

corresponda 

del Protocolo 

de Montreal 

mencionadas 

en los textos 

jurídicos de las 

propuestas de 

enmienda 

 

Artículo 6 

Assessment and review of HFC control 
measures 

Assessment and review of HFC control 
measures Assessment and review of HFC measures Assessment and review of HFC control 

measures 

Artículo 7 

Presentación de informes acerca de la 
producción y el consumo de HFC 

Presentación de informes acerca de la 
producción y el consumo de HFC 

Presentación de informes acerca de la 
producción y el consumo de HFC 

Presentación de informes acerca de la 
producción y el consumo de HFC 

Presentación de informes sobre las 
emisiones de subproductos del HFC-23 y 
sobre las cantidades absorbidas y 
destruidas por las tecnologías aprobadas 

 

Presentación de informes sobre las emisiones 
de subproductos del HFC-23 y sobre las 
cantidades absorbidas y destruidas por las 
tecnologías aprobadas 

Presentación de informes sobre las emisiones 
de subproductos del HFC-23 y sobre las 
cantidades absorbidas y destruidas por las 
tecnologías aprobadas 

Artículo 9 

  
Investigación, desarrollo, sensibilización del 
público e intercambio de información en 
relación con alternativas, incluidos los HFC 

 

Artículo 10 

Apoyo del Fondo Multilateral a las Partes 
que operan al amparo del artículo 5 para 
aplicar la enmienda 

Fortalecimiento del mecanismo financiero 
para la prestación de cooperación 
financiera y técnica, incluida la 
transferencia de tecnologías a las Partes 
que operan al amparo del artículo 5b 

Apoyo del Fondo Multilateral a las Partes 
que operan al amparo del artículo 5 para 
aplicar la enmienda 

Fortalecimiento del Fondo Multilateral y 
financiación de la reducción de la producción 
y el consumo de HFC, incluido el apoyo para 
la pronta adopción de medidas y 
disposiciones en materia de cooperación 
financiera y técnica a Partes que operan al 
amparo del artículo 5c 

b El mecanismo financiero debería abarcar: la compensación por la pérdida de beneficios correspondientes al cierre gradual de las instalaciones de producción de los HFC; “la totalidad de los 

costos de conversión” en el caso de instalaciones de producción de HFC; la fabricación de unidades de equipos o productos de una tecnología con HFC a alternativas con bajo PCA o 
alternativas con cero PCA y los costos de explotación de, como mínimo, cinco años; la totalidad de los costos por segunda conversión siempre que se utilicen tecnologías de transición; la 
financiación adecuada para el sector de los servicios, incluidas la capacitación de técnicos, las actividades de concienciación y el apoyo en materia de equipo, entre otros; la transferencia de 
tecnología, entre ellas, tecnologías con derechos de propiedad intelectual (DPI), y patentes de procesos y aplicaciones.. 
c El mecanismo financiero promovería la eficiencia energética y contribuiría a superar los obstáculos que se plantean a la adopción de tecnologías con bajo PCA. 
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 Propuesta de América del Norte Propuesta de la India Propuesta de la Unión Europea Propuesta de los Estados insulares 

Nuevos 

elementos 

clave 

incorporados 

en los textos 

que 

acompañan las 

propuestas 

La decisión concomitante incluye posibles 
ajustes de los calendarios de reducción de 
los HFC sobre la base de los progresos 
alcanzados en el despliegue de 
alternativas, a más tardar en 2025 para las 
Partes que no operan al amparo del 
artículo 5 y en el 2030 para las Partes que 
operan al amparo de ese artículo 
 

El texto de antecedentes que acompaña las 
propuestas incluye: 
 Las medidas adoptadas a nivel 

nacional para la reducción de los HFC 
en Partes que operan al amparo del 
artículo 5 

 La fecha de congelación de la 
producción y el consumo a partir de la 
cual las empresas podrían recibir 
asistencia financiera 

 El establecimiento de prioridades en 
relación con las emisiones de HFC-23 

 Las actividades de investigación y 
desarrollo para convertir los HFC-23 
en productos útiles 

 Exenciones para los inhaladores de 
dosis medidas y otras aplicaciones 
médicas 

 Exenciones para usos esenciales para 
todas las Partes 

 La falta de controles en relación con 
las aplicaciones de los HFC como 
materias primas 

 
 

 
     
 

 


