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Resumen  

A fin de ayudar a las Partes a examinar el informe, a continuación se resumen los aspectos clave 

de la información que figura en el presente informe. 

Cuestión       Situación 

Presentación de información con arreglo 

al artículo 9 correspondiente a 2014 
 Noruega presentó su informe sobre las actividades previstas en el 

artículo 9, que abarcan el período comprendido entre 2013 
y 2014 

Presentación anual de datos con arreglo al 

artículo 7 correspondientes a 2014 
 Otras 40 Partes presentaron datos correspondientes a 2014, con lo 

que el número total de partes que han informado asciende a 172 

Presentación de información sobre usos 

como agentes de procesos 

correspondiente a 2014 

 Dos Partes más informaron sobre usos como agentes de procesos 
correspondiente a 2014 

Respuesta de las Partes a la decisión 

XXIV/14 sobre la notificación de la cifra 

de cero en los formularios de 

presentación de informes con arreglo al 
artículo 7 correspondientes a 2014 

 Tres Partes que presentaron informes incompletos con arreglo al 

artículo 7 en los formularios de datos correspondientes a 2014 

todavía no han respondido a las subsiguientes solicitudes de 

aclaración formuladas por la Secretaría a propósito de la manera 

de interpretar las casillas en blanco 
 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro/27/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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 I. Introducción 

1. La presente adición contiene información recibida por la Secretaría hasta el 16 de octubre 

de 2014, tras la preparación del informe sobre la información proporcionada por las Partes de 

conformidad con los artículos 7 y 9 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono (UNEP/OzL.Pro.27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2) y, por consiguiente, 

complementa y actualiza ese informe. 

 II. Información proporcionada por las Partes 

 A. Presentación de información con arreglo al artículo 9 del Protocolo 

correspondiente a 2014 

2. Tras la publicación del informe de datos (UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2), 

Noruega presentó información resumida sobre las actividades que ha llevado a cabo de conformidad 

con el artículo 9 que abarcan el período comprendido entre 2013 y 2014. La información se publica en 

el sitio web de la Secretaría (http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php). 

 B. Estado del cumplimiento de los requisitos de presentación de datos anuales 

(artículo 7, párrafos 3 y 3 bis) correspondientes a 2014 

3. En relación con el año 2014, otras 40 Partes presentaron sus datos de conformidad con el 

artículo 7, lo que aumentó a 172 el número total de Partes que presentaron datos (131 que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 y 41 que no operan de esa manera). En el anexo de la presente 

adición figuran los datos de producción y consumo calculados correspondientes a esas otras Partes. 

4. Las partes que todavía no han presentado los datos correspondientes a 2014 son Bangladesh, 

Dinamarca, Dominica, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Malta, Mauritania, Nauru, Nepal, Portugal, 

Qatar, República Checa, República Democrática del Congo, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santo 

Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán del Sur Suiza, Suriname, Tailandia, Túnez, Uzbekistán y Yemen. 

5. Por lo tanto, habrá que incluir a esas Partes en la lista de Partes en situación de incumplimiento 

de sus obligaciones de presentar datos previstas en el artículo 7 del Protocolo de Montreal. Toda Parte 

que presente los datos pendientes antes de la adopción de decisiones por la 27ª Reunión de las Partes 

será eliminada de la lista. 

 C. Información sobre los usos como agentes de procesos correspondiente a 2014 

(decisiones XXI/3 y X/14) 

6. China y los Estados Unidos de América presentaron a la Secretaría información sobre los 

usos como agentes de procesos correspondientes a 2014. Solo Israel no ha presentado aún su informe 

correspondiente a 2014 sobre la utilización de las sustancias que agotan el ozono como agentes 

de procesos. 

 D. Respuesta de las Partes a la decisión XXIV/14 (notificación de la cifra de cero 

en los formularios de presentación de informes con arreglo al artículo 7) 

7. Las siguientes Partes, que presentaron informes incompletos con arreglo al artículo 7 en los 

formularios de datos, todavía no han respondido a las subsiguientes solicitudes de aclaración 

formuladas por la Secretaría a propósito de la manera de interpretar las casillas en blanco: Afganistán, 

Federación de Rusia y Liberia. 
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Anexo 
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