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  Introducción 

1. La 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan 

la Capa de Ozono se celebró en el Centro de Negocios y Convenciones Quorum Quito, en Quito, del 5 

al 9 de noviembre de 2018.  

  Primera parte: serie de sesiones preparatorias (5 a 7 de noviembre 

de 2018) 

 I. Apertura de la serie de sesiones preparatorias 

2. La serie de sesiones preparatorias fue inaugurada por sus Copresidentes, el Sr. Yaqoub 

Almatouq (Kuwait) y la Sra. Cynthia Newberg (Estados Unidos de América), el lunes 5 de noviembre 

de 2018 a las 10.00 horas. 

3. Pronunciaron discursos de apertura el Sr. Pablo Campana, Ministro de Producción, Comercio 

Exterior e Inversiones del Ecuador, y la Sra. Tina Birmpili, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría 

del Ozono.  

 A. Declaración del representante del Gobierno del Ecuador 

4. En su intervención, el Sr. Campana dio la bienvenida al Ecuador a los representantes de más 

de 170 países señalando que su país estaba plenamente comprometido con la protección del 

medio ambiente. En relación con el objetivo de la reunión y recordando las palabras del 

ambientalista John Sawhill quien dijo que una sociedad no solo se define por lo que crea, sino 

también por lo que se niega a destruir, el orador dijo que constituía un honor para el Ecuador y para 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones acoger la 30ª Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 

5. El orador acogió con beneplácito en particular la inclusión de los hidrofluorocarbonos (HFC) 

en el Protocolo de Montreal en virtud de la Enmienda de Kigali, lo cual no solo contribuiría a que se 

recuperase la capa de ozono, sino también a evitar aproximadamente el 19 % del total estimado de las 

emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, en comparación con las actividades habituales. El 

Gobierno del Ecuador ya había ratificado la enmienda de Kigali y, en octubre de 2017, había introducido 

un sistema de licencias a la importación de HFC, lo que permitiría a su país establecer su nivel de base 

con vistas al posterior cumplimiento de los calendarios de reducción de los HFC. El Gobierno también 
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tenía previsto completar la destrucción en diciembre de 2018 de 2,5 toneladas de clorofluorocarbonos 

(CFC), equivalentes a aproximadamente 27.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

6. Si bien el Ecuador era un país abierto al mundo, dispuesto a atraer inversiones y diversificar las 

exportaciones, cumplía estrictamente las normas nacionales e internacionales y profesaba un inmenso 

respeto al medio ambiente. Su Gobierno era plenamente consciente de que el cumplimiento de la 

responsabilidad social y ambiental de la sociedad era un requisito previo para el progreso 

económico sostenible. 

 B. Declaraciones de la representante del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 

7. En su declaración de apertura, la Sra. Birmpili dio las gracias a las 59 Partes que habían 

ratificado la Enmienda de Kigali hasta la fecha, garantizando así su entrada en vigor en 2019, y dijo 

que esperaba con interés la futura ratificación mundial de la Enmienda. La oradora expresó su 

convicción de que la misma demostración de fuerza y unidad que se había visto en la ratificación 

del Protocolo de Montreal en todo el mundo permitiría a la Enmienda de Kigali desarrollar todo su 

potencial en la reducción del calentamiento mundial, un resultado que era imperativo en vista de las 

pruebas recientes de la magnitud del problema del cambio climático. 

8. Al pasar revista a los temas previstos para el debate durante la reunión, la oradora observó que 

las Partes tenían ante sí un intenso programa. Expresó su agradecimiento a los miembros del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica por los diversos informes elaborados y las presentaciones 

que efectuarían durante la reunión. Hizo particular hincapié en el informe del Grupo sobre las 

cuestiones relacionadas con las oportunidades de eficiencia energética durante la reducción de 

los HFC en relación con el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, un tema que revestía 

considerable importancia habida cuenta de que, para 2100, en ese sector se prevé que el consumo 

energético mundial se haya multiplicado por 33. Se trataba de una cuestión importante, pero difícil, 

para las Partes en el Protocolo de Montreal y la oradora expresó su esperanza de que los participantes 

en la reunión lograrían sostener un debate franco y abierto sobre la cuestión.  

9. Tras señalar a la atención de los presentes el aumento inesperado de las emisiones de 

triclorofluorometano (CFC-11) detectado en los últimos tiempos, la oradora dijo que ello se había 

convertido en un problema importante para los Gobiernos, la industria, las organizaciones no 

gubernamentales y los medios de comunicación. De no cesar esas emisiones, podrían frenar la 

recuperación de la capa de ozono y plantear una verdadera amenaza para la credibilidad del Protocolo 

de Montreal. Como había indicado el Grupo de Evaluación Científica en el resumen de su evaluación 

cuatrienal de 2018, la continuidad del éxito del Protocolo dependía de que se siguiesen cumpliendo sus 

disposiciones. El desafío que planteaba el CFC-11 suscitaba una serie de preguntas, entre otras, ¿se 

mantendrían los esfuerzos científicos y tecnológicos en los próximos decenios?, ¿cómo podrían 

reforzarse los mecanismos del Protocolo de Montreal para evitar que se produjesen situaciones 

similares en el futuro? y ¿estaban las Partes lo suficientemente bien preparadas para hacer cumplir las 

disposiciones necesarias para implementar la reducción de los HFC? La oradora confiaba en que 

las Partes adoptarían medidas decisivas en relación con la producción y el consumo ilícitos 

de CFC-11. 

10. Para concluir, la oradora hizo un esbozo general de las actividades previstas por la Secretaría 

para 2019, entre otras, la labor sobre el instrumento de presentación de informes en línea, las mejoras 

del sitio web y una mayor atención a la igualdad entre los géneros, que incluía la preparación con un 

plan de acción en materia de género para los tratados sobre el ozono. Exhortó a los participantes a que 

no solo trabajasen arduamente durante la reunión, sino que también de vez en cuando mirasen en 

derredor y contemplasen la situación desde una perspectiva más amplia, a saber, que cada acción es 

una pequeña contribución a la protección de la humanidad y del planeta que llamaban “hogar”. 

 II. Cuestiones de organización 

 A. Asistencia 

11. La 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal contó con la participación de 

representantes de las Partes siguientes: Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, 

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, 

Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y 

Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, 

Camerún, Canadá, Chequia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Dinamarca, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
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Estonia, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, 

Granada, Guatemala, Guinea, Guinea‑Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, 

Irán (República Islámica del), Italia, Islas Salomón, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, 

Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Madagascar, Malasia, 

Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia (Estados Federados de), 

Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, 

Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe 

Siria, República de Corea, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, 

República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, 

Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Tailandia, 

Timor‑Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Unión Europea, 

Uruguay, Uzbekistán, Venezuela (Republica Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. 

12. Participaron también en la reunión representantes de los siguientes órganos y organismos 

especializados de las Naciones Unidas: Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Fondo 

Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal. 

13. Las siguientes organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, industriales, 

académicas y otros órganos también estuvieron representados: 3M Company, ACT Commodities, 

ADC3R, AGC Chemicals, Alianza para una Política Atmosférica Responsable, American Society of 

Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Climalife, Daikin, Environmental 

Investigation Agency, European Partnership for Energy and the Environment, Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Industrial Technology Research Institute, 

Institute for Governance and Sustainable Development, Instituto Internacional del Frío, Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ Proklima), Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, 

Kigali Cooling Efficiency Program, Lawrence Berkeley National Laboratory, MABE, Manitoba 

Ozone Protection Industry Association, Mebrom, Mexichem UK Ltd., Natural Resources Defense 

Council, Oak Ridge National Laboratory, Refrigerants Australia, Reciplasticos S.A., Shaffie Law and 

Policy LLC, SHECCO, Trans-Mond Environment Ltd, The Energy and Resources Institute, Topten 

International Services, Universidad de Cuena, Universidad San Francisco de Quito, University of 

Southern California y Walton Hi Tech Industries Ltd. 

 B. Miembros de la Mesa  

14. La serie de sesiones preparatorias estuvo copresidida por el Sr. Almatouq (Kuwait) y 

la Sra. Newberg (Estados Unidos). 

 C. Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias 

15. El programa de la serie de sesiones preparatorias que se presenta a continuación se aprobó 

sobre la base del programa provisional que figura en el documento UNEP/OzL.Pro.30/1: 

1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno del Ecuador; 

b) Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Presupuesto del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal e informes 

financieros. 

4. Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal para reducir los hidrofluorocarbonos: 

a) Presentación de datos con arreglo al artículo 7 y cuestiones conexas;  

b) Tecnologías de destrucción para sustancias controladas (decisión XXIX/4); 

c) Progresos realizados por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral en la 

elaboración de directrices para financiar la reducción de los 

hidrofluorocarbonos (decisión XXVIII/2); 
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d) Estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. 

5. Disponibilidad futura de halones y sus alternativas (decisión XXIX/8). 

6. Cuestiones relativas a las exenciones en virtud de los artículos 2A a 2I del Protocolo 

de Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2019 

y 2020; 

b) Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio 

que puedan llevarse a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud 

del Protocolo (decisión XXVI/5); 

c) Agentes de procesos (decisión XVII/6). 

7. Vínculos entre los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos en la transición 

hacia alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

8. Cuestiones relacionadas con la eficiencia energética durante la reducción de los 

hidrofluorocarbonos (decisión XXIX/10): 

a) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la eficiencia 

energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las 

bombas de calor; 

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

del Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los 

sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. 

9. Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal sobre los hidroclorofluorocarbonos para 

las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo. 

10. Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11).  

11. Cuestión planteada por los Emiratos Árabes Unidos con respecto a los requisitos 

necesarios para recibir asistencia financiera y técnica. 

12. Revisión del mandato, la composición y el equilibrio de los grupos de evaluación y sus 

órganos subsidiarios, así como de las esferas de especialización necesarias. 

13. Examen de las candidaturas de expertos de alto nivel y otras nominaciones presentadas 

por las Partes al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 

14. Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2019:  

a) Miembros del Comité de Aplicación; 

b) Miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral; 

c) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

15. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de datos: la labor del 

Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al 

Incumplimiento del Protocolo de Montreal y las decisiones recomendadas por este. 

16. Información actualizada sobre la situación de las islas del Caribe afectadas por los 

huracanes (decisión XXIX/19). 

17. Otros asuntos.  

16. Bajo el tema 17 del programa, “Otros asuntos”, las Partes convinieron en examinar dos 

cuestiones: a) cuestiones relativas a las normas de seguridad para sistemas y equipos de refrigeración, 

aire acondicionado y bombas de calor, sobre la base de la información disponible en el 

documento UNEP/OzL.Pro.30/INF/3; y b) cuestiones relativas a los códigos del Sistema Armonizado 

para los sustitutos fluorados de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los CFC, más comúnmente 

comercializados, sobre la base de la información disponible en el documento UNEP/OzL.Pro.30/INF/7. 

 D. Organización de los trabajos 

17. Las Partes acordaron que seguirían el procedimiento habitual y establecerían grupos de 

contacto cuando fuese necesario, al tiempo que se propusieron limitar el número de grupos que 

operasen de manera simultánea para garantizar la participación efectiva de las delegaciones 

más pequeñas. 
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 III. Presupuestos del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal 

e informes financieros 

18. Al presentar el tema, el Copresidente señaló a la atención de los presentes la información 

de antecedentes que figuraba en los párrafos 11 a 15 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones 

que las Partes en el Protocolo de Montreal examinarían en su 30ª Reunión e información que se 

señalaba a su atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), la nota de la Secretaría sobre la propuesta de 

revisión del presupuesto aprobado para 2018 y proyectos de presupuesto para 2019 y 2020 

del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1) y su adición 

(UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1), la nota de la Secretaría sobre los informes financieros de los 

fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio económico 

de 2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5), así como un proyecto de decisión sobre los informes financieros y 

presupuestos para el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, sección III, proyecto de 

decisión XXX/[BB]). 

19. Las Partes acordaron seguir su práctica habitual y establecer un comité de presupuesto para 

examinar los proyectos de presupuesto y los informes financieros de los fondos fiduciarios para 

el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, y elaborar un proyecto de decisión sobre cuestiones 

financieras del Protocolo. La facilitadora del Comité fue la Sra. Phillipa Guthrey (Nueva Zelandia). 

20. Posteriormente, la facilitadora del comité de presupuesto presentó un proyecto de decisión 

sobre los informes financieros y presupuestos para el Protocolo de Montreal, que figuraba en un 

documento de sesión y que las Partes aprobaron para su examen y posible aprobación en la serie de 

sesiones de alto nivel. 

 IV. Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal para reducir 

los hidrofluorocarbonos 

 A. Presentación de datos con arreglo al artículo 7 y cuestiones conexas 

21. Al presentar el subtema, la Copresidenta señaló a la atención de los presentes la información 

de antecedentes que figuraba en los párrafos 16 a 21 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones 

que las Partes en el Protocolo de Montreal examinarían en su 30ª Reunión e información que se 

señalaba a su atención (UNEP/OzL.Pro.30/2) y la nota de la Secretaría sobre la presentación de datos 

con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal y cuestiones conexas derivadas de la Enmienda 

de Kigali al Protocolo de Montreal para reducir los hidrofluorocarbonos (UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1).  

22. La oradora recordó que en sus deliberaciones durante la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta en julio de 2018 el grupo de contacto sobre la presentación de datos con arreglo al 

artículo 7 y cuestiones conexas había llegado a un acuerdo respecto de la presentación de informes 

relativos al comercio con Estados que no son Partes y sobre los valores del potencial de calentamiento 

atmosférico (PCA) que la Secretaría debería utilizar respecto del HCFC-141 y el HCFC-142. Esas dos 

cuestiones se habían incorporado a la versión revisada de los formularios de presentación de datos e 

instrucciones conexas para su ulterior examen en la reunión en curso. Quedaban por examinar tres 

cuestiones, a saber, el calendario para la presentación de datos de referencia relativos a los HFC 

por las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5; los formularios revisados para la 

presentación de informes e instrucciones conexas; y los valores del PCA del HCFC-123 y 

el HCFC-124. 

23. Las Partes acordaron establecer un grupo de contacto, copresidido por el Sr. Martin Sirois 

(Canadá) y la Sra. Miruza Mohamed (Maldivas), con el mandato de seguir examinando la cuestión. 

24. Posteriormente, el Sr. Sirois informó de que el grupo de contacto había logrado llegar a un 

acuerdo sobre todas las cuestiones pendientes. Expresó su agradecimiento a todos los miembros del 

grupo por su ardua labor y por el espíritu de avenencia que habían demostrado a lo largo de los dos 

años anteriores, y presentó dos propuestas sobre proyectos de decisión, una sobre el calendario para la 

presentación de datos de referencia de los HFC por las Partes que operan al amparo del artículo 5 y 

otra sobre los formularios de presentación de datos. Un acuerdo sobre esas decisiones haría posible 

que las Partes empezaran a cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la Enmienda de Kigali.  

25. Las Partes acordaron remitir los dos proyectos de decisión para su examen y posible aprobación 

durante la serie de sesiones de alto nivel. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

6 

 B. Tecnologías de destrucción para sustancias controladas (decisión XXIX/4) 

26. Al presentar el subtema, la Copresidenta señaló a la atención la información de antecedentes 

expuesta en los párrafos 22 a 24 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en 

el Protocolo de Montreal examinarían en su 30ª Reunión y la información que se señalaba a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), los párrafos 3 a 9 y los anexos I y II de la adición a esa 

nota (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1), el volumen 2 del informe de abril de 2018 del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica, en el que figura el informe del equipo de tareas centrado en 

la decisión XXIX/4 relativa a las tecnologías de destrucción para sustancias controladas, el informe de 

mayo de 2018 del Grupo, en el que figura la información complementaria al informe de abril de 2018 

del equipo de tareas centrado en la decisión XXIX/4 relativa a las tecnologías de destrucción para 

sustancias controladas, y su corrección, el volumen 1 del informe de septiembre de 2018 del Grupo, en 

el que figura el informe del equipo de tareas centrado en la decisión XXIX/4 relativa a las tecnologías 

de destrucción para sustancias controladas (adición al suplemento de mayo de 2018; revisión).  

27. La Sra. Helen Tope y la Sra. Helen Walter-Terrinoni, Copresidentas del equipo de tareas sobre 

tecnologías de destrucción del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, expusieron las 

características principales de la adición al informe publicada en septiembre y su evaluación de las 

tecnologías de destrucción para sustancias controladas, realizada sobre la base de información 

adicional que se había facilitado después de esa fecha. En la sección A del anexo VI del presente 

informe se resume la presentación de las Copresidentas del equipo de tareas.  

28. En respuesta a las preguntas sobre la disponibilidad de más información acerca de las distintas 

tecnologías de destrucción, la Sra. Tope dijo que los miembros del equipo de tareas tendrían mucho 

gusto en departir al respecto con las Partes en paralelo a la reunión. La oradora confirmó que en 

algunas Partes que operan al amparo del artículo 5 se habían realizado algunos estudios sobre las 

tecnologías de destrucción y explicó que el término “alto potencial” usado por el equipo de tareas 

puede significar dos cosas: que la tecnología se ha aprobado para la destrucción de sustancias que 

agotan el ozono pero no se ha demostrado su eficacia para la destrucción de HFC con arreglo a los 

criterios de rendimiento necesarios; o bien que se ha demostrado su eficacia en la destrucción de un 

compuesto orgánico clorado refractario que no sea una sustancia que agota el ozono con arreglo a los 

criterios de rendimiento técnicos, al menos en una escala experimental o de demostración, pero no en 

la destrucción de los HFC. 

29. En respuesta a una pregunta sobre el posible uso de hornos de cemento para la destrucción, 

la Sra. Walter-Terrinoni dijo que en la adición al informe se ofrecía más información sobre ese 

particular. Las pruebas disponibles indicaban que las emisiones de los hornos de cemento son por lo 

general muy elevadas, pero lo más probable es que la adición de HFC o de sustancias que agotan el 

ozono no tengan ningún otro efecto de consideración. 

30. Las Partes convinieron en crear un grupo de contacto, copresidido por la Sra. Bitul Zulhasni 

(Indonesia) y el Sr. Mikkel Sørensen (Dinamarca), para examinar la cuestión más a fondo. 

Las Copresidentas del equipo de tareas manifestaron su disposición a participar en el grupo de 

contacto para prestar asesoramiento y asistencia. 

31. Posteriormente, el copresidente del grupo de contacto presentó un proyecto de decisión que 

figuraba en un documento de sesión. Las Partes convinieron que el proyecto de decisión seguiría 

siendo objeto de examen y posible adopción durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 C. Progresos realizados por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral en la 

elaboración de directrices para financiar la reducción de los 

hidrofluorocarbonos (decisión XXVIII/2) 

32. Al presentar el subtema, el Copresidente señaló la información de antecedentes recogida en los 

párrafos 25 a 30 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo 

de Montreal examinarían en su 30ª Reunión y la información que se señalaba a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.30/2) y en el informe del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación 

del Protocolo de Montreal a la 30ª Reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro.30/10). El orador recordó 

que, en el párrafo 10 de la decisión XXVIII/2, las Partes habían solicitado al Comité Ejecutivo que 

elaborase, dentro de los dos años posteriores a la aprobación de la Enmienda de Kigali, unas 

directrices para la financiación de la reducción del consumo y la producción de HFC, y que las 

presentase a la Reunión de las Partes para que estas pudiesen opinar y hacer aportaciones al respecto 

antes de su finalización por el Comité Ejecutivo. 

33. El Sr. Mazen Hussein (Líbano), Presidente del Comité Ejecutivo, y el Sr. Eduardo Ganem, 

Oficial en Jefe del Fondo Multilateral, expusieron los avances logrados en la elaboración de las 
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directrices de financiación. El Sr. Ganem recordó que el Comité Ejecutivo había examinado las 

cuestiones derivadas de la Enmienda que concernían al Comité en la reunión celebrada por este 

inmediatamente después de la aprobación de la Enmienda, en una reunión especial de cuatro días 

de duración que tuvo lugar posteriormente y en todas las reuniones del Comité celebradas 

desde entonces.  

34. En la 28ª Reunión de las Partes, en la cual se aprobó la Enmienda, 17 Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 habían anunciado que harían contribuciones puntuales de carácter 

voluntario al Fondo Multilateral para contribuir de forma inmediata a la aplicación de la Enmienda. 

Desde entonces se ha recibido la totalidad de esas contribuciones, que suman 25,51 millones de 

dólares de los Estados Unidos, de los cuales ya se han desembolsado 23,11 millones. Esta suma 

incluye 15,15 millones de dólares para actividades de apoyo en 109 países y 7,54 millones de dólares 

para proyectos de inversión en materia de HFC, merced a lo cual se eliminará una cantidad de HFC 

equivalente a 681.541 toneladas de CO2. 

35. En 2015, el Comité Ejecutivo había decidido financiar estudios sobre el consumo y la 

producción de HFC y de otras alternativas a las sustancias que agotan el ozono. En el momento de 

celebrarse la 80ª reunión del Comité Ejecutivo, en 2017, 119 países disponían de esos datos. Se había 

solicitado a los organismos bilaterales y encargados de la ejecución que, al prestar asistencia a los 

países en la realización de actividades de apoyo, usaran las conclusiones y enseñanzas extraídas de 

esos estudios y prestaran una atención especial al fortalecimiento de la recopilación y notificación 

de datos sobre los HFC a fin de ayudar a los países a establecer sus bases de referencia relativas a 

estas sustancias. 

36. En la decisión XXVIII/2, las Partes habían solicitado al Comité Ejecutivo la financiación de 

diversas actividades de apoyo en relación con la reducción de los HFC. El Comité había aprobado los 

criterios siguientes para otorgar esa financiación: una carta del Gobierno en la que la Parte indicase su 

intención de ratificar la Enmienda de Kigali lo antes posible, si no lo había hecho ya; una declaración 

de que la realización de las actividades de apoyo no retrasaría la ejecución de los proyectos de 

eliminación de los HCFC; y un plazo de 18 meses para la conclusión de las actividades, que llegado el 

caso podría aumentarse hasta 12 meses más. La financiación para la preparación de planes nacionales 

de aplicación orientados al cumplimiento de las obligaciones iniciales de reducción de los HFC podría 

concederse, como muy pronto, cinco años antes del vencimiento de esas obligaciones, una vez que un 

país hubiera ratificado la Enmienda.  

37. Hasta la fecha se habían aprobado 17,2 millones de dólares para la realización de actividades 

de apoyo en 119 Partes que operan al amparo del artículo 5 (entre ellas 6 Partes incluidas en el grupo 2 

de ese artículo) y se habían presentado propuestas para la concesión de 1,6 millones de dólares 

destinados a sufragar actividades en 11 Partes que operan al amparo del artículo 5 (entre ellas 2 Partes 

incluidas en el grupo 2 de ese artículo) a fin de que el Comité las examinase en su 82ª reunión, que se 

celebraría en Montreal (Canadá) del 3 al 7 de diciembre de 2018. En el plan de actividades de 2019 se 

habían consignado otros 950.000 dólares para actividades de apoyo en 6 Partes que operan al amparo 

del artículo 5. Hasta la fecha habían ratificado la enmienda 35 Partes que operan al amparo del 

artículo 5 incluidas en el grupo 1 de ese artículo; las solicitudes de financiación para la preparación de 

planes nacionales de ejecución en esos países podían empezar a presentarse en 2019.  

38. En la decisión XXVIII/2, las Partes también solicitaron al Comité Ejecutivo que aumentase el 

apoyo al fortalecimiento institucional a la luz de los nuevos compromisos relativos a los HFC 

contraídos en virtud de la Enmienda. Teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento 

institucional para la aplicación del Protocolo de Montreal, así como el número de decisiones adoptadas 

sobre esa cuestión, el Comité decidió considerar la posibilidad de aumentar la financiación destinada 

al fortalecimiento institucional en una futura reunión. 

39. En el proyecto de plantilla de directrices para la financiación de la reducción de los HFC se 

habían incluido muchos elementos de la decisión XXVIII/2. Sin embargo, hacía falta seguir 

examinando algunos de esos elementos, como todos los aspectos del sector del mantenimiento de 

equipos de refrigeración y la metodología para determinar el punto de partida de las reducciones 

agregadas sostenidas en el consumo de HFC, dos cuestiones que se analizarían en la 82ª reunión 

del Comité. En relación con el segundo asunto, el Comité examinaría también la asignación 

de prioridad a la asistencia técnica y la creación de capacidad para afrontar los problemas en materia 

de seguridad asociados a las alternativas de PCA bajo o nulo. Otra cuestión que exigía un examen más 

detenido eran los niveles de gastos adicionales admisibles y los umbrales de eficacia en función de los 

costos en diversos sectores manufactureros, respecto de lo cual el Comité había decidido aprobar un 

número limitado de proyectos de inversión, en diversas condiciones, para generar información 

detallada sobre los costos incrementales de capital y de funcionamiento, habida cuenta de la escasa 
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experiencia acumulada hasta la fecha en materia de eliminación de los HFC. Hasta la fecha se 

habían aprobado 12,4 millones de dólares para sufragar siete proyectos de inversión en seis países, y 

se habían presentado propuestas por un total de 3,9 millones para cinco proyectos en cinco Partes a fin 

de que el Comité las examinase en su 82ª reunión. En el plan de actividades de 2019 se habían 

consignado otros 15,6 millones de dólares para cinco proyectos. 

40. Uno de los elementos de la decisión XXVIII/2 que aún no se había incluido en el proyecto de 

plantilla de directrices sobre costos y seguía siendo objeto de debate era el control del 

subproducto HFC-23. Se había invitado a las Partes productoras de HCFC-22 a presentar información 

sobre las cantidades de HFC-23 que generaban y sobre su experiencia en el control y la vigilancia de 

esa sustancia, y a los países que desearan cerrar sus plantas mixtas de producción de HCFC-22 a 

presentar los datos preliminares sobre sus instalaciones de producción. En su 82ª reunión, el Comité 

examinaría un informe sobre las opciones y los costos relacionados con el control de las emisiones del 

subproducto HFC-23 en la Argentina, incluido el transporte de la sustancia para su destrucción, y un 

documento sobre opciones eficaces en función de los costos para controlar las emisiones del 

subproducto HFC-23, incluido el costo del cese de la producción de HCFC-22.  

41. Otro elemento que hacía falta seguir examinando era la eficiencia energética, cuestión que 

el Comité debatiría a la luz de las deliberaciones que las Partes mantuvieran en la reunión en curso al 

respecto del informe correspondiente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. Otro 

elemento era la eliminación de los HFC, a propósito de lo cual el Comité había decidido estudiar las 

cuestiones relacionadas con la financiación de la gestión eficaz en función del costo de las existencias 

de sustancias controladas utilizadas o no deseadas, en especial mediante la destrucción de esas 

sustancias, a la luz del documento sobre la eliminación de sustancias que agotan el ozono que se 

examinaría en la 82ª reunión del Comité. Otro elemento era el fomento de la capacidad en materia de 

seguridad, que también seguía siendo objeto de examen. 

42. Por último, el orador señaló que, en relación con la situación de la eliminación de los HCFC, 

de noviembre de 2008 a mayo de 2016 se habían aprobado 27 proyectos de demostración para la 

conversión de HCFC a sustancias alternativas de PCA bajo o nulo, cuya financiación ascendía a un 

total de 27 millones de dólares. Asimismo, se habían aprobado los planes de gestión de la eliminación 

de HCFC de la etapa I para 144 Partes y los planes de la etapa II para 32 Partes; en principio se había 

aprobado un total de 1.360 millones de dólares para la financiación de esos planes, de los cuales ya se 

habían desembolsado 805,33 millones. Una vez concluidos esos planes se habrían eliminado más 

de 19.500 toneladas PAO de HCFC, lo que representa el 60,5 % del punto de partida. La mayor parte 

del sector de fabricación de espumas y buena parte del sector manufacturero de aire acondicionado 

estaban reconvirtiéndose, principalmente a alternativas de bajo PCA. Todos los países estaban 

afrontando la cuestión del sector de mantenimiento de sistemas de refrigeración. Se había aprobado un 

plan de eliminación de la producción de HCFC que representaba cerca del 95 % de la producción total 

de esas sustancias en las Partes que operan al amparo del artículo 5. 

43. En el debate que tuvo lugar a continuación, muchos de quienes hicieron uso de la palabra 

dieron las gracias al Presidente del Comité Ejecutivo y al Oficial Jefe del Fondo Multilateral por su 

detallada presentación y encomiaron los progresos realizados hasta la fecha por el Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral en la elaboración de directrices para la financiación de la eliminación de 

los HFC.  

44. Varios representantes pidieron aclaraciones sobre la aplicación práctica de las modalidades de 

financiación. Un representante se refirió a la decisión adoptada en la 81ª reunión del Comité Ejecutivo, 

según la cual cuando no hubiera fondos procedentes de las contribuciones voluntarias adicionales se 

recurriría a las contribuciones periódicas al Fondo Multilateral para financiar actividades de apoyo, y 

preguntó por los efectos que podría tener ese uso del presupuesto ordinario en la financiación de las 

actividades ininterrumpidas de eliminación de los HCFC. El Oficial Jefe respondió que la cuestión ya 

era objeto de un examen detenido en relación con el plan de actividades del Fondo Multilateral, y que 

en el desembolso del presupuesto ordinario se había dado prioridad a las actividades que permitieran a 

las Partes que operan al amparo del artículo 5 cumplir las obligaciones que les imponía el Protocolo 

de Montreal.  

45. En cuanto al calendario y la secuencia de las actividades y a la financiación en virtud de 

la Enmienda de Kigali, un representante preguntó si los países que habían ratificado la Enmienda 

podían presentar solicitudes de financiación para la ejecución de proyectos de reducción en paralelo a 

las actividades de apoyo que siguieran llevando a cabo, o si por el contrario tenían que esperar a la 

conclusión de esas actividades antes de presentar las solicitudes. Otra representante pidió que se 

aclarase la relación entre el calendario de financiación de los planes nacionales de aplicación y la 

fecha de ratificación de la Enmienda de Kigali. Otro señaló los problemas que experimentaban los 
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países que querían obtener financiación para emprender actividades en virtud de la Enmienda 

de Kigali pero cuyos procesos gubernamentales de ratificación sufrían retrasos. El Presidente 

del Comité Ejecutivo respondió que todas esas cuestiones estaban en la lista de asuntos que el Comité 

examinaría en su 82ª reunión. En respuesta a una pregunta sobre las oportunidades que podrían 

brindarse a las Partes para que examinaran más a fondo los progresos alcanzados e hicieran 

aportaciones a través de sus representantes regionales en el Comité Ejecutivo, el Presidente del Comité 

dijo que lo habitual era que en los debates sobre cuestiones fundamentales los miembros del Comité 

reflejaran las opiniones de las regiones que representan.  

46. Varios representantes destacaron la necesidad de que el Comité Ejecutivo acelerase los 

avances realizados en la elaboración de las directrices. Una representante resaltó que era urgente llevar 

a cabo evaluaciones de los proyectos de reducción actualmente en marcha, a fin de ayudar al sector en 

su planificación futura; esas evaluaciones deberían tener en cuenta las tendencias actuales y futuras del 

uso de los HFC, así como la situación real en los países en desarrollo. Un representante destacó la 

importancia de la eficacia en función de los costos a la hora de considerar tanto la eliminación de 

los HCFC como la reducción de los HFC en el sector del mantenimiento y en los sectores del aire 

acondicionado comercial y doméstico. Otra representante expresó su preocupación por el hecho de que 

la orientación sobre el uso eficiente de la energía no se hubiese completado todavía, puesto que en 

varios países ya se habían puesto en marcha proyectos de inversión. Un representante, que habló en 

nombre de un grupo de países, dijo que, si bien los documentos preparados por la Secretaría del Fondo 

habían sido de gran ayuda en la elaboración de las directrices, seguían pendientes varias cuestiones 

que debían ser resueltas en las próximas reuniones del Comité Ejecutivo.  

47. Algunos representantes reflexionaron sobre los progresos realizados en relación con la escala 

global y el calendario de la tarea prevista, a partir de la aprobación de la decisión XXVIII/2 en octubre 

de 2016 y la finalización de las directrices de financiación en un plazo de dos años a partir de la 

aprobación de la Enmienda de Kigali. Hubo acuerdo general en que los progresos logrados hasta la 

fecha habían sido alentadores, y en que debía otorgarse al Comité Ejecutivo el tiempo necesario para 

elaborar las directrices más apropiadas y eficaces posibles, si bien algunos representantes dijeron 

que se necesitaban directrices más firmes sobre los plazos actualmente vigentes. Otra representante 

dijo que los datos derivados de los proyectos de inversión independientes serían útiles para 

ultimar las orientaciones relativas a los costos adicionales y que, por lo tanto, debería concederse 

al Comité Ejecutivo el tiempo necesario para tramitar un material complejo y reunir la información 

necesaria, teniendo en cuenta el hecho de que para la mayoría de las Partes la congelación en materia 

de producción y consumo de HFC no comenzaría hasta 2025 o más adelante. 

48. Un representante dijo que las directrices, una vez desarrolladas, constituirían durante muchos 

años los parámetros para financiar actividades de reducción de los HFC en todas las Partes que operan 

al amparo del artículo 5, y que por ello era importante proceder con cautela. Era necesario 

proporcionar la información que faltaba, especialmente sobre los costos de la adopción de tecnologías 

alternativas a los HFC en las distintas Partes que operan al amparo del artículo 5 y en las diferentes 

regiones. Una vez que esa información estuviese disponible, se elaborarían las directrices mediante un 

proceso de negociación entre los miembros del Comité Ejecutivo, en el que estaban representadas 

regiones geográficas más amplias. En lo que respecta al calendario de las actividades relacionadas con 

los HFC, el orador recordó que la finalización de las directrices sobre los HCFC había sido una 

condición para empezar a aprobar proyectos, y que la evolución de la reducción de los HFC en virtud 

de la Enmienda de Kigali había sido similar y ya se estaban llevando a la práctica una serie de 

actividades de apoyo y proyectos independientes. Por lo tanto, la financiación de proyectos podría 

funcionar en paralelo a la elaboración de las directrices, por lo menos en los primeros años de las 

medidas de control.  

49. Un representante consideró prioritario un diálogo iterativo entre el Comité Ejecutivo y 

la Reunión de las Partes en la elaboración de las directrices. La contribución de las Partes era 

fundamental para ayudar al Comité Ejecutivo a subsanar carencias y resolver cuestiones pendientes, y 

correspondía al Comité Ejecutivo informar en detalle a las futuras reuniones de las Partes sobre los 

progresos logrados y solicitar asesoramiento sobre el camino a seguir. Eran necesarias consultas 

amplias, en vista de la complejidad de la tarea y de la multiplicidad de alternativas a los HFC que se 

estaban examinando. Por lo tanto, era importante que las Partes actuasen de conformidad con el 

párrafo de la decisión XXVIII/2 en la que se pedía a la Presidencia del Comité Ejecutivo que 

informase a la Reunión de las Partes acerca de los progresos logrados y diese a conocer sus opiniones 

a través de los grupos regionales de los miembros del Comité Ejecutivo. 

50. Un representante dijo que el proceso actual era similar al que se había dado anteriormente en 

los casos en que las Partes decidieron eliminar o reducir nuevos grupos de sustancias, y que podían 

extraerse lecciones de las experiencias previas de ejecución de proyectos relacionados con la 
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transición a diversas tecnologías, especialmente en el caso de los países de mayor consumo. Los 

progresos realizados hasta la fecha en la elaboración de las directrices habían sido esperanzadores, y 

las contribuciones adicionales habían permitido a las Partes que operan al amparo del artículo 5 

adoptar medidas tempranas sobre las actividades de apoyo y los proyectos de inversión 

independientes; otros proyectos serían objeto de examen en la 82ª reunión del Comité Ejecutivo. Los 

resultados de esos proyectos de inversión y de la labor sobre la producción del subproducto HFC-23 

ayudarían al Comité Ejecutivo a medida que este avanzara en sus deliberaciones sobre la cuestión. 

Resultaba fundamental apoyar el papel del Comité Ejecutivo en la elaboración de las directrices, de 

conformidad con el mandato previsto en la decisión XXVIII/2, teniendo en cuenta la experiencia de 

sus miembros y sus normas y procedimientos complementarios y de apoyo. Además, el informe anual 

de la Presidencia del Comité Ejecutivo de la Reunión de las Partes proporcionó una oportunidad de 

garantizar que las Partes estuviesen plenamente informadas de los progresos obtenidos por el Comité 

en la elaboración de las directrices. 

51. Posteriormente, el representante de la India presentó un proyecto de decisión sobre la cuestión, 

que figuraba en un documento de sesión, presentado por la Arabia Saudita, la Argentina, Bahrein, 

el Brasil, la India y el Líbano. El proyecto de decisión tenía por objeto garantizar que, durante su 

proceso de elaboración de las directrices para financiar la reducción del consumo y la producción 

de HFC, el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral proporcionaría informes sobre los progresos 

realizados a la Reunión de las Partes y, antes de finalizar las directrices, permitiría que las Partes 

hicieran aportaciones a esa labor. 

52. En el debate que tuvo lugar a continuación, numerosos representantes expresaron su apoyo al 

proyecto de decisión y destacaron la importancia de asegurar que el proceso de elaboración de las 

directrices fuera abierto y transparente y permitiera que todas las Partes, en particular las que no eran 

miembros del Comité Ejecutivo, hicieran aportaciones al proceso; dos de esos representantes 

expresaron la esperanza de que el Comité Ejecutivo examinara las sugerencias y preocupaciones de 

todas las Partes y acelerara los progresos hacia la finalización de las directrices. Otros representantes 

solicitaron más tiempo para examinar el proyecto de decisión, y uno de ellos pidió aclaraciones 

sobre si la intención consistía en permitir que todas las Partes, incluidas las que eran miembros 

del Comité Ejecutivo y habían participado en la redacción de las directrices, hicieran aportaciones 

al proceso de redacción. 

53. Posteriormente, el representante de Micronesia informó de que durante los debates oficiosos se 

había llegado a un acuerdo sobre un proyecto de decisión que figura en un documento de sesión 

revisado. Las Partes acordaron remitir el proyecto de decisión para su examen y posible aprobación 

durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 D. Estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal 

54. Al presentar el subtema, el Copresidente señaló a la atención de los presentes la nota de 

la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en 

su 30ª Reunión e información que se señala a su atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), la nota de 

la Secretaría sobre el estado de la ratificación, aceptación o aprobación de la Enmienda de Kigali 

al Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.30/INF/1) y un proyecto de decisión sobre el estado de 

ratificación de la Enmienda de Kigali (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, sección III, proyecto de 

decisión XXX/[AA]). Dijo también que en el proyecto de decisión se registraría el número de 

ratificaciones de la Enmienda de Kigali y se alentarían nuevas ratificaciones de esa Enmienda, y 

señaló que, al 5 de noviembre de 2018, 59 Partes habían ratificado la Enmienda.  

55. En el debate que tuvo lugar a continuación, muchos representantes destacaron los esfuerzos 

realizados por sus Gobiernos para ratificar la Enmienda de Kigali, y dos representantes anunciaron que 

esperaban que sus Gobiernos completasen el proceso de ratificación antes de que terminase el período 

de sesiones en curso, mientras que otros dos dijeron que sus instrumentos de ratificación serían 

depositados en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante los próximos días.  

56. Las Partes acordaron remitir el proyecto de decisión para su examen y posible adopción 

durante la serie de sesiones de alto nivel, en el entendimiento de que el número de ratificaciones 

reflejadas en él correspondería al número total de instrumentos de ratificación depositados en el 

momento de la aprobación de la decisión. 
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 V. Disponibilidad futura de halones y sus alternativas 

(decisión XXIX/8) 

57. Al presentar el subtema, la Copresidenta señaló a la atención de los presentes la información 

de antecedentes que figura en los párrafos 34 a 37 de la nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 

examinarán en la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal e información dirigida a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), la adición de esa nota (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) y el volumen 2 

del informe de septiembre de 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

decisión XXIX/8, relativa a la disponibilidad futura de halones y sus alternativas. 

58. La oradora recordó que, en su 40ª reunión, el Grupo de Trabajo de composición abierta había 

sido informado por el Comité de opciones técnicas sobre halones acerca de los progresos realizados en 

lo relativo a su colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para la 

aplicación de la decisión XXIX/8. En la reunión, el Comité había informado de que se había creado un 

grupo de trabajo oficioso de la OACI para determinar los usos y emisiones de halón 1301 en los 

sistemas de protección contra incendios de la aviación civil. El Grupo de Trabajo de composición 

abierta había examinado también la posibilidad de cooperar con la Organización Marítima Internacional 

para facilitar la labor sobre los halones en los buques.  

59. El Sr. Daniel Verdonik, copresidente del Comité de opciones técnicas sobre halones, hizo una 

presentación sobre el informe relativo a la aplicación de la decisión XXIX/8 sobre la disponibilidad 

futura de halones y sus alternativas. En la sección B del anexo VI del presente informe figura un 

resumen de la presentación preparado por los ponentes.  

60. Posteriormente, los Copresidentes del Comité, el Sr. Verdonik y el Sr. Adam Chattaway, 

respondieron a las preguntas formuladas durante una sesión de preguntas y respuestas relativas a 

cuestiones destacadas durante la presentación o en el informe. 

61. En respuesta a una pregunta sobre los nombres y emplazamientos de las empresas que habían 

respondido a la encuesta preparada por el grupo de trabajo oficioso de la OACI para permitir un 

cálculo más exacto de la cantidad anual de halón 1301 emitida por la aviación civil en el mundo, 

el Sr. Verdonik dijo que esos datos se consideraban información comercial de carácter confidencial, 

pero que el órgano pertinente determinaría cuáles de las principales empresas no habían respondido a 

la encuesta. En cuanto a los datos sobre otras fuentes de halones, tales como el desguace de buques, 

el Sr. Verdonik dijo que sería muy útil que el Comité de opciones técnicas sobre halones obtuviese esa 

información para verificar sus propias estimaciones de esas fuentes. Con respecto a si, en sus cálculos 

del banco mundial de halones en la aviación, el Comité había tenido en cuenta el crecimiento neto de 

la flota de aviación civil instalada a escala mundial, el Sr. Verdonik respondió afirmativamente, y 

subrayó que estaba previsto que el banco para 2018, calculado en 2.800 toneladas, alcanzase 

las 4.600 toneladas en 2026, sobre la base de las proyecciones de crecimiento de los principales 

fabricantes para flotas. En lo que respecta a la elevada tasa del 15 % de emisiones anuales de 

aplicaciones del halón 1301 en la aviación, el orador aclaró que la finalidad de esa y otras tasas de 

emisiones calculadas por el Comité en su informe era dar una idea de cuándo se agotaría el halón en 

distintas situaciones hipotéticas, y también demostrar que era necesaria información adicional para 

hacer estimaciones más precisas. Dijo que la encuesta del grupo de trabajo oficioso de la OACI había 

animado a la industria de la aviación civil a considerar si existían fuentes o prácticas específicas que 

provocasen emisiones excesivas de halón 1301.  

62. En respuesta a otras preguntas, el Sr. Chattaway dijo que se habían llevado a cabo estudios 

sobre alternativas a los halones en la aviación civil durante al menos dos decenios, pero que el 

problema radicaba en que los halones eran agentes extintores únicos de difícil sustitución. Tras 

observar que los halones se empleaban en cuatro espacios principales dentro de una aeronave, a saber, 

en el compartimiento de carga, el motor, la cabina principal y los contenedores de basura, el orador 

dijo que, si bien el uso había sido sustituido en el caso de los dos últimos, no había sido así en el caso 

de los motores y los compartimientos de carga, para los que todavía se estaban buscando y estudiando 

alternativas a los halones. Destacando que la producción de halones había cesado en 2010 en las Partes 

que operan al amparo del artículo 5, y en 1994 en las Partes que no operan al amparo de ese artículo, 

el Sr. Chattaway dijo que no se contaba con que los halones procedentes de instalaciones nucleares, 

petroleras y de gas y diversas organizaciones militares estuviesen disponibles, con lo que quedaban 

como posibles fuentes de halones el desmantelamiento de instalaciones de telecomunicaciones y 

centros de datos, y posiblemente el desguace de buques.  

63. En respuesta a la opinión expresada por una Parte de que debería haber un inventario de los 

bancos de halones en Partes específicas a fin de determinar su estado y las cantidades, así como de 

fomentar el comercio entre las Partes, el Sr. Verdonik dijo que, a menos que un banco de halones 
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estuviese muy contaminado, el Comité de opciones técnicas sobre halones recomendaba que se 

utilizase para satisfacer una demanda continua. 

64. Tras la sesión de preguntas y respuestas, los representantes celebraron un debate sobre el 

camino a seguir. Un representante anunció que estaba trabajando con Partes interesadas en un 

proyecto de decisión para su examen por el Plenario en la que se pediría a los órganos de los tratados 

sobre el ozono que prosiguiesen su colaboración con instituciones como la Organización Marítima 

Internacional para recabar datos destinados a cálculos futuros más fundamentados de la disponibilidad 

de halones. Varios representantes expresaron su apoyo a ese proyecto de decisión, señalando que era 

importante obtener información adicional de todas las organizaciones y Partes pertinentes sobre todos 

los bancos y existencias disponibles de halones, a fin de asegurar que esos halones eran recuperados, 

reutilizados y transportados a través de las fronteras para satisfacer necesidades futuras. 

65. A propuesta de los Copresidentes, las Partes pidieron al representante de los Estados Unidos 

que mantuviese consultas con las Partes interesadas en paralelo a la reunión a fin de preparar un 

proyecto de decisión sobre la disponibilidad futura de halones para su examen por el Plenario. 

66. Posteriormente, el representante de los Estados Unidos de América, hablando también en 

nombre de Australia, el Canadá, Nigeria, Noruega y la Unión Europea, presentó un documento de 

sesión en el que figuraba un proyecto de decisión sobre la disponibilidad futura de halones y sus 

alternativas. El proyecto de decisión se centró en el reciclaje y la reunión de información, y en él se 

pedía al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, por conducto de su Comité de opciones 

técnicas sobre halones, presentara a las Partes un informe sobre la disponibilidad de halones, antes de 

la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

67. Tras un breve debate, se acordó que las Partes interesadas celebrarían consultas oficiosas al 

respecto e informar al Plenario sobre el resultado de esas deliberaciones. 

68. Posteriormente, el representante de los Estados Unidos de América presentó una versión 

revisada del proyecto de decisión. Las Partes convinieron que el proyecto de decisión seguiría siendo 

objeto de examen y posible adopción durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 VI. Cuestiones relativas a las exenciones en virtud de los artículos 2A 

a 2I del Protocolo de Montreal 

A. Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2019 

y 2020 

69. Al presentar el subtema, el Copresidente señaló a la atención de los presentes la información 

de antecedentes que figura en los párrafos 38 a 40 de la nota de la Secretaría sobre cuestiones que se 

examinarán en la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal e información dirigida a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), la adición de esa nota (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) y el volumen 3 

del informe final de septiembre de 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

evaluación de propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2018. 

70. Los copresidentes del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo, Sra. Marta 

Pizano y Sr. Ian Porter, presentaron la evaluación final del Comité sobre las propuestas de exenciones 

para usos críticos del bromuro de metilo. En la sección C del anexo VI del presente informe figura un 

resumen de la presentación. 

71. Durante el debate sobre la cuestión, el representante del Canadá dijo que, como se había señalado 

en reuniones anteriores, las condiciones singulares de la provincia de la isla del Príncipe Eduardo 

implicaban que el bromuro de metilo es el único producto fumigante registrado en el Canadá que 

puede utilizarse para estolones de fresa en la isla del Príncipe Eduardo. No obstante, el Canadá había 

invertido considerables recursos técnicos y financieros en la investigación de un sistema de cultivo sin 

suelo, que parecía ser la única alternativa viable a la utilización de bromuro de metilo. El proyecto no 

había arrojado resultados demasiado positivos hasta la fecha, pero la estación de crecimiento de 2018 

había dado indicios de resultados más prometedores, sobre los que se informaría en cuanto estuviesen 

disponibles. El Canadá seguía firmemente decidido a continuar el proyecto de investigación en 2019, 

pero antes de empezar a reducir su uso de bromuro de metilo haría falta que se produjeran resultados 

positivos fiables durante varios años. El representante del Canadá indicó también que su país estaba 

preparando un proyecto de decisión sobre el tema en consulta con otros interesados. 

72. El representante de Australia señaló a la atención la conclusión del Comité de que no había 

alternativas técnica o económicamente viables al bromuro de metilo para la propuesta de exenciones 

para usos críticos de Australia, y ofreció aclaraciones adicionales para la información de las Partes. En 
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referencia a la redacción de una de las diapositivas, subrayó que el organismo de certificación no 

retrasó la adopción de alternativas sino que se necesitaban ensayos sobre el terreno para demostrar que 

las alternativas eran eficaces y que los resultados podrían reproducirse. También cabía mencionar la 

reciente reanudación del proceso de inscripción del yoduro de metilo. Se había demostrado que el 

yoduro de metilo podía ser un sustituto casi inmediato del bromuro de metilo, aunque se había 

suspendido un proceso anterior para registrar esa sustancia. El proceso había sido reemprendido 

por Toolangi Certified Strawberry Runner Growers' Co-op Ltd. que había tenido acceso a todos los 

datos de la labor anterior y pronto se reuniría con la autoridad de registro para determinar las 

siguientes medidas a adoptar.  

73. Un representante, que habló en nombre de un grupo de países, recordó que esos países habían 

conseguido poner fin al uso del bromuro de metilo para todas las aplicaciones en 2010, lo que indicaba 

que existían alternativas y que esa sustancia podía eliminarse. Felicitó a China por no solicitar una 

exención para usos críticos, e instó a todas las Partes a que buscaran alternativas viables siempre que 

pudieran, y con la mayor rapidez posible. También pidió más pruebas de las investigaciones que se 

estaban llevando a cabo en Australia y el Canadá. Era importante establecer los niveles de existencias, 

comprender los programas de investigación y asegurar que se presentaran estrategias de gestión 

cuando fuera necesario, por lo que el proyecto de decisión debería incluir medidas nuevas e 

innovadoras para tener la cuestión bajo control. El orador destacó la necesidad de examinar la cuestión 

de las existencias de bromuro de metilo en las reuniones de las Partes que se celebrarían en 2019. 

Las Partes también podrían considerar la posibilidad de ampliar el Comité de opciones técnicas sobre 

el bromuro de metilo a fin de abordar lo antes posible la cuestión de las emisiones de bromuro de 

metilo en general. 

74. En respuesta a esas observaciones, los representantes del Canadá y Australia indicaron que ya 

habían facilitado una cantidad considerable de información sobre los programas de investigación de 

sus países, pero que, en caso de que fuera necesario, aportarían nuevas aclaraciones. 

75. Otra representante dijo que, si bien su país había prohibido el uso del bromuro de metilo, los 

agricultores locales tenían conocimiento de las deliberaciones de las Partes, y sugirió que las reiteradas 

propuestas de exenciones para usos críticos socavaban la credibilidad de su país en la aplicación de la 

prohibición. Otro representante manifestó la esperanza de que el Comité de opciones técnicas sobre el 

bromuro de metilo estaba examinando las alternativas para el sector después de la cosecha en relación 

con la fumigación de suelos. En su país, se había pedido a los agricultores que utilizaran fosfina en 

combinación con un sistema de refrigeración en silos de grano, pero la disponibilidad insuficiente de 

esos sistemas de refrigeración ponía en riesgo el almacenamiento de grano. Un tercer representante 

señaló que las existencias de bromuro de metilo podían encontrarse en ubicaciones dispersas y podían 

ser difíciles de localizar, pero hizo un llamamiento a intensificar los esfuerzos por eliminarlas. 

76. Posteriormente, la representante del Canadá, hablando también en nombre de la Argentina, 

Australia y Sudáfrica, presentó un proyecto de decisión que figuraba en un documento de sesión. En él 

se enumeraban las propuestas de exención para usos críticos relativas al consumo de metilbromuro por 

esas cuatro Partes en 2019 y 2020 y se reiteraban las disposiciones de la decisión IX/6, en el sentido de 

que las Partes que no operan al amparo del artículo 5 que fueran a presentar solicitudes de propuestas 

de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo deberían demostrar que habían puesto en 

marcha programas de investigación dirigidos a desarrollar e implantar alternativas y sustitutos para el 

bromuro de metilo. 

77. La oradora también observó que, al examinar el proyecto de decisión, las Partes habían 

planteado la cuestión de las reservas existentes de bromuro de metilo, pero habían reconocido que se 

disponía de una información muy limitada. Las Partes habían expresado el deseo de mantener un 

debate más prolongado sobre el tema y recomendaron que la cuestión se presentara para su examen en 

la 41ª sesión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

78. Las Partes acordaron remitir el proyecto de decisión para su examen y posible aprobación 

durante la serie de sesiones de alto nivel. 

B. Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio 

que puedan llevarse a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud 

del Protocolo (decisión XXVI/5) 

79. Al presentar el subtema, la Copresidenta señaló a la atención la información de antecedentes 

que figura en los párrafos 41 y 42 de la nota de la Secretaría sobre cuestiones que se examinarán en 

la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal e información dirigida a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.30/2), la adición de esa nota (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1), secciones 5 y 8 del 

volumen 3 del informe de mayo de 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre los 
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progresos realizados, y el volumen 4 del informe de septiembre de 2018 del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica sobre la respuesta a la decisión XXVI/5(2) sobre usos analíticos y 

de laboratorio. 

80. Una de los copresidentes del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos, la Sra. Helen Tope, hizo una presentación sobre la respuesta del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica al párrafo 2 de la decisión XXVI/5, relativa a una exención general para 

usos analíticos y de laboratorio. En la sección D del anexo VI del presente informe figura un resumen 

del diálogo. 

81. En el debate que tuvo lugar a continuación, una representante hizo notar que la producción 

mundial en 2016 de sustancias que agotan el ozono para usos analíticos y de laboratorio, cifrada 

en 151 toneladas, era insignificante teniendo en cuenta la cantidad eliminada desde 1989. Además, la 

tendencia de los usos analíticos y de laboratorio de esas sustancias era decreciente. La oradora también 

señaló a la atención la sugerencia del Comité, formulada en su informe y su presentación, en el sentido 

de que excluir, para cada producto químico por separado, determinados usos analíticos y de 

laboratorio de la exención global podría resultar confuso para los profesionales y los organismos 

reguladores. A la luz de estas consideraciones, propuso que, en la reunión en curso, las Partes no 

entraran en deliberaciones detalladas sobre las exclusiones recomendadas, sino que esperaran para 

examinar de nuevo en una reunión futura la forma de continuar reduciendo el uso de sustancias que 

agotan el ozono en procedimientos analíticos y de laboratorio, sin perder claridad ni introducir 

medidas excesivamente complicadas para esas cantidades tan pequeñas de las sustancias. Sin embargo, 

en el informe del Comité figura información útil sobre los HCFC utilizados para fines analíticos y de 

laboratorio, y la oradora propuso que se presentara una decisión relativa a los usos analíticos y de 

laboratorio de los HCFC en relación con el tema 9 del programa.  

82. Varios representantes, entre ellos uno que habló en nombre de un grupo de países, se 

manifestaron a favor de esa propuesta.  

83. Las Partes convinieron examinar un proyecto de decisión sobre los usos analíticos y de 

laboratorio en relación con el tema 9 del programa y abordar la cuestión de los usos analíticos y de 

laboratorio de manera más amplia en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

C. Agentes de procesos (decisión XVII/6) 

84. Al presentar el subtema, el Copresidente señaló a la atención el informe sobre los usos como 

agentes de proceso de las sustancias que agotan el ozono, presentado por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y su Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos, que 

figura en la sección 5.3.3 del volumen 3 del informe de mayo de 2018 sobre la marcha de los trabajos 

del Grupo, y recordó que el informe se había presentado para su examen en la 40ª reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta. En el informe figuran tres recomendaciones sobre los cuadros A 

y B de la decisión X/14 para su examen por la 30ª Reunión de las Partes. Las recomendaciones, que 

figuran en los párrafos 43 y 44 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en 

el Protocolo de Montreal examinarán en su 30ª Reunión y la información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.30/2), consistían en que las Partes considerasen: a) eliminar del cuadro A el uso 

de CFC-113 en la preparación de dioles de perfluoropoliéter; b) actualizar ese mismo cuadro 

eliminando a la Unión Europea de la aplicación “Recuperación de cloro por absorción de gas de cola 

en la producción de cloro-álcali”; y c) reducir las cantidades de composición o consumo y los niveles 

de emisión máxima que se indicaban en el cuadro B para tener en cuenta los usos como agentes de 

procesos y las emisiones que se notificaban en la actualidad. La oradora señaló que las Partes tal vez 

desearían debatir la manera de avanzar, incluida la posible preparación de un proyecto de decisión 

para aplicar las tres recomendaciones.  

85. En el debate que tuvo lugar a continuación, los representantes expresaron su reconocimiento 

al Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos por su informe y las 

recomendaciones que figuran en él. Varios representantes afirmaron que era importante eliminar los 

usos como agentes de procesos siempre que fuera posible y que, si bien no se oponían a revisar los 

cuadros A y B de la decisión X/14, tal y como recomendaba el Comité, sería conveniente aplazar el 

examen de la revisión de los dos cuadros a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 

a fin de que las Partes pudieran celebrar consultas con la industria y otros interesados sobre los usos 

como agentes de procesos antes de revisar esos cuadros. Otro representante sostuvo que sería mejor 

actualizar los cuadros A y B al mismo tiempo cada dos años. Un representante recalcó que las Partes 

habían hecho grandes progresos en la eliminación de aplicaciones en las que ya no se utilizan 

sustancias que agotan el ozono de la lista de usos como agentes de procesos, que se había reducido 

de 44 a 11 usos de ese tipo, y destacó que el marco actual garantizaba que las emisiones derivadas de 

usos como agentes de procesos eran limitadas y tenían un efecto mínimo en la atmósfera.  
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86. Las Partes convinieron en aplazar la continuación del debate sobre la cuestión hasta 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

 VII. Vínculos entre los hidroclorofluorocarbonos y los 

hidrofluorocarbonos en la transición hacia alternativas de bajo 

potencial de calentamiento atmosférico 

87. Al presentar el tema, el Copresidente señaló a la atención de los presentes la información de 

antecedentes que figura en los párrafos 45 a 48 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que 

las Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en su 30ª Reunión y la información que se señala a 

su atención (UNEP/OzL.Pro.30/2).  

88. Los representantes destacaron la importancia de la cuestión, en particular en lo que respecta 

a la eliminación de ciertos HCFC, como el HCFC-22, en los sectores de la refrigeración y el 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, y recordaron los valiosos debates que el Grupo 

de Trabajo de composición abierta había celebrado en julio de 2018 durante su 40ª reunión. Varios 

representantes expresaron la opinión de que se necesitaba más tiempo para reflexionar antes de llegar 

a una decisión sobre la cuestión, y, por lo tanto, sugirieron que el debate se aplazara hasta la 41ª 

reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en julio de 2019, en la que podría retomarse 

sobre la base de los debates celebrados en la 40ª reunión, que se resumen en el informe de esa reunión 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7). Habida cuenta de la importancia de la cuestión, un representante alentó 

a todas las Partes a que participaran en debates oficiosos entre períodos de sesiones, con miras a 

adoptar una decisión lo antes posible. 

89. Las Partes acordaron aplazar el examen de esa cuestión hasta la 41ª reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta.  

 VIII. Cuestiones relacionadas con la eficiencia energética durante la 

reducción de los hidrofluorocarbonos (decisión XXIX/10) 

 A. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado 

y las bombas de calor 

90. Al presentar el subtema, la Copresidenta recordó que, de conformidad con la decisión XXIX/10, 

el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su equipo de tareas sobre eficiencia energética 

habían preparado un informe final actualizado sobre cuestiones relacionadas con la eficiencia 

energética durante la reducción de los HFC, tal como se estipulaba en el volumen 5 del informe de 

septiembre de 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. El resumen del informe se 

incluyó en el anexo IV de la adición a la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que las Partes en el 

Protocolo de Montreal examinarán en su 30ª Reunión e información que se señala a su atención 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1). La nota también incluía un resumen de la respuesta del Grupo a cada 

uno de los elementos de las orientaciones adicionales de las Partes sobre cuestiones relacionadas con 

la eficiencia energética.  

91. La Sra. Bella Maranion, el Sr. Fabio Polonara y la Sra. Suely Carvalho, copresidentes del 

equipo de tareas en relación con la decisión XXIX/10, sobre cuestiones relacionadas con la eficiencia 

energética durante la reducción de los HFC, ofrecieron una presentación en la que expusieron los 

principales elementos del informe. En la sección E del anexo VI del presente informe figura un 

resumen de la presentación preparado por los ponentes. 

92. A la presentación siguió una ronda de preguntas y respuestas relativas a las cuestiones 

destacadas durante la presentación del informe.  

93. Un representante expresó su preocupación por la incompatibilidad de las tecnologías para los 

proyectos de conversión, algo que, junto con el déficit de financiación detectado por el Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica, hacía que muchas Partes del artículo 5 hubiesen topado con 

dificultades en la aplicación de los proyectos de conversión. Otra representante, tras destacar la 

creciente amenaza que suponían el incremento de las temperaturas y la subida del nivel del mar para 

las comunidades insulares de baja altitud, dijo que las Partes debían redoblar sus esfuerzos para aplicar 

la Enmienda de Kigali. A propósito de la financiación necesaria para acelerar ese proceso, preguntó 

qué obstáculos bloqueaban el flujo de financiación para los equipos de refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor; si sería posible llevar a cabo investigaciones para evaluar la forma 

en que las instituciones de financiación podrían apoyar las medidas de eficiencia energética en el 
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contexto de los proyectos relacionados con los HFC en las Partes que operan al amparo del artículo 5; 

y qué lecciones se pueden extraer de los ejemplos de colaboración entre el Fondo Multilateral y otras 

instituciones que financiaban proyectos multidimensionales. Un representante destacó la urgencia de 

establecer mecanismos para mejorar el flujo de fondos que facilitaran las mejoras de eficiencia 

energética en la transición hacia alternativas con PCA bajo. Otro representante preguntó si existía un 

umbral aceptable a nivel mundial para definir la eficiencia energética, y recabó también sugerencias 

sobre la forma de superar los problemas de seguridad que impiden la adopción de ciertas tecnologías.  

94. A propósito de las tecnologías de conversión, el Sr. Polonara señaló que la transición hacia una 

producción que haga un uso eficiente de la energía se abordaba de muchas formas diferentes en todo el 

mundo, y que todo asesoramiento al respecto dependería de las circunstancias concretas. En cuanto a 

la cuestión de determinar si un sistema hacía o no un uso eficiente de la energía, dijo que para ello 

sería necesaria una auditoría energética, algo para lo que existen procedimientos bien establecidos. 

Existían también normas bien establecidas para las auditorías energéticas, aunque más en los niveles 

nacionales e industriales que a nivel mundial. En lo que respecta a los riesgos que plantean 

determinados refrigerantes, las actividades actuales se centraban en actualizar las normas, aunque las 

diferentes especificaciones nacionales sobre refrigerantes inflamables seguían constituyendo un 

obstáculo para su aceptabilidad y utilización. La capacitación del personal para ocuparse de esos 

refrigerantes era un factor importante.  

95. En cuanto a la cuestión de las alianzas y la financiación, la Sra. Carvalho propuso el ejemplo 

de los proyectos ejecutados por el Protocolo de Montreal, en colaboración con el Fondo para 

el Medio ambiente Mundial (FMAM), que habían dado buenos resultados en el caso de proyectos de 

mayor envergadura, como la sustitución de enfriadores. La cofinanciación en asociación con el sector 

privado era otra forma prometedora de financiar grandes proyectos. Sobre la cuestión de los 

obstáculos que se oponen al flujo de la financiación, la oradora dijo que podría ser difícil coordinar la 

financiación en aquellos casos en los que los ciclos, plazos, esferas de actividad estratégicas y normas 

y procedimientos de financiación de las entidades de financiación fuesen diferentes, como sucede en el 

caso del Protocolo de Montreal y el FMAM. Sería conveniente, por lo tanto, trabajar en la elaboración 

de procesos más ágiles que posibiliten el acceso oportuno a la financiación. La forma de facilitar la 

corriente de financiación merecía una investigación más intensa, algo que excedía las competencias 

del equipo de tareas.  

96. En una nueva ronda de preguntas y comentarios, una representante hizo preguntas sobre los 

criterios que debían cumplir los proyectos de eficiencia energética para acceder a financiación en el 

marco del Protocolo de Montreal; esa era una cuestión que debía abordarse antes de adoptar una 

decisión sobre las modalidades de cualquier financiación. Otra representante, tras observar que con la 

eficiencia energética el Protocolo de Montreal se adentraba en un terreno nuevo, expresó la esperanza 

de que el ritmo de la investigación pudiese incrementarse de modo que fuese posible ofrecer 

asesoramiento concreto, aunque reconoció los retos que suponen las diferentes condiciones, requisitos 

y exigencias a escala nacional, así como la actual escasez de fondos para la investigación. Otro 

representante destacó los problemas a los que debían hacer frente los países con altas temperaturas 

ambiente en la determinación y aplicación de tecnologías alternativas. Aun cuando algunos proyectos 

recientes centrados en unidades de menor tamaño habían obtenido resultados positivos, eran 

necesarios proyectos a mayor escala centrados en los equipos industriales en países con condiciones de 

altas temperaturas ambiente, en particular a través de asociaciones público-privadas.  

97. En respuesta a la pregunta sobre la escala de los proyectos, el Sr. Polonara señaló que la 

ejecución de los proyectos para unidades más pequeñas solía ser más fácil y que los beneficios 

relativos eran considerables, dado que representaban una gran proporción del consumo de 

refrigerantes, mientras que los proyectos centrados en unidades de mayor envergadura podían ser 

financiados por empresas y centros de investigación. Además, las enseñanzas extraídas de los 

proyectos de mejoramiento de la calidad y la eficiencia de las unidades pequeñas podrían servir de 

base a los proyectos relacionados con sistemas de mayor tamaño.  

98. En la ronda de preguntas y comentarios abierta a continuación, un representante destacó el 

importante papel desempeñado por el Gobierno en el establecimiento de reglamentos y normas 

para garantizar la calidad en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de 

calor y alentar la adopción de alternativas ambientalmente inocuas. Era necesaria financiación 

adicional para apoyar esos esfuerzos. Otro representante pidió aclaraciones sobre los beneficios 

económicos para el consumidor del ahorro de energía en el sector del aire acondicionado en el marco 

del proyecto Ecodesign de la Unión Europea, y también sobre la ubicación de los fondos a los que 

podría recurrirse para financiar proyectos de eficiencia energética. Un representante pidió información 

adicional sobre el enfoque de la financiación de la eficiencia energética en sectores distintos del de la 

refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. Otro representante dijo que la financiación 
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previa del sector de la energía en los países en desarrollo a menudo se había centrado en incrementar 

el acceso a la energía o la oferta; debería hacerse mayor hincapié en los múltiples beneficios que 

podrían derivarse de la financiación de proyectos que vinculasen el acceso a la energía con la 

eficiencia energética.  

99. Un representante dijo que eran necesarias soluciones innovadoras para hacer frente a los 

problemas planteados por el enorme aumento previsto de la demanda en el sector de la refrigeración y 

el aire acondicionado, especialmente en los países con altas temperaturas ambiente. Otro representante 

destacó la importancia de medir la eficiencia energética en los distintos países y proyectos a fin de 

mejorar la comprensión de los niveles de rendimiento.  

100. Un representante planteó preguntas sobre una serie de cuestiones surgidas a raíz del informe, 

como la diferencia entre el “ahorro de energía” y los “costes de funcionamiento para el consumidor”, 

entendidos ambos conceptos como beneficios derivados de un aumento de la eficiencia energética; el 

uso del término “pobreza energética” en lugar de “acceso a la energía”; la diferenciación entre la 

eficiencia energética y la refrigeración; los beneficios para el medio ambiente de los equipos que 

hacen un uso eficiente de la energía, según se muestra en el cuadro 2.6 del informe; la capacidad de 

los fabricantes de absorber los costos de la transición a equipos que hacen un uso eficiente de la 

energía; la proporción relativa de los recursos que se asignan a la transición a equipos que hacen un 

uso eficiente de la energía en el sector del aire acondicionado; y en qué consistía la “estructura de 

financiación” para los equipos que hacen un uso eficiente de la energía.  

101. Sobre la cuestión de las fuentes de financiación, la Sra. Carvalho dijo que el equipo de tareas 

había considerado los fondos destinados a la eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el 

aire acondicionado y las bombas de calor como un porcentaje del total de la asistencia oficial para el 

desarrollo, y no en función de la cuantía de los fondos disponibles en cada institución. Sin embargo, en 

el cuadro 3.2 del informe del equipo de tareas se mostraban las fuentes de financiación para proyectos 

de refrigeración centrados en la mitigación y se indicaba que la financiación se producía en su mayoría 

a través de proyectos bilaterales, con las fundaciones en segundo lugar. Aun cuando el equipo de 

tareas había encontrado fuentes de financiación para la eficiencia energética en las diferentes 

instituciones, incluidos los Fondos de Inversión en el Clima, no siempre había sido posible determinar 

la forma en que se asignaban esos fondos. En lo que respecta a la estructura de financiación, la oradora 

dijo que podían adoptarse dos enfoques: el primero consideraría las instituciones de financiación 

actuales y analizaría la forma de hacer frente a los obstáculos y racionalizar los procesos de 

financiación, mientras que con el segundo se analizaría la posibilidad de que esos fondos pudieran 

funcionar de manera más eficiente en el marco de una estructura de financiación diferente. Sin 

embargo, un análisis a fondo de la cuestión excedía el mandato del equipo de tareas. En cuanto a la 

cuestión de las prioridades de las fuentes de financiación de la eficiencia energética, la oradora dijo 

que la mayor parte de la financiación se destinaba a grandes proyectos de infraestructuras, incluido el 

acceso a la energía y la transmisión de energía renovable.  

102. Varios miembros del equipo de tareas respondieron a las restantes cuestiones planteadas. En el 

caso del proyecto Ecodesign de la Unión Europea, se cifró el beneficio para los consumidores a lo 

largo del proyecto en 340 euros por pieza de equipo. En cuanto a la pregunta sobre la diferencia entre 

el costo de funcionamiento y el ahorro de energía para el consumidor, ambos, uno y otro estaban 

relacionados, pero como factor de las tarifas de electricidad y las políticas de los países; era posible, 

por ejemplo, que algunos países subvencionasen el consumo, lo que afectaría a esa relación. En el 

cuadro 2.6 del informe podía verse hasta qué punto la eficiencia energética guardaba relación con el 

consumo de energía, lo que podría transformarse en beneficios ambientales en términos de CO2 

equivalente. A propósito de los términos “pobreza energética” y “acceso a la energía”, ambos estaban 

en uso en la bibliografía especializada y tenían una relación recíproca, en el sentido de que una menor 

pobreza energética significaba un mayor acceso a la energía. En cuanto a la cuestión de la medida en 

que los costos de la conversión podrían ser internalizados, en el caso de ciertas opciones los costos 

podrían asumirse con mayor facilidad, mientras que para otras opciones sería necesario más tiempo. 

En el caso de los pequeños sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, existen opciones sencillas y 

más económicas que permiten amortizar los costos con relativa rapidez, mientras que las opciones 

concebidas para ofrecer una mayor eficiencia energética podrían resultar más costosas y, por lo tanto, 

supondrían un mayor obstáculo para su adopción.  

103. Las Partes tomaron nota de la información presentada. 
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 B. Acceso de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 

Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los 

sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor 

104. Las Partes acordaron ampliar el alcance de los debates que se celebrarán sobre este subtema, 

de manera que abarquen las declaraciones generales y las propuestas derivadas del informe del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica (subtema 8 a) del programa), así como a la cuestión 

específica del acceso de las Partes a las tecnologías eficientes desde el punto de vista energético 

(subtema 8 b)).  

105. La Copresidenta recordó que en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta el 

representante de Rwanda presentó, en nombre del Grupo de los Estados de África, un proyecto de 

decisión sobre la cuestión, y que se había establecido un grupo de contacto para examinarlo en detalle. 

Tras los debates celebrados en el grupo de contacto, el representante de Rwanda había preparado un 

proyecto de decisión revisado, que se había distribuido como documento de sesión. 

106. La representante de Rwanda presentó, en nombre del Grupo de los Estados de África, una 

propuesta de proyecto de decisión, que se había revisado tras los fructíferos debates de la 40ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta. Señaló que el proyecto de decisión tenía por objeto 

sentar las bases de un nuevo debate en la reunión en curso, con el fin de facilitar el examen de la 

cuestión fundamental de la eficiencia energética y la forma en que podría abordarse esa cuestión en el 

marco de las instituciones del Protocolo de Montreal. Observó que el Grupo de Evaluación Científica 

había confirmado que las mejoras en la eficiencia energética del equipo de refrigeración y aire 

acondicionado logradas durante la transición hacia alternativas de bajo PCA podrían duplicar los 

beneficios para el clima derivados de la Enmienda de Kigali. La oradora también señaló a la atención 

los problemas causados por el equipo obsoleto e ineficaz que se desvía a los mercados africanos, ya 

que socavan los esfuerzos de los países africanos para hacer frente a los problemas del clima. 

107. Muchos representantes expresaron su apoyo al proyecto de decisión presentado, y juzgaron 

claramente conveniente promover la mejora de la eficiencia energética en el proceso de conversión de 

equipos para dejar de usar HFC y pasar a utilizar alternativas de bajo PCA. Eso era importante no solo 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de cara a lograr otros 

beneficios secundarios, tales como mejorar la calidad del aire, lograr seguridad energética y hacer que 

los beneficios económicos lleguen a los consumidores. Harían falta nuevas tecnologías que resultaran 

atractivas para los consumidores, con independencia de los beneficios ambientales. No obstante, el 

sistema actual de asistencia financiera no reflejaba el apoyo a la eficiencia energética, y las Partes 

deberían estudiar cuidadosamente la forma de facilitar asistencia técnica, financiera y de creación de 

capacidad en el marco del Protocolo de Montreal. Un representante destacó la necesidad de incorporar 

las mejoras de la eficiencia energética en el proceso de sustitución de los HCFC y los HFC. 

108. Varios representantes dijeron que sería útil que el Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica ofreciera más información precisa sobre cómo podrían lograrse mejoras de la eficiencia 

energética, cuál sería la eficacia en función de los costos de dicho apoyo, y qué obstáculos técnicos y 

financieros haría falta superar.  

109. Otros representantes, que no dejaron de reconocer la importancia de las mejoras de la 

eficiencia energética y sus evidentes vínculos con la reducción de los HFC acordada en la Enmienda 

de Kigali, sostuvieron que todavía no estaba claro en qué medida se podía trabajar en pos de ese 

objetivo en el marco del Protocolo de Montreal. En particular, señalaron que, si bien ciertos elementos 

del proyecto de decisión propuesto eran muy bienvenidos, había otros que podrían quedar fuera del 

ámbito del Protocolo y del Fondo Multilateral. Era importante mantenerse dentro de los límites de las 

competencias básicas y los conocimientos especializados asociados al Protocolo y centrarse en las 

actividades en las que las instituciones del Protocolo podían lograr cambios reales. 

110. Había que analizar la propuesta sobre la base de la decisión XXVIII/2, en la que las Partes 

pidieron al Comité Ejecutivo que elaborase orientaciones relativas al mantenimiento o el aumento de 

la eficiencia energética de las tecnologías y el equipo de sustitución con PCA bajo o nulo, en relación 

con la reducción de los HFC, sin dejar de tener en cuenta las funciones realizadas por otras 

instituciones que también se ocupan de la eficiencia energética. El Comité Ejecutivo estaba en proceso 

de aplicar esa decisión y era importante no obstaculizar su labor.  

111. Varios representantes afirmaron que sería importante determinar de qué forma las instituciones 

del Protocolo de Montreal podrían colaborar con otras entidades, como la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los diversos fondos para el clima y los bancos 

multilaterales de desarrollo, en el acceso y la prestación de apoyo financiero para las mejoras de la 
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eficiencia energética. Era evidente que muchos de esos órganos no habían incluido hasta la fecha el 

sector de la refrigeración y el aire acondicionado en sus actividades.  

112. Un representante expresó su opinión de que, aun cuando el tema no entraba exactamente en el 

mandato del Protocolo de Montreal, estaba comprendido en el marco general del Convenio de Viena 

para la Protección de la Capa de Ozono. Destacó que otros acuerdos ambientales multilaterales, como 

el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y 

el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable 

a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, habían 

demostrado que podían colaborar en cuestiones que, pese a no entrar exactamente en el ámbito de 

ninguno de ellos, eran importantes a todos ellos.  

113. Los representantes acogieron con satisfacción los cambios practicados en el proyecto de 

decisión a raíz de las deliberaciones mantenidas en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, y aguardaron con interés la oportunidad de examinar su contenido con detención 

en un grupo de contacto.  

114. Las Partes acordaron volver a establecer el grupo de contacto que había celebrado debates 

sobre la cuestión en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, copresidido por 

el Sr. Patrick McInerney (Australia) y el Sr. Leslie Smith (Granada). 

115. Posteriormente, el copresidente del grupo de contacto informó de que se había alcanzado un 

consenso en el grupo y presentó un proyecto de decisión que figuraba en un documento de sesión. 

Las Partes acordaron remitir el proyecto de decisión para su examen y posible aprobación durante la 

serie de sesiones de alto nivel. 

 IX. Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal sobre los 

hidroclorofluorocarbonos para las Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 

116. Al presentar el tema, el Copresidente señaló a la atención dos propuestas para modificar 

el Protocolo de Montreal, que se habían presentado para su examen y posible aprobación en la reunión 

en curso. La primera propuesta había sido presentada por los Estados Unidos de América y figuraba en 

el documento UNEP/OzL.Pro.30/6; la segunda fue presentada conjuntamente por Australia y 

el Canadá, y figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro.30/7. Recordando que las dos propuestas se 

habían analizado durante la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en particular en 

un grupo de contacto, el orador señaló que ambas se proponían añadir al Protocolo de Montreal los 

equipos de extinción de incendios y protección contra incendios en las disposiciones que permitían la 

producción y el consumo de HCFC para el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado durante el período 2020-2030. La propuesta conjunta de Australia y el Canadá también 

incluía un mecanismo para usos esenciales de los HCFC. Recordó también que, en su 40ª reunión, 

el Grupo de Trabajo de composición abierta había acordado que el grupo de contacto sobre los ajustes 

se reuniría durante la reunión en curso para reanudar su labor. A petición del grupo de contacto, 

la Secretaría había preparado un documento en el que figuraban las dos propuestas y un resumen del 

debate celebrado, que se publicaría en el portal de la reunión en curso. 

117. En el debate que tuvo lugar a continuación, el representante de la Federación de Rusia reiteró 

la propuesta que había formulado en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en el 

sentido de que los usos propuestos en la modificación propuesta por los Estados Unidos deberían 

abarcar también la industria aeroespacial y las aplicaciones médicas de los HCFC. Destacó que el uso 

de HCFC-113 era necesario para producir motores de cohetes en condiciones de seguridad y proteger 

la vida humana en la industria aeroespacial, y sostuvo que ciertas aplicaciones médicas requerían el 

uso de HCFC; dado que ambos usos propuestos eran necesarios para proteger la vida humana, dichos 

usos eran de igual o mayor prioridad que las solicitudes destinadas al sector de la refrigeración y el 

aire acondicionado en relación con la extinción de incendios. 

118. Los representantes de los Estados Unidos de América y Australia manifestaron su 

agradecimiento a las Partes por las observaciones formuladas respecto de sus propuestas en 

la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y dijeron que estaban dispuestos a 

seguir analizando esas observaciones en el marco del grupo de contacto a fin de comprender y 

solucionar las preocupaciones de todas las Partes, y reiteraron que las propuestas no tenían por 

objeto modificar la prórroga existente para los servicios de mantenimiento de HCFC para el 

período 2020-2030, sino meramente ampliar el alcance de los usos permitidos para hacer posible el 

mantenimiento de equipos de extinción de incendios. La representante de Australia anunció que, de 
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conformidad con su propuesta conjunta de ajuste, Australia y el Canadá estaban preparando un 

proyecto de decisión en el que se incluirían los HCFC en la exención general para usos analíticos y 

de laboratorio a partir del año 2020. La oradora sugirió que el grupo de contacto examinara el proyecto 

de decisión una vez que los redactores lo hubieran terminado y presentado en sesión plenaria.  

119. Varios representantes expresaron su preocupación por la ampliación del alcance de los usos 

permitidos de los HCFC, tales como las aplicaciones médicas y aeroespaciales, y destacaron que la 

prórroga para los servicios de mantenimiento de HCFC se limitaba al mantenimiento de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado producidos antes de 2020, y que añadir otros usos podría alentar a 

otras Partes, incluidas las que operan al amparo del artículo 5, a solicitar la ampliación de los usos 

permitidos de los HCFC en el futuro. Varios representantes cuestionaron que ampliar la prórroga para 

el mantenimiento de HCFC pudiera ser la mejor manera de abordar las preocupaciones legítimas en 

materia de salud y seguridad en relación con la extinción de incendios, y uno de ellos sugirió que se 

recurriese al proceso para tramitar propuestas de exenciones para usos esenciales. 

120. Al concluir el debate, las Partes acordaron volver a establecer el grupo de contacto establecido 

anteriormente en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, copresidido por 

el Sr. Alain Wilmart (Bélgica) y el Sr. Agustín Sánchez (México), a fin de seguir examinando 

la cuestión.  

121. Posteriormente, la representante de Australia, hablando también en nombre del Canadá, 

presentó un documento de sesión en el que figuraba un proyecto de decisión sobre una actualización 

de la exención general para usos analíticos y de laboratorio. En el proyecto de decisión se proponía 

incluir las sustancias del grupo I del anexo C en la exención general para usos analíticos y de 

laboratorio, en las mismas condiciones y con los mismos plazos establecidos en el párrafo 1 de la 

decisión XXVI/5, propuesta que se razonaba en el preámbulo del proyecto de decisión. 

122. Un representante, que habló en nombre de un grupo de países, afirmó que se había reconocido 

la necesidad de continuar la exención general para usos analíticos y de laboratorio después de 2020, y 

sugirió que se solicitara más asesoramiento al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 

la cuestión.  

123. En respuesta a una pregunta sobre la relación entre el proyecto de decisión y el ajuste 

propuesto del Protocolo de Montreal para permitir exenciones para usos esenciales de los HCFC, el 

representante del Canadá dijo que el uso de HCFC para usos analíticos y de laboratorio estaba 

permitido hasta 2020, pero que a partir del 1 de enero de 2020 no estaría permitido a menos que se 

adoptara un ajuste para permitir usos esenciales de los HCFC. Si se aprobara ese ajuste, el proyecto de 

decisión permitiría poner en práctica esa nueva disposición para utilizar HCFC en usos esenciales y de 

laboratorio después de 2020, en consonancia con la exención general que se aplica a todas las demás 

sustancias controladas. 

124. Las Partes convinieron presentar el proyecto de decisión para su examen al grupo de contacto 

sobre el ajuste propuesto del Protocolo de Montreal. 

125. Posteriormente, el copresidente del grupo de contacto presentó dos proyectos de decisión sobre 

ajustes que había preparado el grupo de contacto. El primero de ellos se refería a una actualización de 

la exención general para usos analíticos y de laboratorio que tenía el fin de permitir la utilización 

de HCFC para usos analíticos y de laboratorio; este proyecto de decisión figuraba en un documento de 

sesión presentado por Australia y el Canadá, y el grupo de contacto no había introducido en él cambio 

alguno. En cuanto al segundo, se trataba de un proyecto de decisión sobre ajustes del Protocolo 

de Montreal en el que se abordaban otros usos de los HCFC, y figuraba en un documento de sesión 

preparado por el grupo de contacto. 

126. Las Partes acordaron remitir los dos proyectos de decisión para su examen y posible 

aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel. 

127. A continuación, un representante, que habló en nombre de un grupo de países y pidió que su 

declaración quedase consignada en el presente informe, señaló que las Partes habían examinado los 

usos analíticos y de laboratorio que podían llevarse a cabo sin recurrir a sustancias controladas con 

arreglo al tema 6 b) del programa, pero habían acordado cerrar ese tema y abordar la cuestión de los 

usos analíticos y de laboratorio de los HCFC con arreglo al tema 9 del programa, relativo a los ajustes 

del Protocolo. Cuando se constituyó el grupo de contacto sobre los ajustes, el orador había propuso 

que la Reunión de las Partes solicitase al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que este se 

ocupase de las alternativas a las sustancias controladas para usos analíticos y de laboratorio a través de 

la propuesta de proyecto de decisión sobre los usos analíticos y de laboratorio. Sin embargo, los 

copresidentes del grupo de contacto y la serie de sesiones preparatorias le habían indicado que su 
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petición rebasaba el mandato del grupo de contacto y le habían solicitado que plantease la cuestión en 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 31ª Reunión de las Partes. 

 X. Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11) 

128. Al presentar el tema, la Copresidenta recordó que la cuestión de las emisiones inesperadas 

de CFC-11 había sido examinada ampliamente en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta. En esa reunión, el Grupo de Evaluación Científica había presentado un resumen de las 

conclusiones recientes sobre el aumento de la cantidad de CFC-11 en la atmósfera y el Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica había presentado información de antecedentes en la que 

ofrecía una sinopsis de las emisiones de CFC-11. Esos documentos, junto con una nota de 

la Secretaría sobre las cuestiones que la Secretaría desearía señalar a la atención de las Partes 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1), preparada para la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, habían sido publicados en el sitio web de la reunión en curso como documentos 

de antecedentes para ese tema del programa.  

129. La oradora recordó que, durante las deliberaciones sobre el tema en la 40ª reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta, el representante de los Estados Unidos de América había 

presentado un documento de sesión que contenía un proyecto de decisión, el cual había sido 

examinado extensamente en un grupo de contacto. Con posterioridad, el Grupo de Trabajo había 

acordado remitir el proyecto de decisión preparado por el grupo de contacto a la 30ª Reunión de 

las Partes para su ulterior examen. El proyecto de decisión figuraba en el documento 

UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, sección II, proyecto de decisión XXX/[A].  

130. Observando que la Secretaría no había recibido nueva información en relación con las 

emisiones de CFC-11 desde la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, 

la Copresidenta invitó al Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica a que proporcionasen información adicional.  

131. El Sr. Paul Newman, Copresidente del Grupo de Evaluación Científica, recordó que el 

Sr. Stephen Montzka, autor del documento científico que había revelado la existencia de las nuevas 

emisiones de CFC-11, había presentado información científica en un acto paralelo a la reunión en 

curso; su exposición también estaba disponible como documento de antecedentes en el portal de la 

reunión. También podía consultarse información sobre el CFC-11 en el resumen de la Evaluación 

Científica del Agotamiento del Ozono de 2018, que se había publicado recientemente. En el resumen 

se indicaba que durante el período 2014-2016, la concentración de CFC-11 en la atmósfera había 

disminuido en solo dos tercios de la tasa de disminución observada en el período 2002-2012, mientras 

que el documento del Sr. Montzka había demostrado que las emisiones procedentes de Asia Oriental 

habían aumentado en forma simultánea. El aumento de las emisiones de CFC-11 no notificadas 

identificado en el documento del Sr. Montzka se pudo comprobar a través de mediciones 

independientes realizadas por la red mundial de Advanced Global Atmospheric Gases Experiment. 

Además, se estaban llevando a cabo nuevas investigaciones y en marzo de 2019 estaba previsto 

celebrar en Viena un simposio sobre el CFC-11 en el que se abordarían todos los aspectos científicos y 

técnicos relacionados con esta sustancia.  

132. La Sra. Maranion, Copresidenta del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, dijo que 

la información presentada por el Grupo en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 

seguía siendo pertinente y que en los informes de evaluación cuya presentación estaba prevista para 

finales de 2018, en particular los del Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas y 

el Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos, se examinaría la cuestión con 

más detalle.  

133. A continuación, los representantes de ambos grupos respondieron a las preguntas formuladas 

por los participantes en la reunión. 

134. En respuesta a una pregunta sobre cómo se había determinado la existencia de nuevas 

emisiones, el Sr. Newman explicó que dado que el CFC-11 se destruía en las capas altas de la 

estratosfera a un ritmo muy regular, era posible predecir la disminución de las concentraciones. El 

hecho de que las concentraciones estuviesen disminuyendo a un ritmo de dos tercios de la tasa prevista 

indicaba la incorporación de nuevas cantidades de CFC-11 en la atmósfera. 

135. Al pedírsele que proporcionase un contexto respecto de los 200 gigagramos de emisiones 

inesperadas, el Sr. Montzka aportó datos sobre los bancos de CFC-11. Aunque no pudo proporcionar 

una cifra respecto del banco de CFC-11 en Asia Oriental, indicó que según cálculos realizados 

en 2008 las reservas conocidas de CFC-11 se estimaban en 1.420 gigagramos en 2008 y que en los 

últimos años se habían reducido a 900 gigagramos. 
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136. Un representante observó que normalmente el CFC-11 y el CFC-12 se obtienen a la vez, 

aunque no necesariamente en la misma cantidad, y preguntó por qué no había indicios de CFC-12 en 

los datos. De esa pregunta se derivaron otras, por ejemplo, sobre la sensibilidad de los cálculos de las 

emisiones de CFC-12 y la posible relación de la producción de CFC-11 y CFC-12. El Sr. Newman 

respondió que era difícil saber por qué los datos no mostraban la presencia de CFC-12, ya que los 

cálculos de las emisiones de CFC-11 se basaban en observaciones atmosféricas, que no permitían 

formular supuestos respecto de los bancos o procesos de emisiones. El Sr. Montzka indicó que 

cabría esperar que la sensibilidad del CFC-12 fuese similar a la del CFC-11, es decir, el 30 %. 

La Sra. Helen Tope, Copresidenta del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos, dijo que el proceso de producción de CFC fácilmente podría alcanzar el 100 % de 

producción de CFC-12, pero que era más difícil producir solo CFC-11; sin embargo, la producción de 

ambas sustancias en una proporción de 70 a 30 en cualesquiera de las dos sustancias podría lograrse 

bastante fácilmente.  

137. En respuesta a una pregunta acerca de una posible correlación entre el CFC-11 y el HCFC-22 

que pudiera utilizarse para ayudar a localizar la fuente de las emisiones, el Sr. Montzka dijo que las 

concentraciones de HCFC-22 y CFC-11 medidas en el sitio de Hawái estaban muy relacionadas, pero 

que no era posible asegurar con certeza que proviniesen exactamente de la misma región. Debido a 

que no se realizaban muestreos frecuentes, no se podían caracterizar los penachos durante toda la 

transición de concentraciones bajas a altas, por lo que era imposible saber con precisión cómo se 

correlacionaban. Sobre el mismo tema, el Sr. Newman indicó que se estaban publicando nuevos 

documentos sobre la localización de las fuentes de emisión utilizando la técnica de análisis de la huella 

de los penachos mediante la identificación de sus distintos gases. 

138. En respuesta a una pregunta sobre el método utilizado por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica para estimar las cantidades, la Sra. Helen Walter-Terrinoni, Copresidenta 

del Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas, dijo que el Grupo había elaborado 

hipótesis que se podrían traducir en las 13.000 toneladas de emisiones inesperadas de CFC-11 que se 

mencionaban en el documento del Sr. Montzka y, por lo tanto, había calculado esas emisiones de 

manera regresiva. La oradora también aprovechó la oportunidad para señalar que el Grupo estaba 

recabando información adicional de las Partes e instituciones del Protocolo de Montreal. En la 

información de antecedentes que presentaba una reseña de las emisiones de CFC-11 preparada por el 

Grupo para la 40ª Reunión de las Partes se reproducía una lista de los artículos respecto de los que se 

estaba intentando obtener datos, por ejemplo, las existencias restantes de CFC-11 y CFC-12 o bancos 

existentes de espuma y refrigerantes.  

139. La Sra. Walter-Terrinoni también formuló preguntas relacionadas con las espumas 

en Asia Oriental, entre otras, sobre la envergadura del ámbito de las espumas y los agentes 

espumantes, el posible uso de CFC-11 en espumas con fines de seguridad contra incendios y en 

espumas en vertederos, como posible fuente de emisiones de CFC-11. La oradora confirmó que debido 

a los trágicos incendios ocurridos durante el último decenio, el uso de espumas de plástico se había 

restringido durante un período y que al parecer persistía la percepción de que el CFC-11 disminuía la 

inflamabilidad de las espumas, aunque era técnicamente infundada. Indicó que anualmente se 

producían seis millones de toneladas de espuma en todo el mundo, un tercio de esa cantidad en Asia, 

pero dijo que no existían datos sobre el total de bancos, y reiteró su solicitud –formulada 

anteriormente– de que las Partes que tenían acceso a esa información la proporcionasen al Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica. En lo que respecta a la demolición de edificios que pudieran 

contener espumas, los estudios habían demostrado que, incluso cuando la espuma fuese aplastada 

durante el proceso de demolición, era muy difícil extraer los agentes espumantes, que por lo general 

permanecían en las espumas hasta que estas eran eliminadas en los vertederos y se convertían en una 

fuente de emisiones bajas.  

140. Dos representantes preguntaron acerca de un documento reciente del Sr. Mark Lunt en el que 

se analizaban las emisiones no notificadas de tetracloruro de carbono a la atmósfera. Los 

representantes de ambos grupos dijeron que tenían conocimiento del documento, y la Sra. Maranion 

añadió que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica estaba teniendo en cuenta el documento 

en el examen del CFC-11 como parte de sus informes de evaluación. El Sr. Newman destacó que 

también se habían identificado grandes emisiones de tetracloruro de carbono en evaluaciones 

anteriores basadas en observaciones atmosféricas, pero que no se había identificado la fuente de esas 

emisiones. También señaló que en el informe de 2016 de Procesos Estratosféricos y su función en el 

Clima (SPARC) se habían identificado a las plantas de producción de clorometanos y percloroetileno 

como una de las principales fuentes de emisiones no intencionales de tetracloruro de carbono. En el 

documento del Sr. Lunt se había utilizado una técnica que era muy sensible a las emisiones regionales 

y que permitía confiar plenamente en la posibilidad de ubicar las emisiones de CFC-11 en Asia.  
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141. Durante el debate que tuvo lugar a continuación, el representante de China formuló una 

declaración sobre la opinión de su país respecto de la cuestión y las medidas que había adoptado desde 

la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. A nivel personal, el orador dijo que había 

participado en los esfuerzos internacionales por controlar las sustancias que agotan el ozono durante 

más de diez años y que comprendía la ansiedad en torno a la cuestión y el deseo de conocer cuál era la 

causa del aumento de las emisiones de CFC-11. En el plano nacional, China había desplegado 

durante años una ingente labor en el ámbito de las sustancias que agotan el ozono, y había logrado 

eliminar 280.000 toneladas, aproximadamente la mitad del total de los países en desarrollo. El hacer 

cumplir las regulaciones en ese ámbito era un proceso continuo en China, pero desde agosto de 2018, 

el país había adoptado medidas adicionales para investigar la situación, endurecer las acciones en 

materia de cumplimiento y recrudecer las sanciones. Se habían detectado dos lugares de producción 

ilícita de CFC-11, que representaban 29,9 toneladas PAO. También se habían efectuado inspecciones 

de 1.172 empresas de todo el país, durante las cuales se habían hallado algunos lotes de productos 

de 10 empresas que contenían CFC-11. Los individuos involucrados en las actividades ilícitas habían 

sido enjuiciados. El Gobierno de China tenía la intención de ejercer más presión sobre los operadores 

ilícitos y hacer cumplir las leyes de manera más rigurosa, y estaba decidido a localizar la verdadera 

fuente del aumento de las emisiones. Para apoyar los intercambios sobre ese asunto, estaba 

organizando un seminario sobre cumplimiento en China e invitaba a todas las Partes interesadas y 

organizaciones internacionales a participar en él. La delegación de China respaldaba el examen del 

proyecto de decisión en la reunión en curso y esperaba con interés contar con más datos científicos 

que facilitasen el cumplimiento. 

142. Muchos otros representantes tomaron la palabra para expresar sus opiniones, entre ellos uno 

que habló en nombre de un grupo de países. La mayoría, con inclusión del representante que habló en 

nombre de un grupo de países, expresó su agradecimiento a China por la información facilitada y por 

adoptar medidas para determinar el origen de las emisiones de CFC-11, al tiempo que observó que ese 

debería ser el primer paso de un proceso en marcha, y varios alentaron a otras Partes a que adoptasen 

medidas similares.  

143. Muchos de los oradores que intervinieron reiteraron las opiniones que habían expresado en 

la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en julio de 2018. Seguía existiendo una 

amplia consternación por el hecho de que los CFC se estuviesen produciendo y utilizando nuevamente 

a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 30 años, amenazando así la reputación y el éxito 

del Protocolo de Montreal, que hasta la fecha había sido aclamado como el acuerdo ambiental 

multilateral de ámbito mundial de mayor éxito. Muchos representantes instaron a las Partes a que 

colaborasen para determinar y corregir los problemas subyacentes. Un representante dijo que era 

necesaria una respuesta adecuada a todos los niveles, por cada una de las Partes, el Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral y la Reunión de las Partes. El Comité Ejecutivo, en particular, tenía el mandato 

de supervisar y tendría que examinar diversas cuestiones derivadas de la situación. En el ámbito de 

la Reunión de las Partes, el proyecto de decisión fue ampliamente considerado como una buena base 

para la acción y se mostró apoyo unánime a la propuesta de remitirlo a la serie de sesiones de alto 

nivel para su examen. Una representante, que contó con el apoyo de otras, subrayó la gravedad de las 

consecuencias para la labor en el marco del Protocolo y dijo que las Partes tenían que estudiar de cerca 

las instituciones del Protocolo y replantearse cómo operaban con respecto al cumplimiento, la 

ejecución, la implementación y la asistencia financiera.  

144. Un representante subrayó, con el apoyo de otras delegaciones, la gravedad de las emisiones 

inesperadas de CFC-11 por sus consecuencias para la capa de ozono y la labor realizada en el marco 

del Protocolo. Destacó el hecho de que habían sido agentes externos quienes detectaron el problema, y 

no las instituciones del Protocolo; por consiguiente, era necesario examinar de cerca las instituciones 

del Protocolo y reconcebir su funcionamiento en lo referente al cumplimiento, la ejecución, la 

aplicación y la asistencia financiera. El orador pidió un período de reflexión para que las Partes 

pudieran comprender la situación y examinar sus repercusiones. Las decisiones podrían fundamentarse 

en información adicional procedente de los estudios científicos que se estaban realizando actualmente, 

y el orador pidió al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, el Grupo de Evaluación 

Científica, la Secretaría del Ozono y la Secretaría del Fondo Multilateral que hicieran todo lo posible 

por mantener informadas a las Partes durante el año siguiente. Asimismo, instó a todas las Partes a que 

aplicaran las solicitudes que recibieran de apoyar la labor científica, compartir información, mantener 

transparencia y asegurar que sus obligaciones de eliminación gradual de CFC-11 se cumplían 

con eficacia. 

145. Otro representante afirmó que compartía las preocupaciones en torno a los niveles de las 

emisiones de CFC y sus posibles repercusiones, pero consideraba que las instituciones del Protocolo 

eran sólidas y que, junto con sus instituciones conexas, habían logrado detectar discrepancias y 

observaciones atmosféricas que era necesario observar y, potencialmente, tomar medidas al respecto. 
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También informó a las Partes de que las instituciones científicas de su país, cuya labor abarcaba la 

capa de ozono, se estaban concentrando en la cuestión de las emisiones de CFC, y alentó a otras Partes 

a que hicieran lo mismo. Convino en que era crucial contar con datos científicos fiables y dijo que, 

gracias a los progresos realizados en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y en 

la Reunión en curso, las Partes estaban en camino de recabar la información necesaria para 

fundamentar mejor las decisiones en el futuro. 

146. El representante del Japón reiteró que a su Gobierno le resultaría difícil justificar ante los 

contribuyentes la continuación de su financiación íntegra del Fondo Multilateral para la Aplicación 

del Protocolo de Montreal si se demostraba que se estaba produciendo un aumento de la producción 

de CFC-11 sin tomar medidas al respecto; ello socavaría la credibilidad del Protocolo. El orador 

también reiteró el ofrecimiento de su país de compartir sus datos de vigilancia.  

147. La representante de una organización observadora que había investigado el aumento de las 

emisiones de CFC-11 dijo que su organización seguía examinando la cuestión y había preparado un 

nuevo informe para la reunión en curso titulado Tip of the iceberg: implications of illegal CFC 

production and use, en el que se proporcionaba información adicional y se analizaba el uso y comercio 

ilícitos de CFC-11. La oradora también informó de que, a pesar de la escasez de información sobre el 

comercio ilícito por las Partes con arreglo al párrafo 7 de la decisión XIV/7, se seguían anunciando 

abiertamente en Internet productos que contenían CFC-12, y su organización tenía conocimiento de 

importantes incautaciones de CFC-12 en distintas regiones del mundo. Además, actualmente era muy 

difícil, si no imposible, hacer un seguimiento del comercio internacional de sustancias que agotan el 

ozono en los polioles premezclados, y su organización consideraba que el comercio internacional de 

sustancias controladas contenidas en polioles plenamente formulados era una zona gris que debería 

abordarse, ya que constituía un enorme resquicio legal en la aplicación de la eliminación de los HCFC 

y la reducción de los HFC en el futuro. 

148. Las Partes acordaron remitir el proyecto de decisión para proseguir su examen y, en su caso, 

su aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel. 
 

 XI. Cuestión planteada por los Emiratos Árabes Unidos con respecto 

a los requisitos necesarios para recibir asistencia financiera 

y técnica 

149. Al presentar el tema, el Copresidente señaló a la atención de los presentes la información de 

antecedentes que figura en los párrafos 68 a 70 de la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que 

las Partes en el Protocolo de Montreal examinarán en su 30ª Reunión e información que se señala a su 

atención (UNEP/OzL.Pro.30/2), recordando que, en su 40ª reunión, el Grupo de Trabajo de 

composición abierta había acordado que los Emiratos Árabes Unidos celebrarían consultas bilaterales 

en paralelo a la reunión sobre los requisitos necesarios para acceder a la asistencia financiera y 

técnica, y que la cuestión se examinaría en la reunión en curso. Invitó al representante de 

los Emiratos Árabes Unidos a poner al día a las Partes sobre los progresos realizados en las consultas. 

150. El representante de los Emiratos Árabes Unidos dijo que, durante tres decenios, su país 

había cumplido con sus obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal sin la asistencia 

del Fondo Multilateral, pero que, tras la aprobación de la Enmienda de Kigali, el país tendría que hacer 

frente a considerables problemas relacionados con la aplicación de la Enmienda, en particular con 

respecto a los vínculos entre los HCFC y los HFC y las condiciones de alta temperatura ambiente. Por 

ese motivo, en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, los Emiratos Árabes Unidos 

habían solicitado que las Partes evaluasen si el país reunía los requisitos necesarios para recibir 

asistencia financiera y técnica del Fondo Multilateral, a fin de que pudiese cumplir con los 

compromisos adquiridos en virtud de la Enmienda. Muchas Partes habían expresado su apoyo a la 

solicitud, pero algunas no lo habían hecho. En consecuencia, el Grupo de Trabajo había pedido a 

los Emiratos Árabes Unidos que celebrase consultas bilaterales en el marco de la reunión. Habida 

cuenta de los diversos puntos de vista expresados durante esas consultas, los Emiratos Árabes Unidos 

solicitaban más tiempo para completar las consultas antes de la 31ª Reunión de las Partes, o en una 

fecha posterior, si fuera necesario. 

151. En el debate que tuvo lugar a continuación, todos los representantes que hicieron uso de la 

palabra encomiaron los esfuerzos llevados a cabo por los Emiratos Árabes Unidos en aras de cumplir 

sus obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal sin solicitar asistencia externa y expresaron su 

apoyo a que dispusiesen de más tiempo para celebrar nuevas consultas bilaterales sobre la cuestión. 

Tras celebrar consultas sobre la cuestión, varios representantes expresaron su apoyo a la idea de 

permitir que los Emiratos Árabes Unidos recibiesen asistencia técnica y financiera del Fondo 
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Multilateral, y una representante preguntó por qué los Emiratos Árabes Unidos no reunían en la 

actualidad las condiciones para recibir esa asistencia. 

152. Un tercer representante dijo que la reclasificación de los Emiratos Árabes Unidos como Parte 

que opera al amparo del artículo 5 se hizo en el entendimiento de que el país podría hacer uso del 

calendario de eliminación aplicable a las Partes que operan al amparo del artículo 5, pero que no debía 

solicitar la asistencia del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. El orador subrayó que no 

estaba dispuesto a reconsiderar ese entendimiento y que no apoyaría el uso de los limitados recursos 

del Fondo Multilateral para prestar asistencia financiera a un país que contaba con un producto 

nacional bruto relativamente alto y una economía muy fuerte en comparación con la de algunos 

donantes del Fondo.  

153. Al concluir el debate, las Partes convinieron en conceder más tiempo a 

los Emiratos Árabes Unidos para continuar las conversaciones bilaterales sobre la cuestión de 

los requisitos para acceder a la asistencia financiera y técnica, y acordaron también que, a raíz de 

esas consultas y de la solicitud de los Emiratos Árabes Unidos, el asunto se incluiría en el programa 

de la 31ª Reunión de las Partes o una reunión posterior del Protocolo de Montreal. 

 XII. Revisión del mandato, la composición y el equilibrio de los grupos 

de evaluación y sus órganos subsidiarios, así como de las esferas 

de especialización necesarias 

154. Al presentar el tema, la Copresidenta recordó que el Grupo de Trabajo de composición abierta, 

en su 40ª reunión, ya había examinado esta cuestión en relación con las dificultades que planteaba la 

aplicación de la Enmienda de Kigali, pero al no poderse concluir el examen por falta de tiempo, se 

había convenido en retomar su análisis en la presente reunión. En el documento 

UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, sección II, proyecto de decisión XXX/[C], se recoge un proyecto de 

decisión sobre el asunto, presentado por Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, 

la India, el Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Rwanda y Túnez. 

155. Al presentar el proyecto de decisión, el representante de la India dijo que los ponentes habían 

tenido presente el mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de 

opciones técnicas y órganos subsidiarios establecido en la decisión VIII/19 y revisado en la 

decisión XXIV/8, y también la valiosa contribución del Grupo a la labor del Protocolo de Montreal en 

la eliminación de sustancias que agotan el ozono. No obstante, esta función tenía ante sí dificultades 

considerables toda vez que, con la aprobación de la Enmienda de Kigali, la labor de las Partes se 

enmarcaba en un ámbito distinto que exigía nuevos conocimientos especializados en esferas tales 

como la eficiencia energética, las normas de seguridad y los beneficios para el clima. Por consiguiente, 

en el proyecto de decisión se solicitaba a la Secretaría del Ozono que elaborase, con las aportaciones 

de las Partes, un documento para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en 

su 41ª reunión, en el que se estudiasen varias cuestiones relacionadas con el funcionamiento de 

los mencionados órganos, en especial su mandato, composición y equilibrio, y las esferas de 

especialización necesarias para afrontar los desafíos que entrañaba la aplicación de la Enmienda 

de Kigali.  

156. En el debate que tuvo lugar a continuación, muchos representantes expresaron su apoyo al 

proyecto de decisión y los conceptos subyacentes, como la necesidad de lograr una cobertura 

geográfica equilibrada, el equilibrio entre los géneros y una representación suficiente de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 en los órganos del Protocolo de Montreal, junto con los conocimientos 

especializados necesarios en las esferas de particular importancia para las Partes que operan al amparo 

del artículo 5 y se esforzaban por aplicar la Enmienda de Kigali, como el cambio climático, la 

eficiencia energética, la reducción de los HFC y el problema de las temperaturas ambiente elevadas. 

En general se tenía presente el importante papel desempeñado por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus órganos subsidiarios en el funcionamiento eficaz del Protocolo 

de Montreal, pero todos los representantes coincidían en la necesidad de incorporar miembros nuevos 

que reunieran diversas cualidades, como conocimientos especializados, neutralidad, integridad 

y competencia.  

157. Varios representantes pidieron más aclaraciones sobre una serie de cuestiones relacionadas con 

la propuesta de proyecto de decisión, en particular si se pretendía que el proyecto se ocupase 

exclusivamente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, o incluyese también a sus 

comités de opciones técnicas y órganos subsidiarios; y si la Secretaría del Ozono era el órgano 

apropiado para preparar el proyecto de informe que se sometería al examen del Grupo de Trabajo de 

composición abierta.  
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158. Una representante señaló que en los últimos años el Grupo había adoptado medidas para 

abordar algunas de las cuestiones planteadas en el proyecto de decisión, como el equilibrio geográfico 

y de género, y que varios miembros jóvenes de reciente incorporación habían aportado nuevos 

conocimientos especializados al Grupo y otros órganos. Además, el Grupo seguía ajustando y 

ampliando su composición en respuesta a las necesidades en materia de conocimientos especializados 

que se indicaban en la matriz anual de competencia elaborada por el Grupo. Otro representante, que 

habló en nombre de un grupo de países, dijo que era muy importante que los miembros del Grupo y 

otros órganos reflejaran las necesidades del Protocolo de Montreal; la matriz era muy útil en ese 

sentido, pero valía la pena estudiar otras ideas para aportar más claridad al proceso, teniendo presente 

que la aparición de problemas nuevos obligaba a un reequilibrio constante mientras el Protocolo 

proseguía con su labor tradicional de eliminación de la sustancias que agotan el ozono.  

159. En respuesta a las cuestiones planteadas, el representante de la India explicó que la intención 

era circunscribir la propuesta al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, dada su incidencia 

directa en la ejecución de los proyectos de las Partes que operan al amparo del artículo 5. El orador 

afirmó que la Secretaría del Ozono estaba sin duda en condiciones de elaborar el documento de 

información propuesto, habida cuenta de su competencia en la recopilación de información de diversas 

fuentes de forma coherente y coordinada para ayudar a las Partes a adoptar decisiones. Asimismo, si 

bien el Grupo contrataba a expertos externos en función de los conocimientos especializados que 

fueran necesarios, con la incorporación de representantes permanentes versados en las nuevas esferas 

que suscitaba la aplicación del Protocolo se contribuiría a la continuidad de la labor orientada a 

solventar las dificultades de las Partes que operan al amparo del artículo 5.  

160. Tras el debate se acordó que las Partes interesadas examinasen más a fondo el asunto en un 

grupo oficioso y comunicasen el resultado de esas deliberaciones a las Partes. 

161. Posteriormente, el representante del Líbano informó de que se había llegado a un acuerdo 

sobre un proyecto de decisión, que figuraba en un documento de sesión. Las Partes acordaron remitir 

el proyecto de decisión para su examen y posible aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 XIII. Examen de las candidaturas de expertos de alto nivel y otras 

nominaciones presentadas por las Partes al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica 

162. Al presentar el tema, la Copresidenta recordó que en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta se había examinado la cuestión de las candidaturas de expertos de categoría 

superior presentadas por las Partes al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. En esa ocasión, 

las Partes habían insistido en que los candidatos propuestos debían satisfacer las necesidades 

del Grupo en materia de conocimientos especializados, teniendo en cuenta la matriz de competencia 

preparada por el Grupo, y que debían tomarse en consideración los principios de equilibrio regional 

y de género.  

163. El Grupo de Trabajo de composición abierta había examinado también la cuestión de los 

miembros del Grupo cuyos mandatos expirasen a fines de 2018, mientras que las Partes interesadas 

habían deliberado de forma oficiosa la cuestión de las candidaturas individuales para puestos de 

expertos de categoría superior y otras candidaturas. Hasta la fecha, la Secretaría del Ozono había 

recibido cinco candidaturas de expertos de categoría superior y otras candidaturas para 

los Copresidentes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones 

técnicas. En el mandato se indicaba que el Grupo debía tener de 18 a 22 miembros, entre ellos dos o 

tres copresidentes, y de dos a cuatro expertos de categoría superior en ámbitos especializados no 

cubiertos por los copresidentes, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico y de género. 

La Copresidenta señaló la nota de la Secretaría sobre los informes y las actualizaciones del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica (UNEP/OzL.Pro.30/INF/6) y, por último, propuso que las 

candidaturas específicas se debatiesen de manera oficiosa entre las Partes y no en sesión plenaria.  

164. En el debate que tuvo lugar a continuación, varios representantes expresaron su 

agradecimiento al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica por facilitar información técnica a 

los interesados de forma asimilable y comprensible. Era importante que el Grupo y sus comités de 

opciones técnicas y órganos subsidiarios siguieran funcionando a un alto nivel de competencia. No 

obstante, se señaló la necesidad de que el Grupo actualizase sus conocimientos especializados. Varios 

representantes, entre ellos uno que habló en nombre de un grupo de países, afirmaron que la 

presentación de candidaturas para el Grupo y los expertos de categoría superior debía responder a las 

necesidades en materia de conocimientos que se indicaban en la matriz de competencia anual 

elaborada por el Grupo. Con respecto a la cuestión del número de expertos de categoría superior, 
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varios representantes expresaron su preocupación por el número de candidaturas que las Partes tenían 

ante sí, e instaron a observar la estipulación del mandato según la cual el Grupo debía tener de dos a 

cuatro expertos de categoría superior en ámbitos especializados no cubiertos por sus copresidentes, 

teniendo en cuenta el equilibrio geográfico y de género. Algunos representantes opinaron que las 

Partes proponentes debían consultar con el Grupo antes de presentar sus candidaturas. 

165. En cuanto a la cuestión del volumen de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica, una representante dijo que, según el informe y las actualizaciones del Grupo que 

figuraban en el documento UNEP/OzL.Pro.30/INF/6, las solicitudes dirigidas al Grupo podrían 

simplificarse y espaciarse para no cargarlo de trabajo.  

166. De conformidad con una propuesta presentada por los Copresidentes, se acordó examinar la 

cuestión con más detalle en el grupo oficioso establecido en relación con el tema 12. El resultado de 

esas deliberaciones sería una propuesta de proyecto de decisión específica sobre la cuestión de las 

candidaturas a miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  

167. La facilitadora del grupo oficioso informó posteriormente de que el Grupo había llegado a un 

acuerdo sobre el nombramiento de los seis expertos siguientes para que el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica: el Sr. Ashley Woodcock (Reino Unido), como Copresidente del Grupo 

por un período adicional de cuatro años; el Sr. Fabio Polonara (Italia), como Copresidente del Comité 

de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y las bombas de calor por un período 

adicional de cuatro años; la Sra. Marta Pizano (Colombia), como Copresidenta del Comité de 

opciones técnicas sobre el bromuro de metilo por un período adicional de cuatro años; 

la Sra. Shiqiu Zhang (China), como experta superior por un período adicional de cuatro años; 

el Sr. Marco González (Costa Rica), como experto superior por un período adicional de dos años; y 

el Sr. Sidi Menad Si Ahmed (Argelia), como Copresidente del Grupo por un año. La oradora informó 

también de que el grupo había convenido un nuevo párrafo en el que se instaba a las Partes a que 

aplicasen el mandato del Grupo y que, antes de formular una propuesta, consultasen la matriz de 

conocimientos especializados necesarios que había preparado el Grupo. Por último, observó que el 

grupo oficioso no había presentado un documento de sesión sobre las propuestas. 

168. Las Partes se mostraron de acuerdo con las candidaturas y con el nuevo párrafo propuesto, y 

encargaron a la Secretaría que ultimase un proyecto de decisión que sería objeto de examen y posible 

adopción durante la serie de sesiones de alto nivel.  

 XIV. Examen de la composición de los órganos del Protocolo 

de Montreal para 2019 

169. La Copresidenta solicitó a los grupos regionales que presentasen candidaturas a la Secretaría 

para ocupar puestos en diversos órganos en virtud del Protocolo de Montreal en 2019, a saber: 

el Comité de Aplicación, el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y la Copresidencia del Grupo 

de Trabajo de composición abierta. 

170. La representante de Armenia, en nombre del grupo de Partes de Europa Oriental 

y Asia Central, presentó su propuesta de proyecto de decisión, que figuraba en un documento de 

sesión y aspiraba a aumentar el número de miembros del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral a 

ocho Partes que no operan al amparo del artículo 5 y ocho Partes que operan con ese amparo, incluida 

una plaza para un representante del Grupo de Europa Oriental y Asia Central. Citando el mandato del 

Comité Ejecutivo, la oradora preguntó si podía considerarse equitativo negar a un grupo de Partes el 

derecho a “promover y supervisar la aplicación de políticas, directrices y arreglos administrativos 

específicos, incluido el desembolso de recursos, con el objeto de alcanzar los objetivos del Fondo 

Multilateral en el marco del Mecanismo Financiero”, derecho del que se privaba al grupo de Europa 

Oriental y Asia Central, ya que solo podía designar a un miembro de la Comisión un año de cada 

cuatro. Ningún otro grupo regional recibía ese tratamiento. La propuesta de la oradora tenía por objeto 

corregir esa situación y establecer una representación equilibrada de los grupos regionales. 

171. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la propuesta y destacaron en particular la 

importancia de una representación equilibrada en la aplicación de las disposiciones de la Enmienda 

de Kigali. Como se menciona en la decisión XVI/38, en la que se estableció el puesto rotatorio para 

las Partes que operan al amparo del artículo 5, incluida la región de Europa Oriental y Asia Central, 

cuando se creó el Fondo Multilateral aún no existía ese grupo. Sin embargo, otros acuerdos 

ambientales multilaterales, como los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, habían 

establecido el principio de la representación geográfica equitativa, y el Protocolo de Montreal podría 

sopesar la posibilidad de hacer otro tanto. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

28 

172. Otros representantes expresaron su apoyo a la propuesta, pero señalaron que existían otros 

ejemplos de desequilibrio en materia de representación geográfica que no debían pasarse por alto, 

como la situación de las islas del Caribe o las islas del Pacífico. Según estos oradores, para abordar la 

cuestión de manera integral haría falta una reforma total de la composición del Comité Ejecutivo.  

173. Varios representantes advirtieron que no debía alterarse el delicado equilibrio establecido con 

la creación del Fondo Multilateral, que venía funcionando correctamente desde hacía más de 25 años. 

Si se alteraba la composición se corría el riesgo de generar consecuencias no deseadas, como la 

modificación de la asignación de fondos. Además, tal como ponían de manifiesto las observaciones de 

otras Partes, una vez iniciado el proceso de revisión de la estructura, sería difícil saber dónde 

detenerse. Los oradores coincidían en la necesidad de aportar nuevas ideas para resolver el 

problema de las Partes que se sentían marginadas en los procesos de adopción de decisiones 

del Comité Ejecutivo, pero se preguntaban si no serían viables otras soluciones, como la modificación 

de las normas sobre la cooptación al Comité o la introducción de otros cambios en la estructura 

existente, y pidieron más tiempo para reflexionar sobre la propuesta y examinar las vías por las que 

cabría avanzar con sus ponentes.  

174. Otro representante destacó la necesidad de que las instituciones del Protocolo de Montreal se 

basaran en los grupos regionales establecidos por las Naciones Unidas y pudieran aplicarse a todos 

los órganos de las Naciones Unidas. El representante de la Secretaría aclaró que el grupo 

de Europa Oriental y Asia Central no era una de las cinco regiones establecidas originalmente en 

virtud de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que lo había creado la 

subdivisión AcciónOzono del PNUMA para facilitar la prestación de asistencia financiera. También se 

explicó que algunos de los países del grupo, catalogados como países con economías en transición, 

reunían las condiciones para recibir apoyo del FMAM y no del Fondo Multilateral. Un representante 

propuso solicitar a la Secretaría la elaboración de un documento de antecedentes en que se reseñasen 

las normas pertinentes de las Naciones Unidas y del Protocolo de Montreal y las soluciones creativas 

que podrían adoptarse. 

175. Algunos miembros del grupo de Partes de Europa Oriental y Asia Central aclararon que el 

grupo estaba integrado por Partes que operan al amparo del artículo 5 y Partes que no operan con 

ese amparo. Los oradores subrayaron que no solicitaban una representación más nutrida, sino 

igualitaria. Si había otros medios de corregir el problema dentro de las estructuras existentes 

del Comité Ejecutivo, estaban más que dispuestos a recibir información al respecto y debatir 

sobre ello. 

176. La Copresidencia propuso que todas las Partes interesadas examinaran el asunto con los 

ponentes del proyecto de decisión al margen de la reunión. 

177. La representante de Armenia informó posteriormente de que se necesitaba más tiempo para 

debatir la propuesta del grupo de las Partes de Europa Oriental y Asia Central, dirigida a examinar el 

mandato, la composición y el equilibrio del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral. Siguiendo la 

sugerencia de la oradora, las Partes convinieron incluir el tema en el programa de la 41ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

178. Posteriormente, dos representantes del grupo de Europa Oriental y Asia Central informaron de 

que habían llevado a cabo consultas con varias partes interesadas, entre ellas representantes de los 

grupos de África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe, y que existía un amplio apoyo para 

su propuesta.  

179. Las dos mismas oradoras aclararon que el grupo de Europa Oriental constituía un grupo 

regional oficial de las Naciones Unidas. En 2004, las Partes de Asia Central habían solicitado que, a 

los efectos del Protocolo de Montreal, se les permitiera sumarse al grupo, ya que consideraban que 

tenían más en común con las Partes de Europa Oriental que con otras Partes de la región de Asia y 

el Pacífico. Ese arreglo quedó reconocido en la decisión XVI/38. En la reunión en curso, el grupo 

había recibido una solicitud similar de Turquía; ese país era la única Parte que opera al amparo del 

artículo 5 que era miembro del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados (para los fines 

no electorales, también participaba en el Grupo de Asia y el Pacífico). El grupo de Europa Oriental 

y Asia Central había accedido a la solicitud de Turquía, y había designado a este país para uno de sus 

puestos en el Comité de Aplicación en 2019. 

180. Otros representantes expresaron su simpatía por la propuesta, pero juzgaron necesario disponer 

de más tiempo para el debate. En su opinión, sería óptimo proseguir las consultas y retomar la cuestión 

en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

29 

181. A continuación, el representante de la Secretaría informó de que, una vez recibidos los 

nombres de los candidatos, los proyectos de decisión pertinentes se habían incluido en la compilación 

de decisiones para su examen por las Partes durante la serie de sesiones de alto nivel. 

 XV. Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la presentación de 

datos: la labor del Comité de Aplicación establecido con arreglo 

al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo 

de Montreal y las decisiones recomendadas por este 

182. La Presidenta del Comité de Aplicación, Sra. Miruza Mohamed (Maldivas), presentó un 

informe sobre los resultados de las reuniones 60ª y 61ª del Comité de Aplicación establecido con 

arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal, incluida una síntesis 

de los proyectos de decisión que el Comité había aprobado para su examen por la 30ª Reunión de 

las Partes.  

183. La oradora observó que, como había sido la tendencia en los últimos años, el programa de las 

reuniones no había estado muy cargado, lo cual daba fe de que las Partes mantenían un alto nivel de 

cumplimiento respecto de sus obligaciones. Como podía observarse en el primero de los tres 

proyectos de decisión que el Comité había presentado a la consideración de la 30ª Reunión de 

las Partes, todas las Partes, a excepción de dos, habían comunicado sus datos con arreglo al artículo 7 

correspondientes a 2017, y el 97 % de esas Partes había presentado sus datos antes de la fecha 

límite del 30 de septiembre. En el proyecto de decisión se observaba que las Partes restantes, 

la República Centroafricana y el Yemen, se encontraban en situación de incumplimiento de sus 

obligaciones de presentación de datos contraídas en virtud del Protocolo, y se les instaba a que 

presentasen sus datos lo antes posible.  

184. Sobre la base de los informes de datos recibidos, todas las Partes informantes estaban en 

situación de cumplimiento respecto de las medidas de control previstas en el Protocolo o, en su caso, 

de los compromisos contraídos en virtud de los planes de acción para retornar a una situación 

de cumplimiento. 

185. El segundo proyecto de decisión se basaba en la decisión aprobada por la Reunión de las 

Partes en relación a las casillas en blanco en los formularios de presentación de datos presentados en 

virtud del artículo 7 del Protocolo. La presentación de formularios de datos con casillas en blanco 

generaba una carga de trabajo adicional para la Secretaría, por cuanto era necesario solicitar 

aclaraciones a las Partes, y provocaba demoras en la recopilación de información y la evaluación del 

cumplimiento por las Partes de las medidas de control.  

186. A través de la decisión XXIX/18, que dio seguimiento a la decisión XXIV/14 anterior, 

la 29ª Reunión de las Partes había instado a las Partes a que, cuando remitiesen los formularios de 

presentación de datos, se asegurasen de indicar un número en cada casilla, incluso si era cero, cuando 

correspondiese, en lugar de dejar la casilla en blanco; y había solicitado al Comité de Aplicación que 

examinase la situación de cumplimiento de las Partes respecto a esa petición en su 61ª reunión. Un 

total de 20 Partes habían presentado formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7 

correspondientes a 2017 que incluían casillas en blanco. En el momento de reunirse el Comité, dos de 

esas Partes no habían aclarado la cuestión, pero ambas habían proporcionado posteriormente la 

información necesaria. Por consiguiente, en el proyecto de decisión se instaba a todas las Partes a que, 

cuando presentasen sus formularios de presentación de datos, se asegurasen de indicar un número en 

cada casilla, incluso si era cero, cuando correspondiese, y se pidió al Comité que examinara la 

situación en su 63ª reunión. 

187. El proyecto final de decisión guardaba relación con la información sobre el destino de las 

exportaciones comunicadas y sobre las fuentes de importaciones comunicadas de sustancias 

controladas, proporcionada por las Partes en respuesta a las decisiones XXIV/12 y XVII/16, 

respectivamente. En él se observaba con aprecio que la mayoría de las Partes exportadoras facilitaba 

periódicamente información sobre los países de destino de sus exportaciones, y que varias de 

las Partes importadoras facilitaban periódicamente información sobre los países de origen de sus 

importaciones, pero también se hacía constar que algunas Partes no habían proporcionado esa 

información. Reconociendo que la información podría ayudar a detectar diferencias entre los datos 

comunicados sobre las importaciones y las exportaciones, lo que podría facilitar la identificación de 

posibles casos de comercio ilícito, en el proyecto de decisión se instaba a las Partes exportadoras a 

presentar información sobre el destino de sus exportaciones y se alentaba a las Partes importadoras a 

notificar la información sobre las fuentes de sus importaciones. 
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188. Durante sus deliberaciones en 2018, el Comité examinó una serie de cuestiones que no 

necesariamente dieron lugar a proyectos de decisión. Entre ellas se contaba la supervisión de los 

progresos realizados por Kazajstán, Libia, la República Popular Democrática de Corea y Ucrania en el 

cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a sus planes de acción para retornar a una situación de 

cumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo.  

189. Para concluir, la oradora expresó su reconocimiento por la participación en las reuniones 

del Comité de representantes de la Secretaría del Fondo Multilateral y de los organismos de ejecución, 

y también por el apoyo recibido de la Secretaría del Ozono. La oradora destacó que, con la entrada en 

vigor de la Enmienda de Kigali el 1 de enero de 2019, las Partes se encontraban a las puertas de un 

nuevo e interesante capítulo en la historia del Protocolo de Montreal. Los resultados de las reuniones 

del Comité en 2018, al igual que en años anteriores, habían demostrado no solo el alto grado de 

cumplimiento por las Partes de sus obligaciones, sino también el compromiso de estas con la 

consecución de los objetivos del Protocolo de Montreal. La oradora afrontaba con interés la 

oportunidad que ofrecían estos nuevos retos de fortalecer aún más los mecanismos del Protocolo y 

así adecuarlos aún más a sus propósitos.  

190. Un representante observó que no era sorprendente que el Yemen aún no hubiese comunicado 

sus datos correspondientes a 2017, habida cuenta de la inestabilidad política y los conflictos en curso 

en el país, y preguntó si se podría añadir texto al proyecto de decisión sobre la presentación de datos a 

fin de reflejar esa situación. La Reunión de las Partes no debería pedir a las Partes que adopten 

medidas que no estén en condiciones de llevar a la práctica. El representante del Yemen dijo que había 

examinado el asunto con la Secretaría durante la reunión en curso, y explicó que su Gobierno estaba 

preparando una carta en la que se describían las dificultades a las que se enfrentaban.  

191. El Copresidente propuso que el texto del proyecto de decisión se mantuviese sin cambios, pero 

que las declaraciones sobre la cuestión se reflejasen en el informe de la reunión. Sobre la base de ese 

entendimiento, las Partes acordaron remitir los proyectos de decisión del Comité de Aplicación para su 

examen y posible aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel.  

 XVI. Información actualizada sobre la situación de las islas del Caribe 

afectadas por los huracanes (decisión XXIX/19) 

192. La Copresidenta recordó que la 29ª Reunión de las Partes había aprobado la 

decisión XXIX/19, sobre consideraciones especiales para las islas del Caribe afectadas por 

los huracanes, en particular sobre el efecto que los recientes huracanes habían tenido sobre la 

capacidad de varios Estados del Caribe para cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo de 

Montreal; en la decisión se alentaba a todas las Partes a prestar ayuda a Antigua y Barbuda, las 

Bahamas, Cuba, Dominica y la República Dominicana mediante el control de la exportación de las 

sustancias, los equipos y las tecnologías que dependen de sustancias que agotan el ozono; se solicitaba 

al Comité Ejecutivo que, al examinar las propuestas de proyectos, tuviese en cuenta la situación 

excepcional de esos países; se solicitaba a los organismos de ejecución que considerasen la posibilidad 

de prestar la asistencia apropiada a esos países en distintas esferas; y se pedía al Comité de Aplicación 

que tuviese en cuenta las dificultades a que se enfrentan los países mencionados en caso de que 

incurriesen en situaciones de incumplimiento. También se pidió a las Partes pertinentes que facilitasen 

información actualizada sobre la situación en la 30ª Reunión de las Partes.  

193. El representante de Granada dijo que tres de las Partes mencionadas le habían pedido que 

proporcionase información actualizada. Dominica se vio gravemente afectada por el huracán María 

en 2017, pero la Dependencia Nacional del Ozono había retomado sus actividades desde oficinas 

nuevas y estaba en condiciones de reunir y procesar datos aduaneros, aunque las intermitencias de la 

conexión a Internet creaban todavía algunas dificultades. Se había beneficiado de la financiación 

especial para el fortalecimiento institucional acordado por el Comité Ejecutivo, y se encontraba en 

pleno cumplimiento de sus obligaciones bajo el Protocolo de Montreal. 

194. Antigua y Barbuda también había recibido con agradecimiento la asistencia prestada tras los 

devastadores efectos de dos huracanes. Su Dependencia Nacional del Ozono estaba actualmente en 

funcionamiento y la Parte se encontraba en situación de cumplimiento de sus obligaciones. 

Las Bahamas se habían visto gravemente afectadas por dos huracanes, en 2015 y 2016, 

respectivamente, que habían causado desperfectos en la red eléctrica y habían provocado demoras en 

la ejecución de los proyectos. El país se estaba recuperando, sin embargo, y contaba con mantenerse 

en situación de pleno cumplimiento respecto de sus obligaciones. 

195. La Reunión tomó nota de la información presentada. 
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 XVII. Otros asuntos 

 A. Normas de seguridad 

196. El representante de la Unión Europea explicó que había pedido que se incluyese el tema en el 

programa a fin de destacar la labor de la Secretaría tras el éxito del taller sobre normas de seguridad 

que se celebró inmediatamente antes de la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

La Secretaría había elaborado un resumen tabulado de las normas de seguridad para sistemas y 

aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (UNEP/OzL.Pro.30/INF/3), que, a su 

juicio, sería sumamente útil para los encargados de la formulación de políticas a la hora de introducir 

alternativas inocuas para el clima y ayudar a maximizar las opciones a disposición de las Partes. 

Señaló que, si bien se había realizado una labor considerable sobre la elaboración de normas de 

seguridad para los refrigerantes A2L, principalmente las hidrofluoroolefinas, parecía existir cierta 

oposición a la elaboración de normas para refrigerantes A3, que eran principalmente hidrocarburos. La 

elaboración de normas de seguridad debía ser neutra desde el punto de vista tecnológico.  

197. Otros representantes estuvieron de acuerdo en que la elaboración de normas de seguridad era 

una cuestión muy importante y debería agilizarse lo más posible, con el objetivo de, al menos, 

mantener y, de ser posible, mejorar el nivel de seguridad que garantizan, en particular en los países 

con entornos de altas temperaturas ambiente. Un representante destacó la importancia de la labor 

del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la Comisión Económica para 

Europa, que estaba elaborando sistemas que muchos países en desarrollo empezaban ya a aplicar.  

198. Posteriormente, un representante dijo que era importante que el examen en curso de la 

norma IEC 60335-2-40 para el aire acondicionado de la International Electrotechnical Commission 

(IEC) concluyese con presteza, que era pertinente para la reducción de los HFC, y sugirió que 

las Partes siguiesen debatiendo la cuestión de las normas de seguridad en la 41ª reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta, una vez que hubiesen tenido la oportunidad de examinar la 

información proporcionada en el resumen tabulado de las normas de seguridad para sistemas y 

aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (UNEP/OzL.Pro.30/INF/3) elaborado 

por la Secretaría.  

199. Las Partes estuvieron de acuerdo en incluir el tema en el programa de la 41ª reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta. 

 B. Códigos del Sistema Armonizado 

200. Al presentar el subtema, el representante de la Unión Europea señaló a la atención de los 

presentes la nota de la Secretaría sobre códigos del Sistema Armonizado asignados a las sustancias 

fluoradas más comúnmente comercializadas de los HCFC y los CFC (UNEP/OzL.Pro.30/INF/7), 

destacando que, desde 2015, la Secretaría había estado trabajando en estrecha colaboración con 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para acelerar el establecimiento de códigos 

del Sistema Armonizado para algunas sustancias que agotan el ozono y sus sustitutos, incluidos 

los HFC y las mezclas que contienen HFC, y que el Comité del Sistema Armonizado de la OMA había 

aprobado en 2018 una serie de códigos del Sistema Armonizado de interés para el Protocolo 

de Montreal. Habida cuenta del interés de todas las Partes en mitigar los riesgos crecientes del 

comercio ilegal de sustancias controladas, el orador instó a todos los representantes a ponerse en 

contacto con sus homólogos de la OMA a fin de garantizar que el Comité del Sistema Armonizado, en 

marzo de 2019, y el Consejo de la OMA, en junio de 2019, aprobaban oficialmente los códigos.  

201. En el debate que tuvo lugar a continuación, en respuesta a una pregunta de la sala, un 

representante aclaró que, de ser aprobados por el Consejo de la OMA, los códigos 

del Sistema Armonizado entrarían en vigor el 1 de enero de 2022. 

202. Las Partes tomaron nota de la información facilitada y de la solicitud de que se pusieran 

en contacto con sus homólogos de la OMA para velar por que los códigos fuesen aprobados 

oficialmente en 2019. 
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  Segunda Parte: serie de sesiones de alto nivel (8 y 9 de noviembre 

de 2018) 

 I. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel 

203. La serie de sesiones de alto nivel de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

fue inaugurada a las 10.00 horas del jueves 8 de noviembre de 2018, por el Sr. Yaqoub Almatouq 

(Kuwait), Presidente de la 29ª Reunión de las Partes. 

204. Pronunciaron discursos de apertura el Sr. Lenín Moreno, Presidente del Ecuador; 

la Sra. Tina Birmpili, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono; y el Sr. Almatouq.  

 A. Declaración del representante del Gobierno del Ecuador 

205. En su discurso de apertura, el Sr. Moreno dio una cálida bienvenida a los representantes 

al Ecuador y ofreció una reseña general de los esfuerzos desplegados por su país por promover el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. El orador, haciéndose eco de las palabras del 

conservacionista Gerald Durrell, dijo que la contaminación y la degradación ambientales eran una 

extraña forma de lento suicidio que estaba destruyendo el futuro de la humanidad. Se precisaba 

urgentemente una acción colectiva, en particular en el contexto de los tratados sobre el ozono, dirigida 

a proteger a la Tierra y conservarla para las generaciones presentes y futuras.  

206. El Protocolo de Montreal había logrado controlar, y en algunos casos eliminar, las sustancias 

que agotan el ozono, pero la labor en el marco del Protocolo no había finalizado en absoluto. Era 

fundamental que las Partes siguiesen trabajando de consuno para apoyar el desarrollo y la aplicación 

de productos y tecnologías ambientalmente racionales para la protección tanto de la capa de ozono 

como del clima mundial. Era también fundamental que las Partes siguiesen prestando apoyo a los 

países en desarrollo en sus esfuerzos por aplicar el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, entre ellas 

la Enmienda de Kigali en relación con los hidrofluorocarbonos (HFC). Al destacar que el Ecuador ya 

había ratificado la Enmienda, el orador instó a todas las Partes que aún no lo hubiesen hecho a que 

ratificasen el instrumento lo antes posible. Al desear a los representantes unas deliberaciones 

fructíferas expresó su confianza en que las decisiones que se adoptasen en la reunión en curso fuesen 

cruciales para garantizar el éxito en la aplicación del Protocolo y sus enmiendas en beneficio de la 

naturaleza y el planeta Tierra. 

 B. Declaración de la representante del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio ambiente 

207. En su declaración, la Sra. Birmpili expresó su agradecimiento al Gobierno del Ecuador por su 

compromiso de larga data para con el Protocolo de Montreal y su pronta ratificación de la Enmienda 

de Kigali. Al observar que existían soluciones reales al problema del cambio climático y que 

la Enmienda de Kigali ofrecía grandes posibilidades a ese respecto, la oradora felicitó a todas 

las Partes que habían ratificado la Enmienda y dio las gracias a todos los que habían informado de los 

progresos hacia su ratificación en la reunión en curso. El éxito del Protocolo de Montreal demostraba 

cuán poderosa podría ser la acción colectiva, pero, como demostraría la información que presentarían 

los grupos de evaluación del Protocolo ante la reunión, no había lugar para la complacencia. Para 

salvaguardar los logros alcanzados y asegurar la continuidad del éxito del Protocolo sería necesario, 

entre otras cosas, que las Partes abordasen las recientes e inesperadas emisiones de CFC-11, las cuales 

podrían frenar la recuperación de la capa de ozono y poner en entredicho la reputación que tanto 

esfuerzo había costado al Protocolo de Montreal. Las Partes deberían luchar contra la producción y el 

comercio ilícitos de sustancias controladas dondequiera que se produjesen. Con ese fin, era posible 

que las Partes tuviesen también que evaluar las instituciones del Protocolo con miras a fortalecer su 

capacidad para enfrentar esos desafíos. Para concluir, la oradora destacó la importancia de la 

determinación y un liderazgo político sólido para abordar los múltiples desafíos, tanto antiguos como 

nuevos, que tenían ante sí las Partes en el Protocolo. 

 C. Declaración del Presidente de la 29ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal 

208. En su intervención, el Sr. Almatouq puso de relieve los numerosos logros del Protocolo 

de Montreal desde 1996 y expresó la esperanza de que el espíritu de cooperación positivo que se 

palpaba en la reunión en curso diera un nuevo impulso a la aplicación del Protocolo. Al afirmar que la 

aprobación de la Enmienda de Kigali, que entraría en vigor en enero de 2019, era un hito importante 

en la historia del instrumento y que su aplicación sería muy beneficiosa para el medio ambiente, el 
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orador felicitó a las Partes que habían ratificado la enmienda e instó a las demás a que hiciesen lo 

mismo. Para concluir, dijo que había sido un honor presidir la 29ª Reunión de las Partes e invitó a 

todas las Partes en el Protocolo a que trabajasen de consuno para abordar las numerosas cuestiones que 

figuraban en el programa de la reunión en curso, por ejemplo, la adopción de todas las decisiones 

remitidas por la serie de sesiones preparatorias, y de ese modo enviar un mensaje enérgico acerca de 

su determinación de hacer frente a las emisiones inesperadas de CFC-11. 

 II. Cuestiones de organización 

 A. Elección de la Mesa de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal 

209. En la sesión de apertura de la serie de sesiones de alto nivel de la reunión, de conformidad con 

el párrafo 1 del artículo 21 del reglamento, se eligieron, por aclamación, los funcionarios que figuran a 

continuación para que integraran la Mesa de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal: 

Presidente:   Sra. Liana Ghahramanyan, Armenia (Estados de Europa Oriental) 

Vicepresidentes:  Sr. Samuel Paré, Burkina Faso (Estados de África) 

 Sr. Juan Sebastián Salcedo, Ecuador (Estados de América Latina y 

el Caribe) 

 Sra. Elisabeth Munzert, Alemania (Estados de Europa Occidental y 

otros Estados) 

Relator:   Sra. Bitul Zulhasni, Indonesia (Estados de Asia y el Pacífico) 

 B. Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de 

la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

210. El programa de la serie de sesiones de alto nivel que se presenta a continuación fue aprobado 

sobre la base del programa provisional que figura en el documento UNEP/OzL.Pro.30/1: 

1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Declaraciones de los representantes del Gobierno del Ecuador; 

b) Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente; 

c) Declaración de la Presidencia de la 29ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de la Mesa de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal; 

b) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel de la 30ª 

Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Organización de los trabajos; 

d) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones por los grupos de evaluación sobre los avances logrados en su labor y 

las cuestiones fundamentales que surgieron de sus evaluaciones cuatrienales de 2018. 

4. 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. 

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

6. Informe de los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las 

decisiones cuya adopción se recomienda a la 30ª Reunión de las Partes. 

7. Fecha y lugar de celebración de la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal. 

8. Otros asuntos. 
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9. Adopción de decisiones por la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

10. Aprobación del informe. 

11. Clausura de la reunión. 

211. Antes de que se aprobara el programa, una representante informó a las Partes de que tenía 

previsto presentar un documento de sesión, elaborado por un grupo de Partes, relativo a la necesidad 

de estudiar la relación entre el ozono estratosférico y las estrategias de gestión de la radiación solar 

propuestas, y pidió que fuera examinado con arreglo al tema 8 del programa, relativo a otros asuntos.  

212. Otro representante, quien señaló que no era práctica habitual presentar documentos de sesión 

durante la serie de sesiones de alto nivel, pidió a la Secretaría que aclarase si anteriormente se había 

presentado una situación similar y, de no ser así, si ello estaba permitido conforme al Reglamento. El 

representante de la Secretaría dijo que, aunque ello no era congruente con la práctica habitual, no iba 

en contra del Reglamento.  

213. Muchos representantes, entre ellos uno que habló en nombre de un grupo de Partes, 

reconocieron la importancia del tema se planteaba, pero se mostraron renuentes a examinar un 

documento de sesión al respecto en una fase tan tardía de la reunión. Varios representantes, entre ellos 

uno que habló en nombre de un grupo de Partes, manifestaron su preocupación por el hecho de que el 

autorizar la presentación de un documento de sesión en la serie de sesiones de alto nivel podría sentar 

un precedente para reuniones futuras. Se expresó preocupación en general por el hecho de que los dos 

últimos días de la reunión podrían no ser suficientes para celebrar un debate fructífero de un tema 

complejo, por no hablar de la consulta necesaria con las respectivas capitales; la práctica habitual de 

presentar documentos de sesión en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta o 

durante la serie de sesiones preparatorias de la Reunión de las Partes estaba concebida para permitir 

que hubiese tiempo suficiente para la debida consideración de los documentos. Dos representantes 

dijeron que no estaban en condiciones de adoptar una decisión sobre el asunto en la reunión en curso 

pero que acogerían con agrado un debate sobre el tema. Otros representantes, entre ellos uno que habló 

en nombre de un grupo de Partes, indicaron también su disposición a examinar el tema. 

214. Las Partes acordaron debatir el tema en relación con el tema 3 del programa y los proponentes 

convinieron en aplazar la presentación del documento de sesión hasta una reunión posterior. 

 C. Organización de los trabajos 

215. Las Partes acordaron seguir sus procedimientos habituales. 

 D. Credenciales de los representantes 

216. La Mesa de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal aprobó las credenciales 

de los representantes de 91 de las 144 Partes representadas en la reunión. La Mesa aprobó con carácter 

provisional la participación de 53 Partes en el entendimiento de que presentarían sus credenciales a 

la Secretaría lo antes posible. Instó a todas las Partes que asistiesen a reuniones en el futuro a que 

hicieran cuanto les fuese posible para presentar sus credenciales a la Secretaría según lo prescrito en el 

artículo 18 del Reglamento. La Mesa recordó también que en el Reglamento se estipulaba que las 

credenciales tenían que ser expedidas por el Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro 

de Relaciones Exteriores o, en el caso de una organización regional de integración económica, por la 

autoridad competente de esa organización. La Mesa recordó que a los representantes de Partes que no 

presentasen credenciales correctamente se les podría prohibir participar plenamente en las reuniones 

de las Partes, incluso en relación con el derecho de voto.  

 III. Presentaciones por los grupos de evaluación sobre los avances 

logrados en su labor y las cuestiones fundamentales que surgieron 

de sus evaluaciones cuatrienales de 2018 

217. El Sr. John Pyle y el Sr. David Fahey, dos de los cuatro Copresidentes del Grupo 

de Evaluación Científica, hicieron una presentación sobre las principales conclusiones del informe 

sobre la evaluación científica del agotamiento del ozono de 2018 realizada por la Organización 

Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que había 

finalizado en julio de 2018 y que incluía una evaluación exhaustiva del estado de la capa de ozono. En 

la reunión en curso se presentó un resumen del informe, cuya versión completa se publicará a finales 

de 2018. En la sección F del anexo VI del presente informe figura un resumen de la presentación, 

preparado por los ponentes. 
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218. La Sra. Janet Bornman y el Sr. Nigel Paul, dos de los tres Copresidentes del Grupo 

de Evaluación de los Efectos Ambientales, realizaron una presentación sobre las principales 

conclusiones del informe de la evaluación cuatrienal del Grupo correspondiente a 2018 en el que se 

evaluaba el impacto ambiental de los efectos interactivos de agotamiento de la capa de ozono, la 

recuperación prevista de la capa de ozono y el cambio climático en relación con la radiación 

ultravioleta que llegaba a la superficie de la Tierra, y se ponían de relieve las contribuciones 

del Protocolo de Montreal a la sostenibilidad del medio ambiente, la salud humana y el bienestar, así 

como su armonización con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la sección F del 

anexo VI del presente informe figura un resumen de la presentación, preparado por los ponentes. 

219. El Sr. Woodcock, Copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; 

el Sr. Paulo Altoé, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre espumas; la Sra. Helen Tope, 

Copresidenta del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos; el Sr. Chattaway, 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre halones; el Sr. Porter, Copresidente del Comité de 

opciones técnicas sobre el bromuro de metilo; y el Sr. Polonara, Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, realizaron presentaciones sobre los 

principales mensajes dimanantes de los informes de evaluación del Grupo correspondientes a 2018, los 

cuales se ultimarían en diciembre de 2018. En la sección F del anexo VI del presente informe figura 

un resumen de la presentación, preparado por los ponentes. 

220. Tras las presentaciones, los expertos de los tres grupos respondieron a las preguntas de los 

participantes en la reunión. En respuesta a una pregunta sobre el papel del Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo en la labor de mantener el enlace con las Partes cuyos usos del 

bromuro de metilo en aplicaciones de cuarentena y previas al envío habían aumentado, a fin de 

ayudarles a eliminar esos usos, el Sr. Porter respondió que, en sus informes de evaluación, el Comité 

había examinado las alternativas al bromuro de metilo en aplicaciones de cuarentena y previas al 

envío y alentado a la ejecución de los programas por países sobre alternativas, lo cual había 

beneficiado al Protocolo. Subrayó que esos usos no estaban prohibidos, pero que debían ser 

notificados en virtud del Protocolo. 

221. Con respecto a la conclusión del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales de que las 

futuras concentraciones de ácido trifluoroacético y sus sales, productos de la descomposición de las 

hidrofluoroolefinas (HFO), no constituirían una amenaza importante para la salud humana o el 

medio ambiente, el Sr. Paul explicó que la conclusión se basaba en el hecho de que se observaban 

efectos ecotoxicológicos del TFA con exposiciones del orden de miligramos por litro, y que las 

concentraciones de TFA que se habían determinado en el medio ambiente eran del orden de 

nanogramos por litro. Sin embargo, subrayó que, según un informe reciente sobre los HFO encargado 

por el Organismo Noruego para el Medio ambiente que había llegado a la misma conclusión que 

el Grupo había resaltado, era necesario llevar a cabo nuevas investigaciones que abarcasen varias 

lagunas en los conocimientos, por ejemplo, los efectos ecotoxicológicos del TFA sobre un mayor 

número de organismos. El Sr. Newman añadió que el uso creciente de HFO de bajo PCA demostraba 

que los HFC estaban siendo sustituidos por compuestos de corta vida, lo cual era un 

acontecimiento positivo.  

222. En respuesta a una pregunta sobre los anuncios de venta en línea de CFC-11, la Sra. Tope dijo 

que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica no había confirmado que hubiesen tenido lugar 

ventas efectivas de CFC-11, pero que seguía monitoreando la situación y examinándola con los 

interesados pertinentes a fin de comprenderla mejor. El Grupo proporcionaría información adicional 

sobre el CFC-11 en su último informe de evaluación de 2018. 

223. Al responder a una pregunta sobre los beneficios de la eficiencia energética, el Sr. Newman 

explicó que la mejora de la eficiencia energética en los equipos de refrigeración y aire acondicionado 

durante la transición a alternativas de refrigerantes con bajo PCA podría duplicar los beneficios para el 

clima resultantes de la reducción de los HFC prevista en la Enmienda de Kigali, ya que el logro de la 

eficiencia energética aportaría un beneficio adicional para el clima además de los beneficios 

dimanantes de la adopción de alternativas con bajo PCA en el sector de la refrigeración y el 

aire acondicionado. 

224. Durante la posterior ronda de preguntas y respuestas, el representante de Noruega informó a las 

Partes y a los miembros de los grupos de evaluación de que, a principios de 2018, su Gobierno había 

encargado al Instituto Noruego de Investigación del Aire que llevase a cabo un estudio para detectar 

sustancias químicas sintéticas en muestras de aire del Ártico. El resultado fue que por primera vez se 

habían encontrado cinco compuestos fluoroorgánicos volátiles en la atmósfera del Ártico. El Gobierno 

de Noruega deseaba saber más acerca de esas sustancias antropogénicas, especialmente en lo que 

respecta a sus emisiones y los sectores que las utilizan, y estaba recabando orientaciones y ayuda entre 
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otras Partes, grupos de evaluación, la comunidad científica y las organizaciones intergubernamentales. 

También estaba interesado en obtener información sobre las concentraciones atmosféricas y la forma 

en que podrían afectar a la capa de ozono y el sistema climático. El Gobierno de Noruega se proponía 

proporcionar a la Secretaría información más detallada sobre las sustancias, de conformidad con la 

decisión IX/24 sobre el control de nuevas sustancias con potencial de agotamiento del ozono, antes del 

final de la presente reunión. 

225. Un representante dijo que su país estaba sumamente preocupado por las denuncias constantes 

de emisiones de tetracloruro de carbono. Sugirió que el programa de la 41ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta incluyese un tema separado para celebrar un debate más amplio sobre 

el tetracloruro de carbono, lo que contribuiría también a adoptar un enfoque más holístico para 

afrontar en general las desviaciones del camino hacia la eliminación de las sustancias que agotan 

el ozono. 

226. Varios representantes también llamaron la atención sobre las tecnologías de geoingeniería, y 

expresaron su preocupación por el hecho de que no se comprenden plenamente las consecuencias de 

su uso y porque los riesgos pueden pesar más que los beneficios potenciales. Todos ellos sentían una 

grave preocupación por la forma de gestionar esas tecnologías. Dos declararon que, junto con otros 

delegados, estaban preparando un proyecto de decisión sobre la cuestión para su examen en la 41ª 

reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, mientras que el tercero afirmó que su Gobierno 

tenía previsto presentar una resolución sobre la cuestión a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente en su cuarto período de sesiones. 

227. El Sr. Polonara atendió varias preguntas en relación con el sector de la refrigeración. En 

respuesta a una pregunta sobre la disponibilidad de alternativas de bajo PCA para aplicaciones de 

refrigeración y aire acondicionado, observó que, si bien la tasa de penetración de las nuevas 

tecnologías era bastante elevada, aún no estaban disponibles en todo el mundo y que, en la mayoría de 

los países en los que se disponía de ellas, se estaban empleando en aplicaciones de prueba. En cuanto a 

las cuestiones de seguridad relativas a los refrigerantes de hidrocarburos, señaló que los comités de 

normas de seguridad se hallaban actualizando las normas de seguridad para el uso de refrigerantes 

inflamables. Las normas para los refrigerantes inflamables utilizados en la refrigeración comercial 

podrían estar disponibles en unos pocos meses, pero las normas para los refrigerantes inflamables en el 

sector del aire acondicionado se encontraban en suspenso debido a que las Partes no habían podido 

llegar a un consenso sobre la categoría que asignar al uso de refrigerantes inflamables. En respuesta a 

una pregunta sobre la viabilidad de hacer frente al desafío de convertir 1.600 millones de aparatos de 

aire acondicionado en aparatos que utilizasen refrigerantes de bajo PCA inocuos para el ozono, el 

orador afirmó que con era fácil encontrar refrigerantes que sirviesen de sustitutos inmediatos para las 

sustancias que agotan el ozono. 

228. La Sra. Walter-Terrinoni abordó una cuestión relativa a la gestión de los bancos de 

refrigerantes obsoletos a base de HCFC. Estos podían recogerse y destruirse por medio de las 

tecnologías examinadas en la reunión en curso y en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, y algunas Partes tenían un amplio mercado de recuperación de refrigerantes y 

otras sustancias controladas por el Protocolo de Montreal que permitían una reutilización repetida. 

229. La Sra. Walter-Terrinoni abordó también una pregunta sobre los obstáculos técnicos para la 

transición de una operación de fabricación de espuma de poliuretano al CFC-11 desde el HCFC-141b. 

Explicó que, históricamente, el CFC-11 se había utilizado en la mayoría de las aplicaciones de espuma 

de poliuretano porque era barato y muy fácil de utilizar. Las espumas de CFC-11 contaban con muy 

buena estabilidad dimensional, fuerza y capacidad de aislamiento, así como una compatibilidad muy 

buena con los materiales y el equipo de construcción y las materias primas utilizadas en las 

formulaciones de espuma, por lo que resultaban sumamente estables durante largos períodos de 

tiempo. El CFC-11 no era inflamable, a diferencia de sus sustitutos a base de hidrocarburos, que 

exigían nuevas inversiones de capital para su utilización en condiciones de seguridad. Por todas esas 

razones, la conversión desde CFC-11 al HCFC-141b había requerido ajustes considerables. 

230. El Sr. Newman respondió preguntas dirigidas a los miembros del Grupo de Evaluación 

Científica. Aportó detalles técnicos adicionales, y explicó que la relación entre el bromuro de metilo 

antropogénico y el natural era uno a cinco, y que el bromo era 60 veces más eficaz que el cloro, por lo 

que 20 partes por billón de bromo equivalían a 1.200 partes por billón de cloro. A la pregunta de si en 

los informes de evaluación de 2018 se tuvo en cuenta la información de los últimos documentos 

técnicos de Park y otros autores y Lunt y otros autores, respondió que la publicación de esos 

documentos era demasiado reciente para su inclusión en los informes de evaluación de 2018, pero que 

quedarían reflejados en evaluaciones futuras. 
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231. En respuesta a la información facilitada por el representante de Noruega, el Sr. Newman señaló 

que las sustancias notificadas eran muy nuevas y todavía no se habían tratado en publicaciones con 

arbitraje. No habían formado parte de la evaluación de 2018 pero se investigarían y debatirían en la 

próxima evaluación. La evaluación de 2018 incluía nuevos compuestos que constituían sustancias que 

agotan el ozono y se habían hallado en cantidades significativas, así como un cuadro de más de 300 

compuestos que el orador alentó a todas las Partes a que consultaran. En el capítulo sexto de la 

evaluación también se tocaba la geoingeniería, que había sido objeto de varias preguntas y 

comentarios, y en futuras evaluaciones, cuando se publicasen artículos nuevos sobre el tema, se 

agregaría información sobre las tecnologías de geoingeniería. 

232. A la petición de que aclarase la diferencia entre las concentraciones de ácido trifluoroacético 

encontradas en el medio ambiente y las concentraciones que se considerarían tóxicas, el Sr. Newman 

respondió que las concentraciones del medio ambiente eran del orden del nanogramo, mientras que las 

concentraciones tóxicas para los organismos acuáticos eran del orden del miligramo. Un nanogramo es 

un millón de veces más pequeño que un miligramo, por lo que existía un gran margen de seguridad 

entre las concentraciones medidas en el medio ambiente y las necesarias para inducir efectos tóxicos. 

233. Las Partes tomaron nota de la información proporcionada. 

 IV. 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 

234. El Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, Sr. Mazen Hussein (Líbano), 

rindió informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las decisiones del Comité 

desde la 29ª Reunión de las Partes y resumió la información que figuraba en el 

documento UNEP/OzL.Pro.30/10.  

235. El orador señaló a la atención de los presentes en particular la labor del Comité Ejecutivo 

sobre las cuestiones normativas en relación con la Enmienda de Kigali, por ejemplo, el estado de 

elaboración de las directrices para la financiación de la reducción de los HFC, que habían sido 

examinadas en relación con el tema 4 c) del programa de la serie de sesiones preparatorias, y respecto 

de las cuales se habían hecho progresos considerables, aunque quedaban por finalizar algunos 

elementos que serían retomados en la siguiente reunión del Comité en diciembre. Ya el Comité había 

aprobado la financiación para actividades de apoyo, entre otras el establecimiento de sistemas de 

recopilación de datos, en 119 Partes que operan al amparo del artículo 5 que se proponían adoptar 

medidas tempranas en relación con los HFC. 

236. Con respecto a los gastos adicionales admisibles en relación con los HFC en el sector de la 

fabricación para el consumo, el Comité Ejecutivo había reconocido que los umbrales de eficacia en 

función de los costos para la eliminación de los CFC y los HCFC no eran necesariamente aplicables a 

los HFC, por lo que había autorizado que se preparasen y presentasen proyectos de inversión 

independientes respecto de los HFC a fin de reunir información detallada sobre los gastos admisibles y 

los factores pertinentes que facilitasen la ejecución de los proyectos. Los proyectos de inversión 

financiados se habían seleccionado teniendo en cuenta la posibilidad de que se pudiesen reproducir 

ampliamente en el país, región o sector.  

237. En cuanto a la metodología para determinar el punto de partida de las reducciones acumuladas 

en virtud de la Enmienda de Kigali, el Comité Ejecutivo examinaría cuidadosamente la información 

obtenida sobre las consideraciones fundamentales que podrían ayudar en la elaboración de una 

metodología. El Comité también examinaría la información sobre todos los aspectos que podrían 

apoyar la reducción de los HFC en el sector de mantenimiento de equipo de refrigeración. El análisis 

de la capacidad existente en las Partes que operan al amparo del artículo 5 y la forma en que esas 

capacidades podrían utilizarse para reducir los HFC revestían particular importancia a la luz del hecho 

de que la aplicación de los planes de gestión de la eliminación de HCFC y los planes nacionales para 

la reducción de los HFC, algunos de las cuales podrían ser presentados en una fecha tan temprana 

como 2019, podrían abordar al mismo tiempo el sector de mantenimiento de equipo de refrigeración.  

238. Con respecto a las cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, el Comité Ejecutivo 

examinaría los resultados de la labor de las Partes en relación con el informe del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica sobre el asunto, así como los resultados del taller sobre las oportunidades de 

eficiencia energética, que había tenido lugar en julio. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

38 

239. En lo que respecta a los costos de la reducción de las emisiones de los subproductos 

de HFC-23 derivados de la producción de HCFC-22, tras observar que la medida de control pertinente 

entraría en vigor el 1 de enero de 2020, el Comité Ejecutivo había acordado examinar posibles 

opciones eficaces en función del costo para la indemnización de las plantas de producción flexible de 

HCFC-22. El Comité seguiría examinando las opciones sobre la base de los estudios que había 

encargado a un consultor independiente y de los documentos que había solicitado a la Secretaría del 

Fondo.  

240. El Comité Ejecutivo también siguió prestando asistencia a las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 para que lograsen eliminar los HCFC. Había seguido examinando los planes sectoriales para 

los sectores de consumo y producción y había aprobado tramos de financiación para los planes de 

gestión de eliminación de los HCFC para 37 países, así como la financiación con fondos 

extraordinarios para la eliminación de la producción de HCFC en China y la financiación de la 

ampliación de los proyectos de fortalecimiento institucional en 25 países.  

241. A continuación, el orador se refirió a los principales logros de los organismos de ejecución 

del Fondo Multilateral. En 2018, el PNUD había seguido prestando asistencia a 47 países en la 

aplicación de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC. El PNUD también había prestado 

asistencia a un grupo de Partes que operan al amparo del artículo 5 para que emprendiesen proyectos 

de demostración de tecnologías alternativas a los HCFC inocuas para el medio ambiente y de alta 

eficiencia energética, y estudios de viabilidad sobre sistemas centralizados de refrigeración. En apoyo 

de la Enmienda de Kigali, el PNUD había colaborado con 16 países en actividades de apoyo realizadas 

por estos y había colaborado con otros 7 países para ayudarles a desarrollar proyectos de inversión 

independientes con vistas a la reducción del uso de los HFC. Además, a fin de compartir la 

experiencia de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en relación con los sistemas de 

enfriamiento y refrigeración, el PNUD había preparado un vídeo en el que destacaba en particular tres 

proyectos, y había organizado reuniones y actos paralelos para promover la transición a tecnologías 

con bajo potencial de calentamiento global y mayor eficiencia energética.  

242. El Programa de asistencia para el cumplimiento de la Subdivisión AcciónOzono del PNUMA 

había seguido ayudando a las 147 Partes que operan al amparo del artículo 5 a cumplir sus 

compromisos mediante la prestación de servicios de asistencia para el cumplimiento, la puesta en 

funcionamiento de diez redes de funcionarios regionales del ozono, un mecanismo de intercambio de 

información, y la creación de capacidad de los funcionarios nacionales del ozono, técnicos de 

refrigeración y funcionarios de aduanas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El 

PNUMA había dedicado particular atención a la creación de capacidad en el sector de mantenimiento 

de equipo de refrigeración, realizando, entre otras, actividades relacionadas con las normas, la 

capacitación y titulación, la seguridad y las alianzas con organizaciones del sector de la refrigeración y 

el aire acondicionado. También había colaborado con 102 Partes que operan al amparo del artículo 5 

en la ejecución de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC, con 104 países en la realización 

de actividades de fortalecimiento institucional, y con 80 países en la puesta en práctica de actividades 

de apoyo a la Enmienda de Kigali.  

243. La ONUDI había implementado planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 74 países y 

actividades de apoyo respecto de los HFC en 27 países, como resultado de lo cual algunas Partes que 

operan al amparo del artículo 5 ya habían ratificado la Enmienda de Kigali y muchas otras lo harían en 

breve. La ONUDI también había ejecutado cuatro proyectos de inversión independientes relacionados 

con los HFC y había incluido proyectos similares en su plan de actividades para 2019. Con el apoyo 

del Gobierno de Italia, la ONUDI había publicado el documento titulado Ready, Steady, Go! Africa 

and the Kigali Amendment, que resumía las necesidades, preocupaciones y desafíos a los que se 

enfrentaban hoy día los países africanos en sus esfuerzos por lograr que la Enmienda de Kigali 

alcanzase el éxito.  

244. Los países asociados del Banco Mundial habían seguido avanzando en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Hasta la fecha se habían recibido más de 33 millones de dólares de los Estados Unidos 

para la ejecución de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para alcanzar el 

objetivo de reducir el consumo en 35 % a más tardar en 2020. Se habían desembolsado también 

otros 30 millones de dólares para financiar los compromisos pendientes respecto de las actividades 

previstas para la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC. El Banco Mundial, 

basándose en sus años de experiencia en la aplicación de enfoques de carácter sectorial y a fin de 

facilitar la rápida ratificación de la Enmienda de Kigali, había ayudado a esos países a comprender y 

prever las complejidades de la reducción de los HFC mediante actividades de apoyo e inversiones 

estratégicas.  
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245. A modo de conclusión, el orador expresó su agradecimiento a los representantes que habían 

prestado sus servicios en el Comité Ejecutivo en 2018, a la Secretaría del Fondo Multilateral y a los 

organismos bilaterales y de ejecución por su dedicación, trabajo y compromiso, en particular por las 

iniciativas emprendidas para abordar las cuestiones y poner en marcha actividades encaminadas a la 

implementación de la Enmienda de Kigali. 

246. Las Partes tomaron nota de la información presentada. 

 V. Declaraciones de los jefes de delegación y debate sobre temas clave  

247. Durante la serie de sesiones de alto nivel, formularon declaraciones los jefes de delegación de 

las Partes siguientes, enumerados en el orden en que hicieron uso de la palabra: China, Guyana, 

Namibia, Unión Europea, Mongolia, Chile, Santa Lucía, Togo, Noruega, Fiji, Côte d’Ivoire, Samoa, 

Rumania, Venezuela (República Bolivariana de), Kiribati, Indonesia, Francia, Nigeria, Belarús, 

Guatemala, Perú, Benin, Kirguistán, Palau, República Árabe Siria, Senegal, Bangladesh, Trinidad 

y Tabago, Nepal y Ecuador. Formularon también declaraciones los representantes 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Organismo 

de Investigación Ambiental y el Instituto Internacional del Frío. 

248. Los representantes de muchas de las Partes que intervinieron agradecieron al Gobierno y el 

pueblo del Ecuador su hospitalidad al acoger la 30ª Reunión de las Partes y las reuniones conexas. 

Muchos expresaron también su agradecimiento a la Secretaría del Ozono, la Secretaría y 

el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, los organismos de ejecución, los donantes, los grupos 

de evaluación, las organizaciones internacionales y demás interesados por su interés en garantizar 

el éxito de la reunión en particular, y del Protocolo de Montreal en general. 

249. Muchos representantes encomiaron el éxito del Protocolo de Montreal y sus Partes en el 

control y la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono y la contribución a la 

recuperación de la capa de ozono. Se hizo alusión a un grupo de factores que habían contribuido a ese 

éxito, entre otros el buen funcionamiento de los mecanismos de apoyo técnico y financiero, las 

instituciones fuertes y eficientes que componían la comunidad del ozono, las investigaciones y los 

estudios sólidos realizados por los órganos científicos del Protocolo, la promoción a nivel mundial de 

la necesidad de proteger la capa de ozono, y la voluntad de acción de la comunidad internacional. 

Varios representantes expresaron su confianza en que se aprovechasen de manera eficaz esas ventajas 

a la hora de abordar el nuevo reto que se planteaba al Protocolo de Montreal, a saber, la reducción de 

los HFC, lo que demostraba que el instrumento seguía manteniendo su pertinencia e importancia.  

250. Varios representantes recordaron la evolución histórica de las medidas adoptadas en el marco 

del Protocolo, desde los primeros esfuerzos por eliminar los CFC a la atención especial brindada a 

los HCFC a lo largo del último decenio. Muchos representantes describieron las medidas que se 

estaban poniendo en marcha en sus propios países para implementar las diversas etapas de sus planes 

de gestión de la eliminación de los HCFC y lograr cumplir las disposiciones del Protocolo, entre ellas 

medidas de carácter legislativo, político, institucional y programático. Se mencionó un amplio grupo 

de actividades, a saber, el fortalecimiento del marco jurídico y normativo, por ejemplo mediante la 

introducción de sistemas de cupos y concesión de licencias, controles de las importaciones y 

mecanismos de vigilancia, la aplicación de normas y directrices nacionales respecto de los 

refrigerantes y del equipo que utiliza refrigerantes, la capacitación y creación de capacidad para 

funcionarios de aduanas y técnicos de mantenimiento en los sectores de la refrigeración y el aire 

acondicionado, la recuperación y el reciclaje de refrigerantes en el sector del aire acondicionado, el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, la promoción de sustancias y tecnologías alternativas, las 

asociaciones entre los sectores público y privado, y la educación y concienciación. Algunos 

representantes se refirieron a la coordinación de las actividades relacionadas con el ozono en el marco 

de los programas por países o los planes nacionales de desarrollo que habían adoptado un enfoque 

multisectorial y de múltiples interesados.  

251. Muchos representantes hicieron gran hincapié en la importancia histórica de la aprobación de 

la Enmienda de Kigali al Protocolo, la cual entraría en vigor el 1 de enero de 2019. Algunos indicaron 

que sus países se encontraban entre las 60 Partes que por el momento habían ratificado la Enmienda, o 

que estaban participando en el proceso de ratificación. Se instó a las Partes que aún no hubiesen 

ratificado la Enmienda a que lo hicieran lo antes posible. Varios representantes pusieron de relieve los 

beneficios que se derivaban de la reducción de los HFC en virtud de la Enmienda de Kigali, en 

particular los beneficios conjuntos para el clima y el medio ambiente, entre otros, la disminución de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción del calentamiento global, la restauración 

de los ecosistemas naturales, la reducción de las amenazas a los bosques y los humedales, y la 

preservación de la diversidad biológica, así como la promoción del uso de tecnologías inocuas para el 
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clima y la creación de empleos en el marco de la economía verde. Un representante dijo que la 

sustitución de los HFC con sustancias inocuas para el medio ambiente no solo contribuiría a proteger 

el medio ambiente y la salud humana, sino que también ayudaría a aumentar la rentabilidad, la 

eficiencia y la reputación de las empresas en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. 

Algunos representantes instaron a actuar con cautela a la hora de velar por que el interés que a la sazón 

suscitaba la Enmienda de Kigali no desviase la atención de la tarea principal del Protocolo 

de Montreal de eliminar las sustancias que agotan el ozono.  

252. Muchos representantes se refirieron a los retos que los países tendrían que superar a la hora de 

aplicar la Enmienda de Kigali. La eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el aire 

acondicionado y las bombas de calor se consideró una cuestión clave. Un representante, que habló en 

nombre de un grupo de países, dijo que la mejora de la eficiencia energética debería hacerse de manera 

que se redujesen los efectos sobre el clima y se obtuviesen múltiples s beneficios compartidos, por 

ejemplo, economías para los usuarios, mejoras en la calidad del aire y una mayor seguridad energética. 

La cooperación con otras organizaciones, fondos e instituciones competentes ayudaría a lograr esos 

objetivos y mejorar la labor del Protocolo de Montreal en esa esfera. 

253. Entre otros desafíos a los que se enfrentaban las Partes cabía mencionar la reglamentación de 

importaciones relacionadas con la refrigeración y la lucha contra el comercio ilícito, la identificación 

de las tecnologías de sustitución más apropiadas para las diferentes circunstancias nacionales, la 

recopilación y difusión de conocimientos sobre las alternativas para fundamentar la formulación de 

políticas y la adopción de decisiones, la realización de conversiones a alternativas con bajo PCA, la 

disponibilidad en el mercado de alternativas, la creación de capacidad, la capacitación y la 

certificación de los recursos humanos teniendo en cuenta las nuevas sustancias y tecnologías que se 

necesitarían (en particular en el sector del mantenimiento), las preocupaciones en materia de seguridad 

(incluida la inflamabilidad de ciertas sustancias), y concienciación de todos los interesados, incluidos 

el gobierno, la industria y el público en general.  

254. Varios representantes expresaron su preocupación por la incertidumbre que seguía existiendo 

en relación con muchos aspectos de la reducción de los HFC y las mejores medidas que habrían de 

adoptarse a nivel nacional y sectorial. Varios representantes pusieron de relieve los problemas 

particulares que enfrentaban los países con determinadas características geográficas, tales como los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países con altas temperaturas ambiente, especialmente 

habida cuenta de la cada vez más acuciante amenaza que planteaba el cambio climático y el 

calentamiento global. Otra representante dijo que era esencial implantar nuevas políticas y normas 

de seguridad antes de que los países productores comenzasen a suministrar equipo de sustitución a los 

países receptores de tecnologías. Otra representante dijo que la falta de códigos del Sistema 

Armonizado asignados a determinados HFC controlados planteaba un desafío constante para la 

recopilación de datos sobre los HFC. Otro dijo que los proyectos piloto de demostración serían 

valiosos para ayudar a los países y a la industria a escoger las tecnologías más adecuadas.  

255. La financiación se consideró una cuestión especialmente crítica. Varias Partes expresaron su 

agradecimiento a los donantes que habían contribuido a financiar actividades de apoyo y otros 

proyectos iniciáticos, por ejemplo, proyectos de demostración, en virtud de la Enmienda de Kigali. 

Gracias a su ayuda los esfuerzos nacionales desplegados habían tenido un valor añadido. Un 

representante, que habló en nombre de un grupo de países, dijo que las enseñanzas derivadas de los 

proyectos de demostración ayudarían a las Partes a formular las mejores soluciones viables para la 

aplicación con éxito de la Enmienda. Un grupo de representantes puso de relieve la necesidad de una 

rápida movilización de apoyo adicional, en términos de financiación, creación de capacidad y 

asistencia técnica, para ayudar a las Partes a reducir los HFC. Otra representante dijo que para la 

aplicación de la Enmienda de Kigali era fundamental que los elementos clave de las directrices de 

financiación de la reducción de los HFC para el Comité Ejecutivo fuesen justos y precisos. Otro 

representante dijo que todavía no se habían satisfecho muchas necesidades tecnológicas debido a las 

exigencias financieras opuestas en relación con la limitada financiación proporcionada por conducto 

del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.  

256. Varios representantes describieron las medidas nacionales que ya se venían adoptando para 

reducir los HFC en consonancia con las disposiciones de la Enmienda de Kigali, por ejemplo, la 

promoción de tecnologías de ahorro de energía en los sectores de la refrigeración y el aire 

acondicionado, la inversión en infraestructura, la creación de asociaciones públicas y privadas y la 

participación de la sociedad civil, la incorporación de las políticas y reglamentaciones en los planes y 

estrategias nacionales de desarrollo, la reforma del marco jurídico, la evaluación de las necesidades 

nacionales, la celebración de talleres y la introducción de la certificación para los técnicos de 

mantenimiento, la realización de una campaña bajo el título Pasaporte verde para sensibilizar a los 

estudiantes y las iniciativas de concienciación del público. Varios representantes dijeron que esas 
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actividades formaban parte de un enfoque holístico con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible en 

sus países, incluso mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales, y la promoción de la economía verde y de 

modalidades de producción y consumo sostenibles. Un representante se refirió a la importancia de 

dejar un legado de buena gestión ambiental en beneficio de las generaciones futuras.  

257. Algunos representantes describieron las actividades de colaboración regional o de otro tipo 

en virtud de las cuales se habían llevado a cabo acciones conjuntas para lograr los objetivos 

del Protocolo de Montreal. Por ejemplo, un representante de un pequeño Estado insular en desarrollo 

habló de la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

la Secretaría del Programa Regional del Pacífico para gestionar y eliminar sustancias que agotan el 

ozono en el marco de la Asociación Moana Taka, la cual había hecho posible llevar a cabo actividades 

de eliminación que excedían la capacidad de los pequeños Estados que actuaban solos. Otro 

representante alentó a aumentar la cooperación con otros acuerdos ambientales multilaterales, a saber, 

los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y el Convenio de Minamata sobre el mercurio, en el 

marco integrado en apoyo de un planeta más saludable para las personas y el medio ambiente, y 

acogió con beneplácito el inicio de las negociaciones sobre un pacto mundial por el medio ambiente. 

258. Varios representantes pusieron de relieve los retos futuros a los que se enfrentaba el Protocolo 

de Montreal. Otro grupo expresó particular preocupación por el aumento notificado de emisiones 

de CFC-11, que se había eliminado en todo el mundo en 2010, lo cual hacía pensar que se seguía 

produciendo esa sustancia o que se había comenzado a producir de nuevo. Un representante que habló 

en nombre de un grupo de países dijo que se precisaba una respuesta contundente para no poner en 

peligro los progresos realizados en la recuperación de la capa de ozono ni socavar la reputación 

del Protocolo de Montreal.  

259. Varios representantes subrayaron la importancia de la cooperación para mejorar las actividades 

de vigilancia e investigación con objeto de mantenerse al tanto de las novedades de interés para la 

capa de ozono y aportar información científica fiable y actualizada como requisito previo para 

verificar que las Partes estuviesen cumpliendo las disposiciones del Protocolo. Un representante dijo 

que debían hacerse mayores esfuerzos por apoyar un proyecto, en colaboración con la Organización 

Meteorológica Mundial, para prestar asistencia a las actividades de vigilancia en los países en 

desarrollo mediante la transferencia de equipo para monitorear el ozono de la atmósfera. El 

representante de Noruega recordó la intervención previa de su delegación en relación con los 

resultados de una encuesta selectiva que había detectado la presencia de cinco compuestos 

fluoroorgánicos volátiles y compuestos conexos en muestras de aire en la región vulnerable del Ártico, 

lo que indicaba la necesidad de mantener la vigilancia y el fortalecimiento de las actividades de 

vigilancia de la atmósfera. En apoyo de esa medida, el orador anunció que Noruega había realizado 

una promesa de contribución adicional al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para la observación 

y la investigación por valor de 250.000 coronas noruegas (aproximadamente 30.000 dólares). 

260. Entre otras de las cuestiones que se pusieron de relieve como cuestiones de importancia 

fundamental para el futuro éxito del Protocolo de Montreal figuraban la rápida aplicación de las 

actividades previstas en la Enmienda de Kigali, y la resolución oportuna de los problemas antes 

mencionados que se planteaban a las Partes a ese respecto; y la cooperación con otros órganos en un 

enfoque holístico para proteger el medio ambiente, entre otras cosas, velando por que se mantuviesen 

los progresos logrados en la recuperación de la capa de ozono y participando en esfuerzos renovados 

para combatir los efectos adversos del cambio climático. Varios representantes señalaron a la atención 

de los presentes las grandes dificultades a que se enfrentaban los países en situaciones de conflicto 

para lograr cumplir las disposiciones del Protocolo de Montreal y otros instrumentos internacionales 

relacionados con el medio ambiente, incluidas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

261. A modo de conclusión, muchos representantes reiteraron su compromiso con los objetivos 

del Protocolo y sus enmiendas y su ambición de cumplir sus obligaciones en virtud del instrumento, en 

beneficio del medio ambiente y de la humanidad. 

262. En su exposición, la representante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático puso en contexto la necesidad urgente de luchar contra el calentamiento global. El reciente 

informe especial del IPCC titulado Global Warming of 1.5ºC había demostrado la necesidad de 

emprender nuevas acciones mundiales ambiciosas y oportunas relacionadas con el clima para reducir 

los riesgos que planteaba el cambio climático para el medio ambiente, la población y los medios de 

vida. Limitar el calentamiento a 1,5 ºC aportaría beneficios claros a los sistemas naturales y humanos a 

diferencia del calentamiento de 2 ºC o superior, pero ello exigiría transiciones sin precedentes en todos 

los aspectos de la sociedad. Esas medidas, sin embargo, podrían ir de la mano con la consecución de 

otros objetivos mundiales, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para alcanzar el 
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objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ºC hacía falta lograr importantes reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2, incluidos los HFC. Ello revestía particular 

importancia para la Enmienda de Kigali, que demostraba la viabilidad de un acuerdo ambiental 

mundial que facilitara las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que permitiría a los países 

en desarrollo recibir los beneficios que planteaba el no tener que pasar por las etapas experimentales 

del desarrollo de tecnologías innovadoras que habían experimentado los países desarrollados. Las 

alternativas a los HFC con menores efectos sobre el calentamiento podrían, si se combinaban con una 

mejora de la eficiencia energética, crear una situación ideal en la que podrían abordarse de manera 

simultánea las emisiones de CO2 y otras emisiones conexas.  

263. En su intervención, la representante de Environmental Investigation Agency afirmó que las 

acciones en el marco del Protocolo de Montreal, además de colocar la capa de ozono en el camino 

hacia la recuperación, habían aportado importantes beneficios colaterales para el clima, a los que 

la Enmienda de Kigali haría una importante contribución en el futuro. El Protocolo de Montreal se 

encontraba, sin embargo, en una coyuntura crítica en la que tenía ante sí una serie de problemas por 

resolver, en particular las cuestiones relacionadas con la producción y los usos de materias primas, el 

aumento de las emisiones de CFC-11 y los bancos de sustancias que agotan el ozono y de HFC. Por 

último, la oradora destacó el reciente informe especial del IPCC sobre la urgencia de limitar el 

calentamiento del planeta a 1,5 ºC. El Protocolo de Montreal podría contribuir en ese sentido, no 

solo mediante la reducción de los HFC, sino también mediante la plena aplicación de la 

decisión XXVIII/2 y maximizando las mejoras de la eficiencia energética en el sector de la 

refrigeración y el aire acondicionado durante la transición hacia los HCFC y los HFC.  

264. El representante del Instituto Internacional del Frío, en su declaración, dijo que era importante 

implementar la Enmienda de Kigali con la mayor rapidez y eficiencia posibles, y en apoyo de su 

aplicación introducir nuevas estrategias sobre el consumo de refrigerantes para evitar conversiones 

posteriores más difíciles y costosas. Teniendo en cuenta el considerable aumento previsto de la 

demanda de refrigeración, especialmente en los países en desarrollo, era necesario adoptar medidas 

urgentes en varias esferas, incluida la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y sistemas 

enteros, articular y aplicar normas sobre el diseño, la seguridad y el mantenimiento de las 

instalaciones, y el fomentar la investigación, el desarrollo y la difusión de información sobre las 

nuevas tecnologías.  

 VI. Informe de los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias 

y examen de las decisiones cuya adopción se recomienda a 

la 30ª Reunión de las Partes  

265. Uno de los Copresidentes de la serie de sesiones preparatorias informó de que esta había 

concluido con éxito su labor y que se habían aprobado varios proyectos de decisión para su examen y 

posible aprobación durante la serie de sesiones de alto nivel. El orador recordó que se había convenido 

en aplazar el examen de varias cuestiones hasta la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta y la 31ª Reunión de las Partes, en 2019, entre otras las relativas a los agentes de procesos, los 

vínculos entre los HFC y los HCFC y la representación del Grupo de Europa Oriental y Asia Central 

en el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral. De igual forma, la cuestión del derecho de 

los Emiratos Árabes Unidos a recibir asistencia del Fondo Multilateral en 2019, o posteriormente. 

El orador acogió con beneplácito las medidas que habían adoptado las naciones del Caribe para 

recuperarse de los efectos de los huracanes ocurridos en los últimos años, y los felicitó por sus 

esfuerzos. Para concluir, dio las gracias a todos los participantes por su ardua labor y por el espíritu de 

cooperación de que habían hecho gala a lo largo de las negociaciones  

 VII. Fecha y lugar de celebración de la 31ª Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal 

266. El representante de Italia manifestó la disposición del Gobierno de Italia de dar acogida a 

la 31a Reunión de las Partes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura en Roma del 4 al 8 de noviembre de 2019.  

267. Posteriormente, las Partes adoptaron una decisión sobre el asunto.  

 VIII. Otros asuntos 

268. La 30ª Reunión de las Partes no examinó otros asuntos durante la serie de sesiones de 

alto nivel.  
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 IX. Adopción de decisiones por la 30ª Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Montreal 

269. La 30ª Reunión de las Partes adoptó las decisiones aprobadas durante la serie de sesiones 

preparatorias, como se indica en los párrafos siguientes. 

270. La 30ª Reunión de las Partes decide: 

   Decisión XXX/1: Estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo 

de Montreal 

1. Tomar nota de que, a 9 de noviembre de 2018, 60 Partes habían ratificado, aprobado o 

aceptado la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal; 

2. Instar a todas las Partes que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de 

ratificar, aprobar o aceptar la Enmienda de Kigali a fin de garantizar una amplia participación y 

alcanzar los objetivos de la Enmienda. 

Decisión XXX/2: Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal 

Recordando el párrafo 12 de la decisión XIX/6 en el que se convino en estudiar las 

posibilidades o la necesidad de otorgar exenciones para usos esenciales, a más tardar en el año 2015 en 

el caso en que guarde relación con las Partes que operan al amparo del artículo 2, y a más tardar en el 

año 2020 en el caso de que guarde relación con las Partes que operan al amparo del artículo 5, 

Recordando también el párrafo 13 de la decisión XIX/6 en el que se acordó examinar en 2015 

la necesidad de seguir incluyendo la autorización del 0,5 % para los servicios de mantenimiento 

estipulados en el párrafo 3 y volver a examinar en 2025 la necesidad de seguir incluyendo el promedio 

anual de 2,5 % para los servicios de mantenimiento estipulados en el párrafo 4 d), 

Tomando nota del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de 2018, que 

puso de relieve la necesidad de seguir utilizando sustancias del grupo I del anexo C para usos 

analíticos y de laboratorio después de 2020, así como la necesidad de seguir utilizando sustancias 

del grupo I del anexo C para el mantenimiento de equipos de protección contra incendios y equipos de 

extinción de incendios y algunas otras aplicaciones muy especializadas para las Partes que operan al 

amparo del artículo 2 del Protocolo, 

Reconociendo que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 pueden tener 

necesidades de sustancias del grupo I del anexo C en las mismas aplicaciones enumeradas en el 

párrafo 6 del artículo 2F y que esas necesidades se examinarán de conformidad con los párrafos 12 

y 13 de la decisión XIX/6, 

Reconociendo también la importancia de los esfuerzos desplegados por las Partes para alentar 

el desarrollo y la utilización de alternativas a las sustancias del grupo I del anexo C,  

Recordando los párrafos 6 a 8 de la decisión XXVIII/2 sobre los vínculos entre los calendarios 

de reducción de los hidrofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos y la necesidad de mostrar 

flexibilidad en los casos en que no se disponga de otras alternativas demostradas desde el punto de 

vista técnico y económicamente viables, y observando que, de conformidad con los párrafos 26 a 37 

de la decisión XXVIII/2 se ha dispuesto una exención para Partes que son países con altas 

temperaturas ambiente, 

1. Aprobar, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 9 del 

artículo 2 del Protocolo de Montreal, los ajustes de la producción y el consumo de las 

sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C, incluidas en el anexo I del informe 

de la 30ª Reunión de las Partes1; 

2. Alentar el desarrollo y uso de alternativas a las sustancias del grupo I del anexo C en 

las aplicaciones no relacionadas con mantenimiento enumeradas en los párrafos 6 a) iii) y 6 a) iv), así 

como 6 b) iii) y 6 b) iv) del artículo 2F, con miras a reducir y poner fin a la utilización de sustancias 

del grupo I del anexo C en esas aplicaciones; 

3. Alentar la recuperación, el reciclado y la regeneración de sustancias del grupo I del 

anexo C, así como la utilización de las existencias y las alternativas, cuando sea posible y apropiado, a 

fin de reducir la producción y el consumo de sustancias del grupo I del anexo C; 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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4. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione en sus 

informes cuadrienales, con vista a su presentación a las Reuniones de las Partes 35ª, en 2023, y 39ª, 

en 2027, información sobre la disponibilidad de sustancias del grupo I del anexo C, incluidas las 

cantidades disponibles de la recuperación, el reciclado y la regeneración, y la mejor información 

disponible sobre las existencias totales de las que se tiene conocimiento a nivel de los países, así como 

sobre la disponibilidad de opciones alternativas a las aplicaciones que se describen en los párrafos 6 a) 

y 6 b) del artículo 2F;  

5. Examinar la flexibilidad de los ajustes del calendario relativo a los HCFC en 

consonancia con la Enmienda de Kigali. 

Decisión XXX/3: Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11) 

Observando las recientes conclusiones científicas que muestran que se ha producido un 

aumento inesperado de las emisiones mundiales de triclorofluorometano (CFC-11) desde 2012, 

con posterioridad a la fecha de eliminación del consumo y la producción establecida con arreglo 

al Protocolo de Montreal, 

Apreciando la labor de la comunidad científica para proporcionar esta información,  

Expresando su gran preocupación por el considerable volumen de emisiones inesperadas 

de CFC-11 realizadas durante los últimos años,  

1. Solicitar al Grupo de Evaluación Científica que proporcione a las Partes un informe 

resumido sobre el aumento inesperado de emisiones de CFC-11, que complementaría la información 

facilitada en la evaluación cuatrienal, con inclusión de información adicional sobre la vigilancia de la 

atmósfera y la elaboración de modelos, incluidas las suposiciones subyacentes, con respecto a esas 

emisiones; debería facilitarse un resumen preliminar del informe a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo 

de composición abierta, una nueva actualización de la información a la 31ª Reunión de las Partes y un 

informe final a la 32ª Reunión de las Partes; 

2. Solicitar también al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione a 

las Partes información sobre las posibles fuentes de emisiones de CFC-11 y las sustancias fiscalizadas 

conexas a partir de producciones y usos posibles, así como de los bancos de sustancias, que puedan 

haber dado lugar a las cantidades inesperadas de emisiones de CFC-11 en las regiones pertinentes; 

debería facilitarse un resumen preliminar del informe a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta y un informe final a la 31ª Reunión de las Partes; 

3. Solicitar a las Partes que dispongan de cualquier información técnica y científica 

pertinente que pueda resultar útil para la redacción de los informes del Grupo de Evaluación Científica 

y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que se describen en los párrafos 1 y 2 que 

faciliten esa información a la Secretaría no más tarde del 1 de marzo de 2019;  

4. Alentar a las Partes, según proceda y en la medida de lo posible, a que apoyen las 

actividades científicas, en particular las dirigidas a realizar mediciones atmosféricas, a fin de continuar 

estudiando las emisiones inesperadas de CFC-11 de los últimos años; 

5. Alentar también a las organizaciones e instituciones pertinentes del ámbito científico y 

de la atmósfera a que estudien y procesen en mayor profundidad los datos actuales relacionados con 

las emisiones de CFC-11, según sea pertinente y apropiado en función de su mandato, con miras a 

contribuir a la evaluación que se describe en el párrafo 1; 

6. Solicitar a la Secretaría que, en consulta con la Secretaría del Fondo Multilateral para 

la Aplicación del Protocolo de Montreal, facilite a las Partes un resumen general en el que se esbocen 

los procedimientos previstos por el Protocolo y el Fondo en relación con las sustancias controladas, en 

virtud de los cuales las Partes examinen y garanticen el cumplimiento de las obligaciones dimanantes 

del Protocolo y los términos de los acuerdos alcanzados en el marco del Fondo, en particular con 

respecto a la vigilancia, notificación y verificación, y que presente un informe a la 41ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta y un informe final a la 31ª Reunión de las Partes; 

7. Pedir a todas las Partes que:  

a) Adopten las medidas apropiadas para garantizar que se sostiene y aplica de forma 

efectiva la eliminación del CFC-11 de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud 

del Protocolo; 

b) Informen a la Secretaría sobre cualquier posible desviación del cumplimiento que 

puedan contribuir a inesperado incremento de las emisiones de CFC-11. 
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Decisión XXX/4: Progresos realizados por el Comité Ejecutivo del Fondo 

Multilateral en la elaboración de directrices para financiar la reducción de 

los hidrofluorocarbonos 

Recordando la decisión XXVIII/2, por la que, entre otras cosas, se solicitó al Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal que elaborase, en el plazo de dos 

años a partir de la aprobación de la Enmienda de Kigali, las directrices para la financiación de la 

reducción de la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos, incluidos los niveles mínimos de 

eficacia en función de los costos, y que presente esas directrices a la Reunión de las Partes para 

recabar opiniones y aportaciones de las Partes antes de su finalización por el Comité Ejecutivo, 

Observando que la Presidencia del Comité Ejecutivo presentó un informe a la 30ª Reunión de 

las Partes preparado por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre los progresos realizados en 

la elaboración de directrices para la financiación de la reducción del consumo de hidrofluorocarbonos,  

Reconociendo que el proyecto de directrices para la financiación de la reducción del consumo 

y la producción de hidrofluorocarbonos se presentó a la 30ª Reunión de las partes para que las Partes 

formulasen observaciones y aportaciones. 

1. Solicitar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que prosiga su labor relativa a la 

elaboración de las directrices para la financiación de la reducción del consumo y la producción de 

hidrofluorocarbonos, y que presente información actualizada sobre los progresos respecto de cada 

elemento de las directrices como parte del informe del Comité Ejecutivo a la Reunión de las Partes; 

2. Solicitar también al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que presente el proyecto 

de directrices a la Reunión de las Partes para recabar opiniones y aportaciones de las Partes antes de su 

finalización por el Comité Ejecutivo. 

Decisión XXX/5: Acceso de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 del Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia 

energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las 

bombas de calor 

Observando que la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal entrará en vigor el 1 de enero 

de 2019,  

Observando también las oportunidades señaladas por el Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica en su informe de mayo de 2018 y en la revisión del informe de septiembre de 2018, 

en el que se señala que varios tipos de actividades de apoyo podrían servir para promover la 

eficiencia energética,  

Reconociendo el documento Evaluación Científica del Agotamiento del Ozono: 2018, en el 

que se señala que las mejoras en la eficiencia energética en del equipo de refrigeración y aire 

acondicionado durante la transición hacia refrigerantes alternativos con bajo potencial de 

calentamiento atmosférico podrían potencialmente duplicar los beneficios para el clima derivados de 

la Enmienda de Kigali, 

Tomando nota de los párrafos 16 y 22 de la decisión XXVIII/2,  

1. Solicitar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que considere la posibilidad de 

ofrecer flexibilidad en el apoyo financiero prestado mediante actividades de apoyo para los HFC, a fin 

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

hacerlo puedan invertir parte de ese apoyo en políticas de eficiencia energética y apoyo a la 

capacitación en lo que se refiere a la reducción de sustancias controladas, mediante actividades como:  

a) Elaboración y aplicación de políticas y reglamentos para evitar la penetración en 

el mercado de equipo de aire acondicionado y bombas de calor ineficientes desde el punto de 

vista energético;  

b) Promoción del acceso a las tecnologías de eficiencia energética en esos sectores;  

c) Capacitación específica sobre la certificación, seguridad y normas, sensibilización y 

desarrollo de la capacidad orientadas a mantener y aumentar la eficiencia energética; 

2.  Pedir al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que considere la posibilidad de, en el 

contexto del párrafo 16 de la decisión XXVIII/2, aumentar la financiación proporcionada a los países 

de bajo consumo para ayudarlos a llevar a cabo las actividades indicadas en el párrafo 1 de la 

presente decisión; 
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3. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prepare un informe 

sobre el costo y la disponibilidad de tecnologías y equipo de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico que mantengan o aumenten la eficiencia energética, entre otras cosas, que abarquen 

diversos sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, en particular el del 

aire acondicionado para el hogar la y refrigeración comercial, teniendo en cuenta las regiones 

geográficas, en particular los países con condiciones de altas temperaturas ambiente; 

4. Continuar apoyando los proyectos independientes en las Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5, de conformidad con la decisión 79/45 del Comité Ejecutivo; 

5. Solicitar al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que aproveche su análisis en curso 

de proyectos de prestación de servicios a fin de determinar las mejores prácticas, la experiencia 

adquirida y nuevas oportunidades para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector del 

mantenimiento, y gastos conexos;  

6. Solicitar también al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que tenga en cuenta la 

información proporcionada por los proyectos independientes y de demostración, a fin de elaborar 

orientaciones relativas a los costos relacionados con el mantenimiento o el aumento de la eficiencia 

energética de las tecnologías y el equipo de sustitución en la reducción de los hidrofluorocarbonos;  

7. Solicitar además al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, en diálogo con 

la Secretaría del Ozono, que mantenga contactos con otros fondos e instituciones financieras para 

explorar la movilización de recursos adicionales y, según proceda, establecer modalidades de 

cooperación, como los arreglos de financiación conjunta, para mantener o aumentar la eficiencia 

energética al reducir los HFC, reconociendo que las actividades destinadas a ayudar a las Partes que 

operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 a cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo 

de Montreal se seguirán financiando con cargo al Fondo Multilateral de conformidad con sus 

directrices y decisiones. 

Decisión XXX/6: Tecnologías de destrucción para sustancias controladas 

Observando con aprecio el informe del equipo de tareas establecido por el Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica en respuesta a la decisión XXIX/4 sobre tecnologías de 

destrucción para sustancias controladas;  

Observando que el criterio de aprobación de tecnologías de destrucción es la eficacia de la 

eliminación y la destrucción, 

Observando con aprecio el asesoramiento del Grupo sobre las emisiones de sustancias 

distintas de las controladas, y sugiriendo que las Partes tengan en cuenta esa información para la 

elaboración y aplicación de sus normativas nacionales, 

Observando que en el Código de Procedimientos Idóneos de Administración, establecido en 

el anexo III del informe de la 15ª Reunión de las Partes de conformidad con el párrafo 6 de la 

decisión XV/9, figuran orientaciones útiles para la administración local respecto de procedimientos 

adecuados de manipulación, transporte, supervisión y medición en instalaciones de destrucción para 

lugares en los que se cuente con procedimientos similares o más estrictos, pero no proporciona un 

marco para una verificación exhaustiva, 

1. Aprobar las siguientes tecnologías de destrucción, a los efectos del párrafo 5 del 

artículo 1 del Protocolo de Montreal, y, con respecto a las sustancias del grupo II del anexo F, 

también para los fines de los párrafos 6 y 7 del artículo 2J, como una adición a las tecnologías que 

figuran en la lista del anexo VI del informe de la Cuarta Reunión de las Partes, enumeración que se 

modificó en virtud de las decisiones V/26, VII/35 y XIV/6, como se refleja en el anexo del informe de 

la 30ª Reunión de las Partes2: 

a) Sustancias del grupo I del anexo F: hornos de cemento; oxidación de gases/humos; 

incineración por inyección de líquido; reactor térmico poroso; craqueo en reactor; incineración en 

horno rotatorio; arco de plasma de argón; arco de plasma de nitrógeno; arco de plasma portátil; 

reacción química con H2 y CO2; deshalogenación catalítica en fase gaseosa; reactor de 

vapor supercalentado;  

b) Sustancias del grupo II del anexo F: oxidación de gases/humos; incineración por 

inyección de líquido; craqueo en reactor; incineración en horno rotatorio; arco de plasma de argón; 

arco de plasma de nitrógeno; reacción química con H2 y CO2; reactor de vapor supercalentado; 

                                                           
2 UNEP/OzL.Pro.30/11. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

47 

c) Sustancias del anexo E: degradación térmica del bromuro de metilo; 

d) Fuentes diluidas de sustancias del grupo I del anexo F: incineración de desechos 

residuos municipales; incineración en horno rotatorio. 

2. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que evalúe las tecnologías 

de destrucción que figuran en el anexo del informe de la 30ª Reunión de las Partes como no aprobadas 

o indeterminadas, así como otras tecnologías, y que informe al Grupo de Trabajo de composición 

abierta antes de la 33ª Reunión de las Partes, en el entendimiento de que, si las Partes facilitan más 

información a su debido tiempo, en particular respecto de la destrucción de sustancias del grupo II del 

anexo F en hornos de cemento, el Grupo debería informar a una reunión anterior del Grupo de Trabajo 

de composición abierta; 

3. Invitar a las Partes a que presenten a la Secretaría información pertinente respecto del 

párrafo 2 de la presente decisión. 

  Decisión XXX/7: Disponibilidad futura de halones y sus alternativas 

Observando con preocupación que, según las proyecciones hechas por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica, en consulta con la Organización de Aviación Civil Internacional, en los 

próximos decenios puede haber una falta de disponibilidad de halones para la industria de la aviación 

civil con los que llevar a cabo el mantenimiento de las aeronaves que se fabrican en la actualidad, 

Reconociendo que los buques que actualmente están siendo retirados del servicio contienen 

halones que pueden recuperarse para su posible reutilización en la aviación civil, 

Recordando el párrafo 3 de la decisión XXVI/7, en el que se alienta a las Partes a estudiar la 

posibilidad de volver a evaluar su situación con vistas a eliminar las barreras para la importación y 

exportación de halones recuperados, reciclados o regenerados, 

1. Solicitar que la Secretaría del Ozono entable contacto con la Secretaría de 

la Organización Marítima Internacional a fin de facilitar el intercambio de información entre los 

expertos técnicos pertinentes sobre la disponibilidad de halones;  

2. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, por conducto de 

su Comité de opciones técnicas sobre halones: 

a) Siga colaborando con la Organización Marítima Internacional y la Organización 

de Aviación Civil Internacional, de conformidad con el párrafo 4 de la decisión XXVI/7 y el párrafo 1 

de la decisión XXIX/8, a fin de evaluar mejor las sumas futuras de halones disponibles para prestar 

apoyo a la aviación y de determinar las alternativas pertinentes ya disponibles o en desarrollo;  

b) Determine los medios para mejorar la recuperación de los halones procedentes del 

desguace de buques;  

c) Determine las necesidades específicas de halones, otras fuentes de halones 

recuperables y las oportunidades de reciclaje de halones en las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y las Partes que no operan al amparo de ese artículo; y 

d) Presente a las Partes un informe sobre la disponibilidad de halones, sobre la base de 

las actividades de evaluación y determinación anteriormente mencionadas, antes de la 42ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

   Decisión XXX/8: Actualización de la exención general para usos analíticos y 

de laboratorio 

Recordando la decisión XXVI/5, en virtud de la que se prorrogó la exención general para usos 

analíticos y de laboratorio hasta el 31 de diciembre de 2021, en las condiciones establecidas en el 

anexo II del informe de la Sexta Reunión de las Partes, 

Observando que las sustancias del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos) no están 

incluidas en la actualidad en la exención general para usos analíticos y de laboratorio, 

Observando también el informe de 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 

en el que se señala que se seguirán necesitando hidroclorofluorocarbonos para usos analíticos y de 

laboratorio después de 2020, 

Teniendo en cuenta el ajuste acordado por las Partes en 2018 a fin de permitir exenciones para 

usos esenciales para los hidroclorofluorocarbonos,  
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Incluir las sustancias del grupo I del anexo C en la exención general para usos analíticos y de 

laboratorio, en las mismas condiciones y con los mismos plazos establecidos en el párrafo 1 de la 

decisión XXVI/5. 

   Decisión XXX/9: Exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2019 

y 2020 

Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y su Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo, 

Reconociendo las importantes reducciones que figuran en las propuestas de exenciones para 

usos críticos del bromuro de metilo presentadas por muchas Partes, 

Recordando el párrafo 10 de la decisión XVII/9, 

Recordando también que todas las Partes que han presentado propuestas de exenciones para 

usos críticos deben comunicar datos sobre las existencias de bromuro de metilo valiéndose del marco 

contable acordado por la 16ª Reunión de las Partes, 

Reconociendo que la producción y el consumo de bromuro de metilo para usos críticos se 

debería permitir únicamente si no se dispone de bromuro de metilo en cantidad y calidad suficientes, 

procedente de las reservas disponibles de bromuro de metilo en bancos o reciclado, 

Reconociendo también que al permitir o autorizar la producción y el consumo de bromuro de 

metilo para usos críticos u otorgar licencias a tal efecto, las Partes que operan con arreglo a exenciones 

para usos críticos deberían tener en cuenta en qué medida se dispone de bromuro de metilo en cantidad 

y calidad suficientes, procedente de reservas existentes de bromuro de metilo en bancos o reciclado, 

Recordando la decisión Ex.I/4, en que se pide a las Partes que cuentan con exenciones para 

usos críticos que presenten marcos contables anuales y estrategias nacionales de gestión, 

Observando los progresos realizados en el marco del programa de investigación de la industria 

de los estolones de fresa australianos, y que Australia está planeando la transición a alternativas si los 

experimentos en 2018 y 2019 tienen éxito y se completa el registro de las alternativas, 

Observando también los progresos realizados en el marco del programa de investigación 

del Canadá y el hecho de que ese país se ha comprometido a proseguir su programa de investigación 

en 2019,  

Observando además que el programa de investigación de la Argentina continúa tratando de 

desarrollar alternativas al bromuro de metilo, 

Reconociendo que recientemente algunas Partes han dejado de solicitar exenciones para usos 

críticos y que las actividades de los solicitantes dirigidas a desarrollar alternativas y sustitutos están 

diseñadas para lograr el mismo resultado, 

1. Permitir a cada Parte, en relación con las categorías de usos críticos convenidos 

para 2019 y 2020 señaladas en el cuadro A del anexo de la presente decisión y con sujeción a las 

condiciones establecidas en la presente decisión y en la decisión Ex.I/4, en la medida en que esas 

condiciones sean aplicables, los niveles de producción y consumo para 2019 y 2020 indicados en el 

cuadro B del anexo de la presente decisión que sean necesarios para satisfacer los usos críticos, 

sobreentendiéndose que en la Reunión de las Partes, conforme a lo dispuesto en la decisión IX/6, 

podrán aprobarse producciones, consumos y otras categorías de usos adicionales; 

2. Que las Partes se esforzarán por conceder licencias, permitir, autorizar o asignar 

cantidades de bromuro de metilo para usos críticos conforme a la lista del cuadro A del anexo de la 

presente decisión; 

3. Que cada Parte a la que se haya aprobado una exención para usos críticos convenidos 

renovará su compromiso de cerciorarse de que se aplican los criterios establecidos en el párrafo 1 de la 

decisión IX/6, en particular, el criterio estipulado en el párrafo 1 b) ii) de la decisión IX/6, cuando 

conceda licencias y permita o autorice el uso crítico del bromuro de metilo, y que se solicite a 

cada Parte que informe a la Secretaría sobre la aplicación de la presente disposición antes del 1 de 

febrero de los años para los que se aplique esta decisión; 

4. Que las Partes que en el futuro presenten solicitudes de propuestas para usos críticos 

del bromuro de metilo tendrán que cumplir también lo dispuesto en el párrafo 1 b) iii) de la 

decisión IX/6, y que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 
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de Montreal deberán demostrar que hay en marcha programas de investigación para desarrollar e 

implantar alternativas y sustitutos del bromuro de metilo;  

5. Exhortar a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 

que soliciten exenciones para usos críticos que presenten su estrategia nacional de gestión, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la decisión Ex I/4. 

Anexo de la decisión XXX/9 

Cuadro A 

Categorías de usos críticos convenidos 
(en toneladasa) 

2020  

Australia Estolones de fresa 28,98 

2019  

Argentina 

Fresas 15,710 

Tomate 25,600 

Canadá Estolones de fresa (Isla Príncipe Eduardo) 5,261 

Sudáfrica 
Molinos 1,000 

Casas 40,000 
a Toneladas = toneladas métricas 

Cuadro B 

Niveles permitidos de producción y consumoa 
(en toneladasb) 

2020   

Australia 28,98 

2019 

Argentina 41,310 

Canadá 5,261 

Sudáfrica 41,000 

a Excepto reservas disponibles 
b Toneladas = toneladas métricas  

   Decisión XXX/10: Formularios revisados de presentación de datos y valores 

del potencial de calentamiento atmosférico del HCFC-123, el HCFC-124, 

el HCFC-141 y el HCFC-142 

Observando con aprecio el apoyo prestado por la Secretaría del Ozono a las Partes en la 

elaboración de revisiones de los formularios de presentación de informes y de sus instrucciones, 

Tomando nota de la intención de las Partes de que los valores de potencial de calentamiento 

atmosférico registrados para el grupo de los isómeros de HCFC-123 y HCFC-124 enumerados en 

el anexo C se apliquen a los isómeros más viables comercialmente, que figuran en la lista 

como HCF-123** y HCFC-124**, 

Observando también que no hay valores de potencial de calentamiento atmosférico asignados 

al HCFC-141 y el HCFC-142 en el anexo C de la Enmienda de Kigali, y que el HCFC-141b y 

el HCFC-142b constituyen los isómeros más viables comercialmente de esas sustancias, 

1. Aprobar los formularios revisados de presentación de datos y sus instrucciones de 

conformidad con las obligaciones en materia de presentación de informes en virtud del Protocolo, que 

figuran en el anexo III del informe de la 30ª Reunión de las Partes3; 

2. Aclarar que la decisión XXIV/14, por la que se solicita a las Partes que rellenen con 

una cifra todas las casillas de los formularios que presenten, y con un cero cuando proceda, sin dejar 

ninguna casilla en blanco, no se aplica a las celdas en las que la información deba proporcionarse de 

manera voluntaria; 

3. Encargar a la Secretaría del Ozono que utilice los valores de potencial de 

calentamiento atmosférico del HCFC-123 y el HCFC-124 que figuran en el anexo C para 

                                                           
3 UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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el HCFC-123** y el HCFC-124**, respectivamente, en el cálculo de los niveles de referencia 

de hidrofluorocarbonos para las Partes en las que se haya producido consumo o producción 

de HCFC-123** y HCFC-124** en sus respectivos años de referencia; 

4. Encargar también a la Secretaría del Ozono que utilice los valores de potencial de 

calentamiento atmosférico del HCFC-141b y el HCFC-142b para el HCFC-141 y el HCFC-142, 

respectivamente, en el cálculo de los niveles de referencia de hidrofluorocarbonos para las Partes en 

las que en el pasado se haya producido consumo o producción de HCFC-141 y HCFC-142 en sus 

respectivos años de referencia. 

   Decisión XXX/11: Calendario para la presentación de datos de referencia 

relativos a los hidrofluorocarbonos por las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal 

Observando que es preferible que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

del Protocolo de Montreal ratifiquen la Enmienda de Kigali antes del final de sus respectivos años de 

base aplicables a fin de facilitar datos de partida efectivos para las sustancias controladas del anexo F 

(hidrofluorocarbonos) cuando se disponga de esos datos, 

Reconociendo que los datos sobre los hidrofluorocarbonos se comunicarán anualmente, de 

conformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo de Montreal en su forma enmendada por 

la Enmienda de Kigali, con un plazo máximo de nueve meses después de finalizar el año 

correspondiente,  

Reconociendo también que en la decisión XV/15 se alentó a las Partes a que comunicaran a 

la Secretaría datos sobre la producción y el consumo tan pronto como dispusieran de ellos, y 

preferiblemente antes del 30 de junio de cada año, 

A fin de permitir que las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 notifiquen 

sus datos de partida referentes a los hidrofluorocarbonos, solicitar al Comité de Aplicación y 

la Reunión de las Partes que, para cada año del período de base aplicable, aplacen el examen de la 

situación de la presentación de datos de referencia sobre los hidrofluorocarbonos con arreglo al 

párrafo 2 del artículo 7 hasta nueve meses después del final de cada año de base aplicable al grupo en 

cuestión de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5. 

Decisión XXX/12: Presentación de información sobre los países de destino para 

las exportaciones y países de origen de las importaciones de sustancias que 

agotan el ozono 

Recordando las decisiones XVII/16 y XXIV/12, que se refieren a la presentación de datos 

sobre los destinos de las exportaciones y las fuentes de las importaciones de sustancias controladas por 

las Partes importadoras y exportadoras, respectivamente, a la Secretaría del Ozono en sus informes 

anuales de conformidad con el artículo 7, 

Observando con aprecio que la mayoría de las Partes exportadoras de sustancias controladas 

facilitan periódicamente información sobre los países de destino de sus exportaciones, en respuesta a 

la decisión XVII/16,  

Observando también con aprecio que varias de las Partes importadoras de sustancias 

controladas proporcionan periódicamente información sobre los países de origen de sus importaciones, 

en respuesta a la decisión XXIV/12, 

Reconociendo que esa información facilita el intercambio de información y la determinación 

de las diferencias entre los datos comunicados sobre importaciones y los datos comunicados sobre las 

exportaciones, lo que a su vez puede facilitar la determinación de posibles casos de comercio ilícito,  

Observando, no obstante, que un gran número de las Partes importadoras y un pequeño 

número de las Partes exportadoras no proporcionan esa información, 

1. Instar a las Partes que exportan sustancias controladas a informar a la Secretaría sobre 

el destino de sus exportaciones, como se pide en la decisión XVII/16; 

2. Alentar a las Partes importadoras de sustancias controladas a que presenten a 

la Secretaría información sobre las fuentes de sus importaciones, como se establece en la 

decisión XXIV/12. 
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  Decisión XXX/13: Datos e información proporcionados por las Partes de 

conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Montreal  

1. Observar que 195 Partes de las 197 que debían haber presentado datos 

correspondientes a 2017 ya lo han hecho y que 190 de esas Partes habían presentado sus datos 

antes del 30 de septiembre de 2018, según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo 

de Montreal;  

2. Observar con aprecio que 133 de esas Partes habían presentado sus datos antes del 30 

de junio de 2018, de conformidad con la exhortación incluida en la decisión XV/15, y que la 

presentación de datos antes del 30 de junio de cada año facilita en gran medida la labor de apoyo 

del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal a las Partes 

que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo para que estas cumplan las medidas de 

control previstas en el Protocolo;  

3. Tomar nota del hecho de que la falta de presentación oportuna de datos por las Partes 

impedía realizar una vigilancia y evaluación eficaces del cumplimiento por las Partes de sus 

obligaciones dimanantes del Protocolo de Montreal;  

4. Observar con preocupación que dos Partes, a saber, la República Centroafricana y 

el Yemen, no han comunicado sus datos correspondientes a 2017 con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 7 del Protocolo de Montreal y que esto las sitúa en situación de incumplimiento de sus 

obligaciones de presentación de datos contraídas en virtud del Protocolo de Montreal hasta el 

momento en que la Secretaría reciba los datos pendientes;  

5. Instar a la República Centroafricana y el Yemen a que presenten los datos requeridos a 

la Secretaría lo antes posible; 

6. Solicitar al Comité de Aplicación que examine la situación de esas Partes en 

su 62ª reunión; 

7. Alentar a las Partes a que continúen comunicando los datos sobre consumo y 

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. 

  Decisión XXX/14: Notificación de la cifra de cero en los formularios de 

presentación de informes con arreglo al artículo 7  

Recordando el párrafo 3 de la decisión XXIX/18, en la que se instaba a las Partes a que, 

cuando remitan los formularios de presentación de datos de conformidad con el artículo 7, se aseguren 

de indicar un número en cada casilla, incluso si es cero, cuando corresponda, en lugar de dejar la 

casilla en blanco; 

Recordando también que, en virtud de la decisión XXIX/18, se solicitó al Comité 

de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo 

de Montreal que examinase la situación de cumplimiento de las Partes respecto a lo dispuesto en el 

párrafo 3 de esa decisión en su 61ª reunión, 

Observando con aprecio que la mayoría de las Partes sigue cumpliendo las disposiciones de la 

decisión XXIV/14, reiteradas en la decisión XXIX/18, de anotar un número en cada casilla de los 

formularios de presentación de datos que remiten incluso si es cero, en lugar de dejar la casilla 

en blanco, 

Observando con preocupación, sin embargo, que todavía hay algunas Partes que dejan casillas 

en blanco en sus informes presentados con arreglo al artículo 7, lo cual supone una carga de trabajo 

adicional para la Secretaría, 

1. Observar que 20 Partes habían presentado formularios de presentación de datos con 

arreglo al artículo 7 correspondientes a 2017 con casillas en blanco, en contravención de las 

decisiones XXIV/14 y XXIX/18, y que todas esas Partes proporcionaron aclaraciones en respuesta a la 

solicitud de la Secretaría;  

2. Instar a las Partes a que cuando remitan los formularios de presentación de datos de 

conformidad con el artículo 7 se aseguren de indicar en el futuro un número en cada casilla, incluso si 

es cero, cuando corresponda, en lugar de dejar la casilla en blanco, de conformidad con lo establecido 

en la decisión XXIV/14; 
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3. Solicitar al Comité de Aplicación que examine la situación de cumplimiento del 

párrafo 2 de la presente decisión en su 63ª reunión. 

   Decisión XXX/15: Examen del mandato, la composición, el equilibrio, las esferas 

de competencia y la carga de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica 

Observando que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y los comités de opciones 

técnicas, mediante la provisión de evaluaciones científicas y técnicas independientes e información, 

han ayudado a las Partes a llegar a decisiones fundamentadas,  

Recordando el párrafo 5 e) de la decisión VII/34, relativa a la organización y el 

funcionamiento del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y específicamente a los esfuerzos 

encaminados a aumentar la participación de expertos de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5, a fin de mejorar los conocimientos especializados y la distribución geográfica equitativa, 

Recordando también la decisión XXVIII/1, en la cual las Partes aprobaron la enmienda 

del Protocolo de Montreal sobre la reducción de los hidrofluorocarbonos,  

Recordando además la decisión XXVIII/3, en la que las Partes reconocieron que la reducción 

de los hidrofluorocarbonos con arreglo al Protocolo de Montreal crearía oportunidades adicionales 

para catalizar y lograr mejoras en la eficiencia energética de los aparatos y equipos, 

Recordando el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de mayo de 2013, 

en respuesta a la decisión XXIV/8, y el volumen 5 del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica de mayo de 2014, en respuesta a la decisión XXV/6, que proporciona detalles útiles 

sobre el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus órganos subsidiarios, y sus mandatos, 

composición, equilibrio y esferas de competencia, 

Observando con reconocimiento el análisis proporcionado por la Secretaría del Ozono de los 

múltiples tipos de informes elaborados que el Grupo elabora para las Partes y el calendario de las 

numerosas solicitudes de esos informes, 

1. Solicitar a la Secretaría del Ozono que, en consulta con el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica, elabore un documento para el Grupo de Trabajo de composición abierta en 

su 41ª sesión, teniendo en cuenta los esfuerzos que está realizando el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica para responder a la evolución de las circunstancias, entre ellas la Enmienda 

de Kigali, en relación con lo siguiente: 

a) El mandato, la composición y el equilibrio con respecto a la distribución geográfica, la 

representación de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y de las que no operan 

bajo ese artículo, y las cuestiones de género; 

b) Los ámbitos de especialización necesarios para encarar los desafíos futuros 

relacionados con la implementación de la Enmienda de Kigali, tales como la eficiencia energética, los 

beneficios para el clima y la seguridad; 

2. Tomar nota de que los párrafos 3, 4, 5 y 6 de la presente decisión sustituyen a las 

anteriores instrucciones al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica en lo que respecta a la 

periodicidad de la evaluación de los agentes de procesos, las aplicaciones analíticas y de laboratorio, 

las tecnologías de destrucción, el n-propil bromuro y las posibles sustancias nuevas; 

3. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que presente su examen de 

los usos como agentes de procesos de las sustancias controladas no antes de 2021, y cada cuatro años a 

partir de entonces en caso de que aparezca información nueva de peso; 

4. Solicitar también al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que presente un 

examen de los usos analíticos y de laboratorio de las sustancias controladas, si aparece información 

nueva de peso que apunte una oportunidad para una reducción significativa de la producción y 

el consumo; 

5. Solicitar además al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, tras la 

presentación del informe que se solicita en la decisión XXX/6, presente un examen de las tecnologías 

de destrucción, en caso de que aparezca información nueva de peso;  

6. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione 

información a las Partes sobre el n-propil bromuro (nPB) si aparece información nueva de peso, y, 

sobre posibles sustancias nuevas en caso de que se identifiquen sustancias anteriormente no 

notificadas que tengan probabilidades de ser objeto de una producción sustancial. 
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Decisión XXX/16: Composición del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica 

Recordando que el mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica establecido 

en la decisión XXIV/8 prevé un número limitado de expertos de categoría superior con conocimientos 

especializados que no están cubiertos por los Copresidentes del Grupo ni los Copresidentes del Comité 

de opciones técnicas, 

1. Agradecer al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sus informes, y a cada 

uno de los integrantes del Grupo su destacado servicio y dedicación; 

2. Hacer suyo el nombramiento de la Sra. Marta Pizano (Colombia) en calidad 

de Copresidenta del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica por un mandato adicional de 

cuatro años;  

3. Hacer suyo el nombramiento del Sr. Ashley Woodcock (Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte) en calidad de Copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

por un mandato adicional de cuatro años;  

4. Hacer suyo el nombramiento del Sr. Fabio Polonara (Italia) como Copresidente 

del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor por un 

mandato adicional de cuatro años;  

5. Hacer suyo el nombramiento de la Sra. Shiqiu Zhang (China) en calidad de experta 

superior del Grupo por un mandato adicional de cuatro años; 

6. Hacer suyo el nombramiento del Sr. Marco González (Costa Rica) en calidad de 

experto superior del Grupo por un mandato adicional de dos años; 

7. Hacer suyo el nombramiento del Sr. Sidi Menad Si Ahmed (Argelia) en calidad de 

experto superior del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica por un mandato adicional de 

un año; 

8. Instar a las partes a que apliquen el mandato del Grupo y que, antes de presentar 

candidaturas para los nombramientos al Grupo, consulten a los copresidentes del Grupo y se refieran a 

la matriz de los conocimientos especializados necesarios. 

  Decisión XXX/17: Composición del Comité de Aplicación  

1. Tomar nota con aprecio de la labor realizada por el Comité de Aplicación establecido 

con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal en 2018;  

2. Confirmar los puestos de Australia, Chile, las Maldivas, Polonia y Sudáfrica en calidad 

de miembros del Comité por un año más y seleccionar a la Arabia Saudita, Guinea-Bissau el Paraguay, 

Turquía y la Unión Europea en calidad de miembros del Comité por un período de dos años, a partir 

del 1 de enero de 2019; 

3 Tomar nota de la selección de la Sra. Lesley Dowling (Australia), que asumirá 

la Presidencia y del Sr. Obed Baloyi (Sudáfrica), que desempeñará las funciones de Vicepresidente 

y Relator del Comité por un año, a partir del 1 de enero de 2019;  

  Decisión XXX/18: Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral  

1.  Tomar nota con aprecio de la labor realizada por el Comité Ejecutivo del Fondo 

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

en 2018;  

2.  Hacer suya la selección de la Argentina, Benin, China, Granada, Kuwait, el Níger 

y Rwanda como miembros del Comité Ejecutivo en representación de las Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y la selección de Bélgica, el Canadá, los Estados Unidos 

de América, Francia, Hungría, el Japón y Noruega como miembros en representación de las Partes que 

no operan al amparo de dicho párrafo, por un año a partir del 1 de enero de 2019;  

3. Tomar nota de la selección del Sr. Philippe Chemouny (Canadá), que asumirá 

la Presidencia, y la Sra. Juliet Kabera (Rwanda), que desempeñará las funciones de Vicepresidenta 

del Comité Ejecutivo, por un año a partir del 1 de enero de 2019; 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

54 

Decisión XXX/19: Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición 

abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal  

Hacer suya la selección del Sr. Alain Wilmart (Bélgica) y la Sra. Laura-Juliana Arciniegas 

(Colombia) como Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en 

el Protocolo de Montreal en 2019; 

Decisión XXX/20: Informes financieros y presupuestos para el Protocolo 

de Montreal 

Recordando la decisión XXIX/24 sobre los informes financieros y presupuestos para 

el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 

Tomando nota de los informes financieros del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono para el ejercicio económico de 20174, 

Reconociendo que las contribuciones voluntarias de las Partes son un complemento esencial 

para la aplicación eficaz del Protocolo de Montreal, 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de la Secretaría por seguir mejorando la gestión de 

las finanzas del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal, 

Observando con reconocimiento el compromiso asumido por el Gobierno anfitrión a fin de 

contribuir a la 31ª Reunión de las Partes, que hizo posible, entre otras cosas, la estabilidad del 

presupuesto de 2019, 

1. Aprobar el presupuesto revisado para 2018 por la suma de 5.326.722 dólares y el 

presupuesto para 2019 por la suma de 5.326.722 dólares, y tomar nota del presupuesto indicativo 

para 2020, como se indica en el anexo IV del informe de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo 

de Montreal5, que será examinado más a fondo por la 31ª Reunión de las Partes; 

2. Autorizar al Secretario Ejecutivo a que, con carácter excepcional, utilice el saldo de 

caja disponible en 2019 para actividades concretas que figuran en el anexo IV del informe de 

la 30ª Reunión de las Partes, por una suma de hasta 616.058 dólares, siempre y cuando el saldo de caja 

no descienda por debajo de la reserva de capital de operaciones;  

3. Aprobar las contribuciones que han de pagar las Partes por la suma de 5.326.722 dólares 

para 2019 y tomar nota de las contribuciones por valor de 5.326.722 dólares para 2020, como se indica 

en el anexo IV del informe de la 30ª Reunión de las Partes; 

4. Que las contribuciones de las distintas Partes para 2019 y las contribuciones 

indicativas para 2020 serán las que se indiquen en el anexo V del informe de la 30ª Reunión de 

las Partes; 

5. Reafirmar que la reserva para el capital de operaciones se mantendrá al nivel del 15 % 

del presupuesto anual para sufragar los gastos finales con cargo al Fondo Fiduciario, en el 

entendimiento de que la reserva para el capital de operaciones se obtendrá del saldo de caja actual;  

6. Alentar a las Partes y a otros interesados a que aporten contribuciones financieras y a 

que presten asistencia por otros medios a los miembros de los tres grupos de evaluación y sus órganos 

subsidiarios para garantizar que sigan participando en las actividades de evaluación previstas en 

el Protocolo de Montreal; 

7. Expresando su reconocimiento por el hecho de que algunas Partes han pagado sus 

cuotas correspondientes a 2018 y años anteriores, e instar a esas Partes que aún no lo hayan hecho a 

que paguen sus cuotas pendientes, así como las futuras, con prontitud e íntegramente; 

8. Solicitar a la Secretaria Ejecutiva que inicie conversaciones con cualesquiera Partes 

cuyas contribuciones estén en mora por dos años o más con miras a hallar una solución, y que informe 

a la 31ª Reunión de las Partes sobre los resultados de esas conversaciones a fin de que las Partes 

puedan seguir examinando la manera de abordar la cuestión; 

9. Solicitar también al Secretario Ejecutivo que siga trabajando en el formato de la 

presentación de los presupuestos futuros, teniendo en cuenta los beneficios de una mayor transparencia 

de los formatos presupuestarios y considerando otros ejemplos, como los acuerdos ambientales 

                                                           
4 UNEP/OzL.Pro.30/5. 
5 UNEP/OzL.Pro.30/11.  
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multilaterales, para proporcionar más información como, por ejemplo, hojas informativas o cuadros 

presupuestarios anotado sobre partidas presupuestarias y actividades;  

10. Solicitar además al Secretario Ejecutivo que siga aportando información periódica 

sobre las contribuciones para fines determinados y que incluya esa información, cuando proceda, en 

las propuestas presupuestarias del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal a fin de aumentar la 

transparencia con respecto a los ingresos y gastos efectivos del Fondo Fiduciario; 

11. Solicitar a la Secretaría que asegure la plena utilización del presupuesto de gastos de 

apoyo a los programas que tiene a su disposición en 2019 y los años posteriores y, cuando sea posible, 

compense esos gastos con los componentes administrativos del presupuesto aprobado; 

12. Solicitar también a la Secretaría que, en el futuro, indique en los informes financieros del 

Fondo Fiduciario el monto del saldo de caja y la situación de las contribuciones al Fondo Fiduciario; 

13. Pedir al Secretario Ejecutivo que prepare presupuestos y programas de trabajo para los 

años 2019 y 2020, y que para ello presente dos presupuestos y programas de trabajo hipotéticos 

basados en las necesidades previstas en caso de: 

a) Crecimiento nominal cero;  

b) Una situación basada en nuevas recomendaciones de ajustes para el caso hipotético 

indicado anteriormente, y los consiguientes costos o ahorros conexos; 

14. Subrayar la necesidad de velar por que los proyectos de presupuesto sean realistas y 

representen las prioridades acordadas de todas las Partes para contribuir a garantizar la sostenibilidad y 

la estabilidad del Fondo y de su saldo de caja, incluidas las contribuciones. 

   Decisión XXX/21: 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal 

Convocar la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal en Roma del 4 al 8 de 

noviembre de 2019. 

X. Aprobación del informe  

271. Las Partes aprobaron el presente informe el viernes 9 de noviembre de 2018, sobre la 

base del proyecto de informe, que figura en los documentos UNEP/OzL.Pro.30/L.1 

y UNEP/OzL.Pro.30/L.1/Add.1. 

XI. Clausura de la reunión 

272. Tras el habitual intercambio de cortesías, se declaró clausurada la reunión a las 23.10 horas del 

viernes 9 de noviembre de 2018. 
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Anexo I 

Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 

que Agotan la Capa de Ozono en relación con las sustancias 

controladas del grupo I del anexo C, para las Partes que no operan 

al amparo del párrafo 1 del artículo 5  

  Artículo 2F, párrafo 6 

 Añádase la siguiente oración en el párrafo 6 del artículo 2F del Protocolo, después de las 

palabras “no sea superior a cero.” y antes de las palabras “No obstante”: 

“Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las Partes decidan permitir el nivel 

de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos 

como esenciales.”. 

  Artículo 2F, párrafo 6 a) 

En el párrafo 6 a) del artículo 2F del Protocolo:  

Sustitúyanse las palabras “se limite al” por “se limite a:”. 

Las palabras “mantenimiento de equipo de refrigeración y aire acondicionado existente 

el 1º de enero de 2020;” se trasladarán a un nuevo apartado 6 a) i), en el que se precederán 

con la palabra “El”. 

Los apartados que figuran a continuación deberán insertarse después del nuevo párrafo 6 a) i):  

“ii) El mantenimiento de equipo de extinción de incendios y protección contra incendios 

existente el 1º de enero de 2020; 

iii) Aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes; y 

iv) Aplicaciones de aerosoles médicos de aplicación tópica para el tratamiento especializado 

de quemaduras.”. 

  Artículo 2F, párrafo 6 b) 

En el párrafo 6 b) del artículo 2F del Protocolo: 

Sustitúyanse las palabras “se limite al” por “se limite a:”. 

Las palabras “mantenimiento de equipo de refrigeración y aire acondicionado existente el 1º 

de enero de 2020.” se trasladarán a un nuevo apartado 6 b) i), en el que se precederán con la 

palabra “El”.  

El punto que sigue a “2020” se sustituirá por un punto y coma. 

Los apartados que figuran a continuación deberán insertarse después del nuevo párrafo 6 b) i):  

“ii) El mantenimiento de equipo de extinción de incendios y protección contra incendios 

existente el 1º de enero de 2020; 

iii) Aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes; y 

iv) Aplicaciones de aerosoles médicos de aplicación tópica para el tratamiento especializado 

de quemaduras.”. 

Artículo 5, párrafo 8 ter e) 

 Añádase la siguiente oración en el párrafo 8 ter e) del artículo 5 del Protocolo, después de las 

palabras “no sea superior a cero.” y antes de las palabras “No obstante”: 

“Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las Partes decidan permitir el nivel 

de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos 

como esenciales.”. 

Artículo 5, párrafo 8 ter e) i) 

En el párrafo 8 ter e) i) del artículo 5 del Protocolo:  

Sustitúyanse las palabras “se limite al” por “se limite a:”. 
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Las palabras “mantenimiento de equipo de refrigeración y aire acondicionado existente el 1º 

de enero de 2030;” se trasladarán a un nuevo apartado 8 ter i) a), en el que se precederán con 

la palabra “El”. 

Los apartados que figuran a continuación deberán insertarse después del nuevo 

apartado 8 ter e) i) a): 

“b) El mantenimiento de equipo de extinción de incendios y protección contra incendios 

existente el 1º de enero de 2030; 

c) Aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes; y 

d) Aplicaciones de aerosoles médicos de aplicación tópica para el tratamiento especializado de 

quemaduras.”. 

Artículo 5, párrafo 8 ter e) ii) 

En el párrafo 8 ter e) ii) del artículo 5 del Protocolo: 

Sustitúyanse las palabras “se limite al” por “se limite a:”. 

Las palabras “mantenimiento de equipo de refrigeración y aire acondicionado existente 

el 1º de enero de 2030.” se trasladarán a un nuevo apartado 8 ter ii) a), en el que se 

precederán con la palabra “El”.  

El punto que sigue a “2030” se sustituirá por un punto y coma. 

Los apartados que figuran a continuación deberán insertarse después del nuevo 

apartado 8 ter e) ii) a): 

“b) El mantenimiento de equipo de extinción de incendios y protección contra incendios 

existente el 1º de enero de 2030; 

c) Aplicaciones de disolventes en la fabricación de motores de cohetes; y 

d) Aplicaciones de aerosoles médicos de aplicación tópica para el tratamiento especializado de 

quemaduras.”. 
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Anexo II 

Tecnologías de destrucción y situación de su aprobación 

Tecnología 

Aplicabilidad 

Fuentes concentradas Fuentes diluidas 

Anexo A Anexo B Anexo C Anexo E Anexo F  Anexo F 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2  Grupo 1 

CFC 

primarios 
Halones Otros CFC 

Tetracloruro 

de carbono 

1,1,1-

tricloroetano 
HCFC 

Bromuro de 

metilo 
HFC HFC-23 SAO HFC 

Eficiencia en la 

destrucción y 

eliminación 

99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 95 % 95 % 

Hornos de 

cemento 
Aprobado No aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Indeterminado   

Oxidación de 

gases/humos 
Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Incineración por 

inyección de 

líquido 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Incineración de 

desechos 

municipales 

sólidos 

         Aprobado Aprobado  

Reactor térmico 

poroso 
Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Indeterminado   

Craqueo en 

reactor 
Aprobado No aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Incineración en 

horno rotatorio 
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 

Arco de plasma 

de argón 
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Plasma de 

radiofrecuencia 

acoplado 

inductivamente 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Indeterminado Indeterminado   

Plasma por 

microondas 
Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Indeterminado Indeterminado   
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Arco de plasma 

de nitrógeno 
Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Arco de plasma 

portátil 
Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Indeterminado   

Reacción 

química con H2 

y CO2 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Deshalogenación 

catalítica en fase 

gaseosa 

Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Indeterminado   

Reactor de 

vapor 

supercalentado 

Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Aprobado Aprobado   

Reacción 

térmica con 

metano 

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Indeterminado Indeterminado Indeterminado   

Degradación 

térmica del 

bromuro de 

metilo 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Aprobado Indeterminado Indeterminado   
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Anexo III 

Formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7 e 

instrucciones y directrices conexas  

 Cuestionario 

Parte: __________________ Año sobre el que se informa: _______________________ 

Antes de comenzar el cuestionario, se ruega a quienes respondan que lean detenidamente las siguientes secciones del documento 

sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos: a) Sección 1: Introducción; b) Sección 3: Instrucciones 

generales; y c) Sección 4: Definiciones. Se alienta a quienes respondan que, al rellenar los formularios de datos, se remitan a las 

instrucciones y directrices para la presentación de datos, de ser necesario. 

Cuestionario 

1.1. ¿Importó su país CFC, halones, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, bromoclorometano, bromuro de 

metilo o HFC en el año sobre el que se informa? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 1 y vaya a la pregunta 1.2. Si responde en afirmativo, complete el 

formulario de datos 1. Léase detenidamente la instrucción I (relativa a los datos sobre importaciones de sustancias controladas) del 

documento sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos antes de rellenar el formulario. 

1.2. ¿Exportó o reexportó su país CFC, halones, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, bromoclorometano, 

bromuro de metilo o HFC en el año sobre el que se informa? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 2 y vaya a la pregunta 1.3. Si responde en afirmativo, complete el 

formulario de datos 2. Léase detenidamente la instrucción II (Datos sobre exportaciones de sustancias controladas) del documento 

sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos antes de rellenar el formulario. 

1.3. ¿Produjo su país CFC, halones, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, bromoclorometano, bromuro de 

metilo o HFC en el año sobre el que se informa? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 3 y vaya a la pregunta 1.4. Si responde en afirmativo, complete el 

formulario de datos 3. Léase detenidamente la instrucción III (Datos sobre producción de sustancias controladas) del documento 

sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos antes de rellenar el formulario. 

1.4. ¿Destruyó su país alguna sustancia que agota el ozono o HFC en el año sobre el que se informa? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 4 y vaya a la pregunta 1.5. Si responde en afirmativo, complete el 

formulario de datos 4. Léase detenidamente la instrucción IV (Datos sobre destrucción de sustancias controladas) del documento 

sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos antes de rellenar el formulario. 

1.5. ¿Importó su país a Estados que no son Partes, exportó o reexportó hacia esos países en el año sobre el que se informa? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 5 y vaya a la pregunta 1.6. Si responde en afirmativo, complete el 

formulario de datos 5. Léase detenidamente la instrucción V (Datos sobre importaciones procedentes de Estados que no son Partes 

y exportaciones hacia esos países) del documento sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos, en particular la 

definición de Estados que no son Partes, antes de rellenar el formulario. 

1.6. ¿Generó su país la sustancia HFC-23 en el año sobre el que se informa en alguna planta que produce (fabrica) sustancias 

incluidas en el grupo I del anexo C o en el anexo F? 

Sí [ ] No [ ] 

En caso de responder “No”, pase por alto el formulario de datos 6. Si responde en afirmativo, complete el formulario de datos 6. 

Léase detenidamente la instrucción VI (relativa a los datos sobre emisiones de HFC-23, sustancia incluida en el grupo II del 

anexo F) del documento sobre las instrucciones y directrices para la presentación de datos antes de rellenar el formulario. 

Nombre del funcionario que informa: .................................................................................................................................................  

Firma:..................................................................................................................................................................................................  

Cargo: .................................................................................................................................................................................................  

Organización: ......................................................................................................................................................................................  

Dirección postal: .................................................................................................................................................................................  

País: ....................................................................................................................................................................................................  

Teléfono: .............................................................................................................................................................................................  

Correo electrónico: .............................................................................................................................................................................  

Fecha:..................................................................................................................................................................................................  
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Formulario de datos 1 sobre importaciones 

1. Rellene este formulario solo si su país importó CFC, halones, 

tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, 

bromoclorometano, bromuro de metilo o HFC. 

FORMULARIO DE DATOS 1 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase la instrucción I detenidamente antes de rellenar este 

formulario. 

DATOS SOBRE IMPORTACIONES  

 

en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas 

equivalentes de CO2) 

Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, E y F 

 

Parte: _________________________________ Período: enero a diciembre de 20________  

1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad total importada para todos 

los usos 
5) 

Cantidad de 

sustancias nuevas 

importadas para usos 

como materia prima 

Cantidad de nuevas sustancias importadas para usos esenciales, 

críticos, a alta temperatura ambiente o de otra índole exentos* 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de uso* o comentarios 

A-Grupo I CFC-11 (CFCl3)      
  CFC-12 (CF2Cl2)      
  CFC-113 (C2F3Cl3)      
  CFC-114 (C2F4Cl2)      
  CFC-115 (C2F5Cl)      

A-Grupo II Halón 1211 (CF2BrCl)      
  Halón 1301 (CF3Br)      
  Halón N 2402 (C2F4Br2)      

B-Grupo I CFC-13 (CF3Cl)      

       

       

B-Grupo II Tetracloruro de carbono (CCl4)      

B-Grupo III 

  

Metilcloroformo, es decir, 

1,1,1-tricloroetano (C2H3Cl3)      

Observaciones: 

 

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 
* En relación con cada sustancia importada para usos esenciales, críticos o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, puede añadirse más 

información en el recuadro “observaciones”. 
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1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad total importada para todos 

los usos 

5) 

Cantidad de sustancias nuevas 

importadas para usos como 

materia prima 

Cantidad de nuevas sustancias 

importadas para usos esenciales, críticos, 

a alta temperatura ambiente o de otra 

índole exentos* 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de 

uso* o 

comentarios 

C-Grupo I HCFC-21** (CHFCl2)      

  HCFC-22** (CHF2Cl) 
     

  HCFC-31 (CH2FCl) 
     

  HCFC-123** (CHCl2CF3) 
     

  HCFC-124** (CHFClCF3) 
     

  HCFC-133 (C2H2F3Cl) 
     

  HCFC-141b** (CH3CFCl2) 
     

  HCFC-142b** (CH3CF2Cl) 
     

  HCFC-225 (C3HF5Cl2) 
     

  HCFC-225ca (CF3CF2CHCl2) 
     

  HCFC-225cb (CF2ClCF2CHClF) 
     

       

       

C-Grupo II HBFC 
     

C-Grupo III Bromoclorometano (CH2BrCl) 
     

E-Grupo I Bromuro de metilo (CH3Br)   
    

  
  

Cantidad de nuevo bromuro de metilo 

importado para ser usado en 

aplicaciones de cuarentena y previas al 

envío en su país 

  
  

  
    

Observaciones: 

 

  
Nota: Con arreglo al párrafo 5 bis del artículo 2 del Protocolo, cada una de las Partes interesadas deberá notificar a la Secretaría toda transferencia de consumo de HCFC por Partes que no operen al amparo del párrafo 1 
del artículo 5, tan pronto tenga lugar, especificando las condiciones de la transferencia y el período al que se aplica. 

* En relación con cada sustancia importada para usos esenciales, críticos o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, puede 

añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
** Cataloga las sustancias más viables comercialmente con los valores de potencial de agotamiento del ozono (PAO) asignados en la lista, que se usarán a los efectos del Protocolo. 
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1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad total importada para todos 

los usos 
5) 

Cantidad de 

sustancias nuevas 

importadas para usos 

como materia prima 

Cantidad de nuevas sustancias importadas para usos esenciales, 

críticos, a alta temperatura ambiente o de otra índole exentos* 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de uso* o 

comentarios 

F-Grupo I HFC-32 (CH2F2)      

  HFC-41 (CH3F)      
  HFC-125 (CHF2CF3)      
  HFC-134 (CHF2CHF2)      
  HFC-134a (CH2FCF3)      
  HFC-143 (CH2FCHF2)      
  HFC-143a (CH3CF3)      
  HFC-152 (CH2FCH2F)      
  HFC-152a (CH3CHF2)      
  HFC-227ea (CF3CHFCF3)      
  HFC-236cb (CH2FCF2CF3)      
  HFC-236ea (CHF2CHFCF3)      
  HFC-236fa (CF3CH2CF3)      
  HFC-245ca (CH2FCF2CHF2)      
  HFC-245fa (CHF2CH2CF3)      
  HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3)      
 HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)      

F-Grupo II HFC-23 (CHF3)      
       

        
Mezclas que contienen sustancias controladas – aplicable a todas las sustancias, no solo los HFC (añada renglones o páginas de ser necesario para las mezclas no incluidas) 

R-404A (HFC-125 = 44 %, HFC-134a = 4 %, HFC-143a = 52 %)      
R-407A (HFC-32 = 20 %, HFC-125 = 40 %, HFC-134a = 40 %)      

R-407C (HFC-32 = 23 %, HFC-125 = 25 %, HFC-134a = 52 %)      
R-410A (HFC-32 = 50 %, HFC-125 = 50 %)      
R-507A (HFC-125 = 50 %, HFC-143a = 50 %)      

R-508B (HFC-23 = 46 %, PFC-116 = 54 %)      

Observaciones: 

 

 

  

Nota: Al informar sobre mezclas, no se deberá duplicar la información sobre sustancias controladas. Las Partes podrán optar por notificar las importaciones de las distintas sustancias controladas, las cantidades totales de mezclas 

importadas o una combinación de ambas, siempre y cuando las cantidades de sustancias controladas importadas no se notifiquen más de una vez. Si tiene que informar sobre una mezcla no estándar que no figure en la lista de la sección 

11 de las instrucciones y directrices para la presentación de datos, señale el porcentaje por peso de cada sustancia controlada que forme parte de la mezcla sobre la que se informa en la columna “comentarios” o en el recuadro de arriba 
titulado “observaciones”. 

* En relación con cada sustancia importada para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes, en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la 

columna, puede añadirse más información en el recuadro “observaciones”. En caso de existan múltiples exenciones por sustancia para algunas de las sustancias controladas, se podrán utilizar múltiples entradas con esas sustancias para 
informar sobre esas exenciones. 
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Anexo al FORMULARIO DE DATOS 1 - Partes exportadoras de las cantidades 

notificadas como importaciones 
   

Formulario de datos A7/2018 

Nota: Este anexo no está sujeto a los requisitos de presentación de datos con arreglo al artículo 7 del Protocolo, por lo que la información recogida en el anexo se suministrará de forma voluntaria (decisión XXIV/12) 

        

1) 

Sustancia o mezcla 

2) 

Parte exportadora de cantidades indicadas 

como importaciones 

Cantidad total importada para todos 

los usos 

5) 

Cantidad de 

sustancias nuevas 

importadas para usos 

como materia prima 

Cantidad de nuevas sustancias importadas para usos esenciales, 

críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos* 

    

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de uso* o 

comentario     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Bromuro de metilo 

(CH3Br) 

            

    Cantidad de bromuro de metilo importado para ser usado en su país 

para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 
      
      
          

Observaciones: 

 

 

 

  

* En relación con cada sustancia importada para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes, en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la 

columna, puede añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
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Formulario de datos 2 sobre exportaciones 

1. Rellene este formulario solo si su país exportó o 

reexportó CFC, halones, tetracloruro de carbono, 

metilcloroformo, HCFC, HBFC, bromoclorometano, 

bromuro de metilo o HFC. 

 
FORMULARIO DE DATOS 2 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase detenidamente la instrucción II antes de rellenar 

este formulario. 

 DATOS SOBRE LAS EXPORTACIONES*  

  en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)  

  Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, E y F  

Parte: ________________  Período: enero a diciembre de 20____  

1) 

Sustancia o mezcla 

2) 

País de destino de las 

exportaciones** 

Cantidad total exportada para todos 

los usos 

5) 

Cantidad de 

sustancias nuevas 

exportadas para usos 

como materia 

prima*** 

Cantidad de nuevas sustancias exportadas para usos esenciales, 

críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos**** 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de uso**** o comentarios 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Bromuro de metilo 

(CH3Br) 

 
  

 
       

  
 

  Cantidad de bromuro de metilo nuevo exportado para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío  
 

  
 

  

            

Observaciones:  

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 

Nota: Si tiene que informar sobre una mezcla no estándar que no figure en la lista de la sección 11 de las instrucciones y directrices para la presentación de datos, señale el porcentaje por peso de cada sustancia controlada que forme parte 

de la mezcla sobre la que se informa en la columna “comentarios” o en el recuadro de arriba titulado “observaciones”.  
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* Incluye las reexportaciones. Remítase a las decisiones IV/4 y XVII/16, párrafo 4. 

** La notificación de los países de destino no es obligatoria con arreglo al artículo 7. En el párrafo 4 de la decisión VII/9 se decidió que las Partes deberían informar sobre el destino de las sustancias del anexo A y el anexo B (nuevas, 

recuperadas o regeneradas) que se exportasen. En el párrafo 4 de la decisión XVII/16 se solicitó una revisión de los formularios de presentación de informes para incluir las exportaciones de todas las sustancias controladas que figuran en 
los anexos del Protocolo, y se instó a las Partes a que implantasen rápidamente la utilización de ese formato.  

*** No deduzca de la producción total notificada en la columna 3 del formulario de datos 3 (datos sobre producción). 

**** Con respecto a cada sustancia importada para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó el uso. Si falta espacio en la 
columna, puede añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
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Formulario de datos 3 sobre producción y generación de HFC-23 

1. Rellene este formulario solo si su país produjo CFC, 

halones, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, 

HCFC, HBFC, bromoclorometano, bromuro de 

metilo o HFC, o si generó HFC-23 

FORMULARIO DE DATOS 3 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase detenidamente la instrucción III antes de rellenar 

este formulario DATOS SOBRE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE HFC-23  

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)  

 Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, E y F  

Parte: __________________ Período: enero a diciembre de 20____  

1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

3) 

Producción total 

para todos los 

usos 

4) 

Producción para 

usos como materia 

prima en su país 

Producción para usos esenciales, críticos, a alta 

temperatura ambiente y de otra índole exentos en 

su país* 7) 

Producción para abastecer a países que 

operan al amparo del artículo 5 con 

arreglo a los artículos 2A a 2H y 5 

5) 

Cantidad 

6) 

Decisión / tipo de uso* o 

comentarios 

A-Grupo I CFC-11 (CFCl3)         

Esta columna ya no se aplica a las 

sustancias de los anexos A y B (CFC, 

halones, CCl4 y metilcloroformo) 

  CFC-12 (CF2Cl2)         

  CFC-113 (C2F3Cl3)         

  CFC-114 (C2F4Cl2)         

  CFC-115 (C2F5Cl)         

A-Grupo II Halón 1211 (CF2BrCl)         

  Halón 1301 (CF3Br)         

  Halón 2402 (C2F4Br2)         

B-Grupo I CFC-13 (CF3Cl)         

      

      

B-Grupo II Tetracloruro de carbono (CCl4)         

B-Grupo III Metilcloroformo, es decir, 1,1,1-

tricloroetano (C2H3Cl3) 

        

          

Observaciones: 

  

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 

Nota: Con arreglo al párrafo 5 del artículo 2 del Protocolo, cada una de las Partes interesadas deberá notificar a la Secretaría toda transferencia de producción, tan pronto tenga lugar, especificando las condiciones de la transferencia y el 

período al que se aplica.  
* En relación con cada sustancia producida para usos esenciales, críticos o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, puede añadirse más 

información en el recuadro “observaciones”. 
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1) 

Anexo/ grupo 

2) 

Sustancias 

3) 

Producción total 

para todos los 

usos 

4) 

Producción para 

usos como materia 

prima en su país 

Producción para usos esenciales, críticos y de otra 

índole exentos en su país* 7) 

Producción para abastecer a países que 

operan al amparo del artículo 5 con 

arreglo a los artículos 2A a 2H y 5 

5) 

Cantidad 

6) 

Decisión/ tipo de uso* o 

comentarios 

C-Grupo I HCFC-21** (CHFCl2)      
  HCFC-22** (CHF2Cl)      
  HCFC-31 (CH2FCl)      
  HCFC-123** (CHCl2CF3)      
  HCFC-124** (CHFClCF3)      
  HCFC-133 (C2H2F3Cl)      
  HCFC-141b** (CH3CFCl2)      
  HCFC-142b** (CH3CF2Cl)      
  HCFC-225 (C3HF5Cl2)      
  HCFC-225ca (CF3CF2CHCl2)      
  HCFC-225cb (CF2ClCF2CHClF)      
       

       

C-Grupo II HBFC     

Esta columna ya no se aplica a 

sustancias de los grupos II y III del 

anexo C y del grupo I del anexo E 

(HBFC, BCM y bromuro de metilo) 

C-Grupo III Bromoclorometano (CH2BrCl)     

E-Grupo I Bromuro de metilo (CH3Br)     

     Cantidad total de nuevo bromuro de metilo producido 

para aplicaciones de cuarentena y previas al envío en 

su país y para exportación 

     

     

       

       

Observaciones: 

  

  

  

Nota: Con arreglo al párrafo 5 del artículo 2 del Protocolo, cada una de las Partes interesadas deberá notificar a la Secretaría toda transferencia de producción, tan pronto tenga lugar, especificando las condiciones de la transferencia y el 

período al que se aplica. 
* En relación con cada sustancia producida para usos esenciales, críticos o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, puede añadirse más 

información en el recuadro “observaciones”. 

** Cataloga las sustancias más viables comercialmente con los valores de potencial de agotamiento del ozono (PAO) asignados en la lista, que se usarán a los efectos del Protocolo. 
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1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

3) 

Producción total 

para todos los 

usos 

4) 

Producción para usos como 

materia prima en su país 

Producción para usos esenciales, críticos, a altas 

temperaturas ambiente o de otra índole exentos en 

su país* 

7) 

Producción para abastecer a 

países que operan al amparo del 

artículo 5 con arreglo a los 

artículos 2A a 2H y 5 

5) 

Cantidad 

6) 

Decisión / tipo de uso* o comentarios 

F-Grupo I HFC-32 (CH2F2)         

Esta columna no es aplicable a las 

sustancias del anexo F (HFC) 

  HFC-41 (CH3F)         

  HFC-125 (CHF2CF3)         

  HFC-134 (CHF2CHF2)         

  HFC-134a (CH2FCF3)         

  HFC-143 (CH2FCHF2)         

  HFC-143a (CH3CF3)         

  HFC-152 (CH2FCH2F)         

  HFC-152a (CH3CHF2)         

  HFC-227ea (CF3CHFCF3)         

  HFC-236cb (CH2FCF2CF3)         

  HFC-236ea (CHF2CHFCF3)         

  HFC-236fa (CF3CH2CF3)         

  HFC-245ca (CH2FCF2CHF2)         

  HFC-245fa (CHF2CH2CF3)         

  HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3)         

  

HFC-43-10mee 

(CF3CHFCHFCF2CF3)         
 

   3) 

Captado para 

todos los usos** 

4a) 

Captado 

para usos 

como 

materia 

prima en su 

país*** 

4b) 

Captado  

para su 

destrucción*** 

 

    
 

F-Grupo II HFC-23 (CHF3)**         

Observaciones: 

  

  

  

Nota: Con arreglo al párrafo 5 del artículo 2 del Protocolo, cada una de las Partes interesadas deberá notificar a la Secretaría toda transferencia de producción, tan pronto tenga lugar, especificando las condiciones de la transferencia y el 
período al que se aplica.  

* En relación con cada sustancia producida para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, 

puede añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
** La generación de HFC-23 que se capte, ya sea para su destrucción, uso como materia prima o cualquier otro uso, se notificará en este formulario de datos.  

*** De conformidad con el artículo 1, las cantidades de HFC-23 captadas para su destrucción o usos como materia prima no se contarán como producción. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

70 

Formulario de datos 4 sobre destrucción de sustancias controladas 

1. Rellene este formulario solo si su país destruyó CFC, halones, 

tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, 

bromoclorometano, bromuro de metilo o HFC. 

FORMULARIO DE DATOS 4 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase detenidamente la instrucción IV antes de rellenar este 

formulario. DATOS SOBRE LA CANTIDAD DE SUSTANCIAS DESTRUIDAS  

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)  

 Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, E y F  

Parte: _______________ Período: enero a diciembre de 20____  

   

1) 2) 3) 

Sustancia o mezcla Cantidad destruida Comentarios 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observaciones: 

[1]Tonelada = tonelada métrica. 
Nota: De conocerse la composición de una mezcla destruida, indique el porcentaje por peso de cada sustancia controlada componente de la mezcla sobre la que se informa en la sección sobre señalamientos u observaciones del formulario 

o indique una mezcla estándar incluida en la lista de la sección 11 de las instrucciones y directrices para la presentación de datos. 
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Formulario de datos 5 sobre comercio con Estados que no son Partes 

1. Rellene este formulario solo si su país importó o exportó CFC, 

halones, tetracloruro de carbono, metilcloroformo, HCFC, HBFC, 

bromoclorometano, bromuro de metilo a Estados que no son Partes 

o desde estos.  

FORMULARIO DE DATOS 5 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase detenidamente la instrucción V antes de rellenar este 

formulario. 

DATOS SOBRE IMPORTACIONES PROCEDECENTES DE ESTADOS QUE NO SON 

PARTES O EXPORTACIONES HACIA ESTOS* 
 

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)  

 Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, y E  

Parte: __________________ Período: enero a diciembre de 20____  

1) 

Sustancia o mezcla 

2) 

Parte exportadora de las 

cantidades notificadas como 

importaciones 

O 

país de destino de las 

exportaciones** 

Cantidad de importaciones procedentes de 

Países que no son Partes* 

Cantidad de exportaciones a Países que no son 

Partes* 

7) 

Comentarios 

3) 

Importaciones 

nuevas  

4) 

Importaciones 

recuperadas y 

regeneradas 

5) 

Exportaciones 

nuevas 

6) 

Exportaciones 

recuperadas y 

regeneradas 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Observaciones:  

  

  

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 
Nota: Si tiene que informar sobre una mezcla no estándar que no figure en la lista de la sección 11 de las instrucciones y directrices para la presentación de datos, señale el porcentaje por peso de cada sustancia controlada que forme parte 

de la mezcla sobre la que se informa en la columna “comentarios” o en el recuadro de arriba titulado “observaciones”.  

* Véase la definición de “Estados que no son Partes” en la Instrucción V. 
** La notificación de información sobre “Partes exportadoras de cantidades notificadas como importaciones” y “países de destino de las importaciones” no es obligatoria de conformidad con el artículo 7 del Protocolo; toda información 

que se facilite al respecto se notificará de manera voluntaria.  
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Formulario de datos 6 sobre emisiones de HFC-23 

1. Rellene este formulario solo si su país 

generó HFC-23 en una planta que 

produce (fabrica) sustancias incluidas 

en el grupo I del anexo C o en el 

anexo F. 

FORMULARIO DE DATOS 6 Formulario de datos A7/2018 

2. Léase detenidamente la instrucción VI 

antes de rellenar este formulario. 

DATOS SOBRE LA CANTIDAD DE EMISIONES DE HFC-23 EN  

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS 

INCLUIDAS EN EL GRUPO I DEL ANEXO C O EN EL ANEXO F 

 

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)  

Parte: _______________ Período: enero a diciembre de 20____  

1) 

Nombre o 

identificación de la 

planta de 

producción 

2) 

Cantidad total 

generada* 

(toneladas) 

3)  

Cantidad generada y capturada** (toneladas) 

4) 

Cantidad utilizada 

como materia prima, 

sin captura previa*** 

(toneladas) 

5)  

Cantidad destruida, sin 

captura previa**** 

(toneladas) 

6)  

Cantidad de 

emisiones generadas 

(toneladas) 

7)  

Observaciones 

   

3a)  

Para todos 

los usos 

3b) 

Para usos como 

materia prima en 

su país 

3c) 

Para su 

destrucción 

    

             

             

             

             

             

             

             

          

          

             

             

Observaciones: 

 

  

  

  

  

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 
* La “cantidad total generada” se refiere a la cantidad total, ya sea capturada o no. La suma de estas cantidades no debe comunicarse en el formulario de datos 3. 

** Las sumas de estas cantidades debe notificarse en el formulario de datos 3. 

*** Cantidad convertida en otras sustancias en la planta de producción. La suma de estas cantidades no debe notificarse en el formulario de datos 3. 
**** Cantidad destruida en la planta de producción.  
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Apéndice I 

Instrucciones y directrices para la presentación de datos  

  Sección 1: Introducción  

1.1 Los formularios de datos adjuntos se han diseñado para facilitar a las Partes la presentación 

de datos. La presentación de datos se prescribe en el artículo 7 del Protocolo de Montreal y 

se describe con más detalle en diversas decisiones de la Reunión de las Partes. En algunas 

decisiones se introducen elementos nuevos que las Partes pueden notificar de forma voluntaria.  

1.2 Los datos presentados mediante los formularios se usarán para determinar los niveles 

calculados de producción y consumo, que a su vez sirven de fundamento a las medidas 

de control. 

1.3 Las características principales de los formularios son las siguientes: 

a) Se suministra un formulario distinto para cada una de las seis cuestiones siguientes: 

importaciones, exportaciones, producción, comercio con Estados que no sean Parte y 

emisiones de sustancias controladas. Use únicamente los formularios que correspondan a su 

país y descarte los demás tras señalar las respectivas casillas de “No” en el cuestionario. Por 

ejemplo, muchas Partes solo importan sustancias, no las exportan, producen, destruyen ni 

comercian con ellas con Estados que no son Partes. Si este fuera el caso, use solo el 

formulario 1, correspondiente a las importaciones, y descarte los demás tras marcar el 

recuadro “No” en las preguntas 1.2 a 1.6 del cuestionario. 

b) Se ha destinado un renglón en los formularios de datos 1 (importaciones) y 3 (producción) a 

cada una de las sustancias que figuran en el anexo A, los grupos II y III del anexo B, el 

anexo E y el anexo F. Sin embargo, para las categorías “Otros CFC” (grupo I del anexo B) 

y HCFC (grupo I del anexo C), el formulario se ha acortado y solo se destinan renglones a las 

sustancias acerca de las cuales las Partes han presentado datos con frecuencia en el pasado. Se 

han incluido algunos renglones en blanco por si fuera necesario notificar datos sobre otras 

sustancias. El HBFC y el BCM (Grupos I y II del anexo C) fueron eliminados por todas 

las Partes de forma inmediata en el momento de su inclusión en la lista de sustancias 

controladas, de ahí que se haya añadido un renglón en el caso de estas sustancias, solo como 

formalidad. Pueden usarse los formularios digitales suministrados por la Secretaría o 

formularios impresos. Las Partes que utilicen los formularios en formato electrónico pueden 

fácilmente añadir renglones en caso necesario; las Partes que utilicen los formularios en papel, 

pueden añadir las páginas que estimen pertinente. 

c) A continuación se enumeran algunas de las distintas categorías de usos de sustancias 

controladas que deben notificarse: 

- Usos como materia prima para todas las sustancias 

- Usos esenciales, incluidos los usos analíticos y de laboratorio, aprobados por la Reunión 

de las Partes esporádicamente 

- Aplicaciones de cuarentena y previas al envío para el bromuro de metilo 

- Usos como agentes de procesos para determinadas aplicaciones aprobados en el cuadro A 

de la decisión X/14 y actualizados periódicamente por la Reunión de las Partes 

- Usos críticos o de emergencia del bromuro de metilo aprobados esporádicamente 

- Exención para las Partes con altas temperaturas ambiente 

Las Partes deben especificar la porción de su producción, exportaciones o importaciones que 

se destina a cada uno de esos usos. Cuando proceda, la Secretaría deducirá esas cantidades de 

las cifras totales. En los formularios se ha previsto espacio para esas categorías. Con respecto a 

las exenciones para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente y de otra índole 

exentos, también se ha previsto que las Partes especifiquen la decisión de la Reunión de 

las Partes en la que se aprobó el uso en cuestión. 

d) Pueden usarse los mismos formularios para el año de base y otros años. Cabe señalar que, 

según lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 7 del Protocolo de Montreal, las Partes 

pueden presentar las mejores estimaciones que sea posible obtener para el año base cuando no 

se disponga de los datos reales. 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

74 

e) El fundamento de los requisitos y las definiciones para la presentación de datos se indica en las 

secciones 2 y 4 del presente apéndice, respectivamente. 

f) Al final de cada renglón se ha añadido una columna de “comentarios” y se ha añadido un 

recuadro de “observaciones” al final de cada formulario para que las Partes aporten toda la 

información adicional que, a su juicio, ayudaría a la Secretaría a procesar los datos notificados. 

  Sección 2: Presentación de datos y aclaraciones relacionadas con el artículo 7 

del Protocolo de Montreal  

  Presentación de datos prescrita en el artículo 7 del Protocolo de Montreal y solicitudes 

conexas estipuladas en decisiones de la Reunión de las Partes 

Fundamento de la presentación de datos en 

virtud del artículo 7 

Información que debe suministrarse 

Presentación anual de datos con arreglo al 

artículo 7 

(se presentan anualmente) 

a) Artículo 7, párrafos 3, 3 bis y 3 ter  Datos estadísticos sobre la producción de todas las sustancias 

controladas 

Cantidades utilizadas como materia prima 

Cantidades destruidas con tecnologías aprobadas 

por las Partes 

Importaciones procedentes de Estados Partes y Estados 

que no sean Parte y exportaciones hacia esos países, 

respectivamente 

Datos estadísticos sobre las cantidades de bromuro de 

metilo usadas para aplicaciones de cuarentena y previas 

al envío 

Datos estadísticos sobre importación y exportación de 

halones reciclados y HCFC 

Datos estadísticos sobre las emisiones de HFC-23 por 

instalación de conformidad con el párrafo 1 d) del artículo 3 

del Protocolo 

b) Verificar la aplicación de los artículos 2A 

a 2F y 2H 

Producción por encima del límite de control para satisfacer 

las necesidades básicas de Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5  

c) Decisión IV/11, párrafo 3 Cantidades reales de sustancias controladas destruidas 

d) Decisión VII/30, párrafo 1 Volúmenes de sustancias controladas importadas para su uso 

como materia prima por los países importadores 

e) Decisión XI/13, párrafo 3 Cantidades de bromuro de metilo usadas para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío 

f) Decisión XVII/16, párrafo 4, y 

decisión VII/9, párrafo 4 

Tipos, cantidades y destinos de las exportaciones de todas las 

sustancias controladas 

g) Decisión XXIV/12, párrafo 1 Tipos, cantidades y Parte exportadora de las cantidades 

notificadas como importaciones 
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Fundamento de la presentación de datos en 

virtud del artículo 7 

Información que debe suministrarse 

Presentación de datos de referencia con 

arreglo al artículo 7 

(una vez) 

Artículo 7, párrafos 1 y 2  Datos estadísticos sobre la producción, importaciones y 

exportaciones de todas las sustancias controladas que 

figuran en: 

- anexo A, correspondientes al año 1986 

- anexo B y grupos I y II del anexo C, correspondientes al 

año 1989 

- anexo E, correspondientes al año 1991 

- anexo F, por Partes que no operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5, correspondientes a los años 2011 

a 2013; para las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 incluidas en el grupo 1, los correspondientes a 

los años 2020 a 2022; y para las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 incluidas en el grupo 2, los 

correspondientes a los años 2024 a 2026 

o las estimaciones más fidedignas que sea posible obtener de 

esos datos, cuando no se disponga de los datos concretos, 

dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor 

 Definiciones y aclaraciones para calcular la producción y el consumo a partir de los 

datos notificados 

Fundamento de la aclaración Orientación proporcionada 

a) Artículo 1, párrafo 5 Reste de la producción la cantidad destruida mediante tecnologías 

aprobadas por las Partes y la cantidad usada íntegramente como 

materia prima en la fabricación de otras sustancias químicas. La 

cantidad reciclada y reutilizada no se considera producción. 

b) Artículo 1, párrafo 6 Por “consumo” se entiende la producción más las importaciones 

menos las exportaciones de sustancias controladas. 

c) Artículo 2H, párrafo 6 Los niveles calculados de consumo y producción de bromuro de 

metilo no incluirán las cantidades usadas para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío. 

d) Artículo 3, párrafo 1 c) A partir del 1 de enero de 1993, las exportaciones de sustancias 

controladas a los Estados que no sean Parte no se restarán al calcular 

el nivel de consumo de la Parte exportadora. Cabe señalar que 

los HFC están excluidos del requisito de comunicar su comercio 

con Estados que no son Partes, por lo que esta disposición no es 

aplicable a ellos. 

e) Decisión IV/24, párrafo 2 La importación y exportación de sustancias controladas recicladas y 

usadas no deben tenerse en cuenta para calcular el consumo (excepto 

al calcular el consumo del año de base con arreglo al párrafo 1 del 

artículo 5 del Protocolo). 

f) Decisión X/14, párrafo 3 La cantidad de sustancias controladas producidas o importadas para 

su uso como agentes de procesos en plantas e instalaciones que 

estuviesen en funcionamiento antes del 1 de enero de 1999 no debe 

tenerse en cuenta al calcular la producción y el consumo a partir 

del 1 de enero de 2002. 

g) Decisión VII/30, párrafo 1 La cantidad de sustancias controladas producidas y exportadas para 

usarlas íntegramente como materia prima en la fabricación de otras 

sustancias químicas en los países importadores no debe incluirse en 

el cálculo de la producción ni del consumo de los 

países exportadores. 

h) Decisión VII/30, párrafo 2 La cantidad de sustancias controladas que se usan íntegramente 

como materia prima en la fabricación de otros productos químicos no 

debe incluirse en el cálculo del consumo de los países importadores. 
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Fundamento de la aclaración Orientación proporcionada 

i) Párrafos 145 a 147 del informe de 

la 18ª Reunión de las Partes 

Las cifras de las estimaciones de producción y consume deben 

comunicarse y examinarse con un solo decimal. 

j) Decisión XXIII/30 Utilizar dos cifras decimales al presentar y analizar los niveles de 

base de los hidroclorofluorocarbonos para alcanzar el 

cumplimiento establecido después de la 23ª Reunión de las Partes 

y los datos anuales sobre hidroclorofluorocarbonos que se 

presentan en virtud del artículo 7 para 2011 y los años sucesivos. 

k) Decisión XXX/10, párrafos 3 y 4  Usar los valores de PCA del HCFC-141b y el HCFC-142b para el 

HCFC-141 y el HCFC-142, respectivamente, y los valores 

de PCA indicados para el HCFC-123 y el HCFC-124 para el 

HCFC-123** y el HCFC-124**, respectivamente, al calcular los 

niveles de base de los HFC de las Partes afectadas. 

l) Párrafo 7.4 de las instrucciones y 

directrices para la presentación de 

datos, y formulario de datos 3 

sobre la producción  

De conformidad con el artículo 1, las cantidades de HFC-23 

captadas para su destrucción o su uso como materia prima no se 

contabilizarán como producción. 

  Sección 3: Instrucciones generales 

3.1 Se solicita a las Partes que notifiquen la producción y el consumo a granel de sustancias 

controladas en toneladas, sin multiplicarlas por los valores pertinentes de potencial de 

agotamiento del ozono ni de potencial de calentamiento atmosférico. 

3.2 A fin de evitar la duplicación, las cantidades presentes en los productos manufacturados no 

deben incluirse en el consumo del país, ya se trate de productos importados o exportados. 

3.3 Es fundamental que los datos correspondientes a cada una de las sustancias controladas 

enumeradas en los formularios se presenten por separado. Asimismo, tal como se pide en las 

decisiones XXIV/14 y XXIX/18, las Partes deben rellenar con una cifra todas las casillas de 

los formularios que presenten, y con un cero cuando proceda, sin dejar ninguna casilla en 

blanco. Esta disposición no se aplica a los datos que se proporcionen de manera opcional o 

voluntaria en los formularios de presentación de datos. 

3.4 El Protocolo de Montreal permite que los países, al calcular la producción, deduzcan las 

cantidades de sustancias controladas que han destruido y las que han usado como materia 

prima y para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Ahora bien, al notificar los datos 

sobre la producción, las Partes no deben deducir esas cifras. La Secretaría efectuará las 

deducciones necesarias. 

3.5 Las Partes que se acojan a las exenciones aprobadas para usos esenciales deben notificar a 

la Secretaría las cantidades de sustancias controladas que hayan producido o consumido para 

esos usos mediante el formulario de contabilidad aprobado en la decisión VIII/9, párrafo 9. 

3.6 Las Partes que se acojan a las exenciones aprobadas para usos críticos deben notificar a 

la Secretaría las cantidades de bromuro de metilo producidas o consumidas para esos usos 

mediante el formulario aprobado en virtud de la decisión Ex. I/4, párrafo 9 f), y la 

decisión Ex. II/1, párrafo 3. 

3.7 Es posible que las Partes importen o exporten mezclas que contengan sustancias controladas, 

en especial las incluidas en el anexo F, y no las sustancias controladas que las componen. De 

ser así, las Partes pueden optar por notificar la cantidad de la mezcla en la sección 

correspondiente del formulario. Si se opta por notificar las mezclas, asegúrese de que las 

cantidades consignadas son las de las mezclas, no las de sus ingredientes. La Secretaría 

calculará la cantidad de cada una de las sustancias puras presentes en las mezclas e incluirá 

esas cantidades en los datos comunicados. En la sección 11 de las presentes instrucciones y 

directrices para la presentación de datos se ofrece una lista ilustrativa de las mezclas que 

contienen sustancias controladas, junto con su composición. Si la mezcla notificada no figura 

en la sección 11, indique el porcentaje en peso de cada una de las sustancias controladas que 

integran la mezcla en cuestión. Para más información sobre la composición y los nombres 

comerciales de los productos químicos que contienen sustancias controladas, consulte la 

página Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives 

(Nombres comerciales de productos químicos que contienen sustancias que agotan el ozono y 
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sus alternativas) del sitio web OzonAction1. La finalidad de esta base de datos mundial es 

ayudar a los funcionarios de aduanas y las dependencias nacionales del ozono a fiscalizar las 

importaciones y exportaciones de sustancias controladas e impedir su comercio ilícito. 

3.8 Las Partes incluidas en el apéndice II de la decisión XXVIII/2 que produzcan o consuman 

sustancias controladas al amparo de la exención para países de temperatura ambiente elevada 

también deben presentar a la Secretaría los datos de producción y consumo por separado 

correspondientes a los subsectores a los que se aplica la exención (decisión XXVIII/2, 

párr. 30). La presentación de esa información específica sobre cada subsector corresponde al 

país que haga uso de la exención, no al país productor. Las sustancias producidas al amparo de 

la exención para países con altas temperaturas ambiente solo deben notificarse si van 

destinadas al uso interno del país productor, no a la exportación. 

  Sección 4: Definiciones  

4.1 Por “consumo” se entiende la producción más las importaciones, menos las exportaciones de 

sustancias controladas (Protocolo de Montreal, artículo 1). 

4.2 Por “sustancia controlada” se entiende una sustancia enumerada en el anexo A, anexo B, 

anexo C, anexo E o anexo F del Protocolo, ya se presente de forma aislada o en una mezcla. El 

término incluye los isómeros de cualquiera de esas sustancias, excepto los señalados 

expresamente en el anexo correspondiente, y excluye las sustancias controladas o mezclas que 

se encuentren en un producto manufacturado, salvo si se trata de un recipiente utilizado para el 

transporte o almacenamiento de esa sustancia (Protocolo de Montreal, artículo 1). 

4.3 Un “proceso de destrucción” es el que, cuando se aplica a una sustancia controlada, produce la 

transformación permanente o la descomposición de toda la sustancia o de una parte 

considerable de esta (decisiones I/12F, IV/11, V/26 y VII/35). 

4.4 Por “producción” se entiende la cantidad de sustancias controladas producidas, menos la 

cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas aprobadas por las Partes, y menos la 

cantidad usada íntegramente como materia prima en la fabricación de otros productos 

químicos. En los formularios de datos deben incluirse por separado el uso como materia prima 

y las cantidades destruidas, así como los datos de la producción total sin deducciones. La 

Secretaría efectuará las deducciones necesarias. 

4.5 Las cantidades recuperadas, regeneradas o recicladas (o reutilizadas) no se considerarán 

“producción” (Protocolo de Montreal, artículo 1), aunque es necesario presentar los datos 

correspondientes (Protocolo de Montreal, artículo 7). 

Así han definido las Partes los términos “recuperación, reciclado y reclamación” 

(decisión IV/24): 

a) “Recuperación”: La recogida y almacenamiento de las sustancias controladas 

procedentes de maquinaria, equipo, receptáculos, etc., en el curso del mantenimiento o 

antes de su eliminación; 

b) “Reciclado”: La reutilización de una sustancia controlada recuperada mediante un 

procedimiento de depuración básico, tal como el filtrado o el secado. En el caso de los 

refrigerantes, el reciclado normalmente entraña la recarga en el equipo. A menudo 

tiene lugar “sobre el terreno”; 

c) “Regeneración”: La reelaboración y purificación de una sustancia controlada 

recuperada mediante mecanismos como el filtrado, el secado, la destilación y el 

tratamiento químico a fin de restablecer el estándar de rendimiento especificado de 

las sustancias. A menudo entraña la elaboración “fuera del lugar” en una 

instalación central. 

4.6 Así han definido las Partes los términos “aplicaciones de cuarentena y previas al envío” 

(decisión VII/5): 

a) Las “aplicaciones de cuarentena”, en relación con el bromuro de metilo, son 

tratamientos para impedir la introducción, el establecimiento y la dispersión de plagas 

sometibles a cuarentena (incluidas las enfermedades), o para garantizar su control 

oficial, teniendo en cuenta que: 

                                                           
1 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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i) El control oficial es el realizado o autorizado por una autoridad nacional 

encargada de la protección de las plantas, los animales o el medio ambiente, o 

por una autoridad sanitaria; 

ii) Las plagas sometibles a cuarentena son plagas que pueden revestir importancia 

para el área que amenazan y no están presentes aún en esa área, o están 

presentes, pero no están ampliamente difundidas, y no son objeto de 

control oficial. 

b) Las “aplicaciones previas al envío” son los tratamientos aplicados inmediatamente 

antes de la exportación y en relación con ella para cumplir los requisitos fitosanitarios 

o sanitarios impuestos por el país importador o los requisitos fitosanitarios o sanitarios 

vigentes en el país exportador. 

4.7 La 11ª Reunión de las Partes, en la decisión XI/12, estableció que las aplicaciones previas al 

envío son las aplicaciones que no son de cuarentena y que se aplican dentro de los 21 días 

anteriores a la exportación para satisfacer los requisitos oficiales del país importador o los del 

país exportador. Los requisitos oficiales son los realizados o autorizados por una autoridad 

nacional de salud pública o de protección fitosanitaria, animal o medioambiental. 

4.8 Con respecto al transbordo y reexportación de sustancias, la Cuarta Reunión de las Partes 

decidió (decisión IV/14) lo siguiente: 

“Aclarar el artículo 7 del Protocolo enmendado de modo que se entienda que significa que, en 

casos de tran(s)bordo de sustancias controladas a través de un tercer país (a diferencia de las 

importaciones y las subsiguientes reexportaciones), el país de origen de las sustancias 

controladas será considerado el exportador y el país de destino final será considerado el 

importador. En tales casos, la responsabilidad de presentar los datos recaerá en el país de 

origen, en tanto que exportador, y en el país de destino final, en tanto que importador. Los 

casos de importación y reexportación deberán considerarse como dos transacciones separadas; 

el país de origen informará del envío al país intermedio, el cual posteriormente informará de la 

importación procedente del país de origen y de la exportación al país de destino final, en tanto 

que el país de destino final informará de la importación”. 

4.9 En lo que respecta al comercio a granel de bromuro de metilo, la Octava Reunión de las Partes 

decidió lo siguiente (decisión VIII/14): 

“Aclarar la decisión I/12A de la Primera Reunión de las Partes en la forma siguiente: el 

comercio y suministro de bromuro de metilo en bombonas o cualquier otro contenedor se 

considerará comercio a granel de bromuro de metilo”. 

4.10 Por “organización regional de integración económica” se entiende una organización 

constituida por Estados soberanos de una región determinada que tenga competencia respecto 

de asuntos regidos por el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono o por sus 

protocolos y que haya sido debidamente autorizada, según sus procedimientos internos, para 

firmar, ratificar, aceptar o aprobar los instrumentos pertinentes o adherirse a ellos. A los fines 

del Protocolo de Montreal, la única organización de esa índole es la Unión Europea. 

4.11 El Protocolo de Montreal, en el párrafo 8 a) de su artículo 2, estipula que las Partes que 

sean Estados miembros de una organización regional de integración económica, según la 

definición del párrafo precedente, podrán convenir el cumplimiento conjunto de sus 

obligaciones relativas al consumo siempre que la suma total de sus respectivos niveles 

calculados de consumo, de conformidad con los artículos 2A a 2J del Protocolo, no supere los 

niveles establecidos en esos artículos. 

  Sección 5: Instrucción I relativa a los datos sobre las importaciones de 

sustancias controladas (formulario de datos 1) 

5.1 Use el formulario 1 para notificar los datos sobre las importaciones de sustancias incluidas en 

el anexo A (CFC y halones), anexo B (otros CFC totalmente halogenados, metilcloroformo y 

tetracloruro de carbono), anexo C (HCFC, HBFC y BCM), anexo E (bromuro de metilo) y 

anexo F (HFC). 

5.2 En la columna 2 del formulario 1 se han enumerado todas las sustancias del anexo A, el 

anexo B (grupos II y III) y el anexo F. En lo que respecta al grupo I del anexo B (otros CFC 

totalmente halogenados) y el grupo I del anexo C (HCFC), solo se han enumerado las 

sustancias acerca de las cuales las Partes han presentado datos en el pasado. El HBFC y 

el BCM fueron eliminados por todas las Partes de forma inmediata en el momento de su 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

79 

inclusión en la lista de sustancias controladas, por lo que solo se ha destinado a estas 

sustancias un renglón del formulario por mera formalidad. En caso de que estén importándose 

sustancias que no figuran en la lista del formulario, use el espacio en blanco para consignar los 

datos correspondientes y añada las páginas que sean necesarias. 

5.3 Si su país ha importado mezclas de sustancias controladas, como, por ejemplo, R-410A 

(50 % HFC-32; 50 % HFC-125), puede optar por notificar la cantidad de la mezcla o bien por 

especificar directamente los ingredientes. Si se opta por notificar las mezclas, en lugar de sus 

ingredientes, asegúrese de que las cantidades consignadas son las de las mezclas, no las de sus 

ingredientes. La Secretaría calculará las cantidades de las sustancias controladas puras que 

integren la mezcla y consignará los datos correspondientes a cada una de ellas. En la 

sección 11 de estas instrucciones y directrices para la presentación de datos se ofrece una 

lista ilustrativa de mezclas, junto con su composición. Si la mezcla notificada no figura en 

la sección 11, indique el porcentaje en peso de cada una de las sustancias controladas que 

integran la mezcla en cuestión. Para más información sobre la composición y los nombres 

comerciales de los productos químicos que contienen sustancias controladas, consulte la 

página “Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their 

alternatives” (Nombres comerciales de productos químicos que contienen sustancias que 

agotan el ozono y sus alternativas) del sitio web OzonAction2. La finalidad de esta base de 

datos mundial es ayudar a los funcionarios de aduanas y las dependencias nacionales del 

ozono a fiscalizar las importaciones y exportaciones de sustancias controladas e impedir su 

comercio ilícito. 

5.4 Indique el número de toneladas importadas de cada sustancia en la columna 3 del formulario 1. 

Si no se ha importado ninguna de las sustancias enumeradas en el formulario, o solo se han 

importado sustancias recuperadas o regeneradas, anote un cero en la columna 3, “Nuevas”, 

para cada sustancia. Si se ha importado alguna sustancia recuperada o regenerada, anote los 

datos en la columna 4. 

5.5 Al calcular el consumo de una Parte no se incluyen las sustancias usadas como materia prima 

para la producción de otros productos químicos, ya que esas sustancias quedan transformadas 

por completo en el proceso de fabricación de los nuevos productos. Al anotar las cantidades 

totales de sustancias nuevas importadas en la columna 3, no deduzca las cantidades 

importadas para su uso como materia prima anotadas en la columna 5. Del mismo modo, 

tampoco deben deducirse las cantidades importadas para usos esenciales, críticos, a altas 

temperaturas ambiente o de otra índole exentos que se anotan en la columna 6. La Secretaría 

efectuará las deducciones necesarias. En la columna 7, indique, en relación con cada una de las 

sustancias controladas que se han importado para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas 

ambiente o de otra índole exentos, la decisión de la Reunión de las Partes en que se aprobó el 

uso en cuestión. Si la información no cabe en el espacio de la columna, utilice también el 

recuadro “observaciones”, situado en la parte inferior del formulario. 

5.6 Al calcular el consumo de bromuro de metilo de una Parte hay que excluir las cantidades 

usadas en aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Consigne las cantidades de bromuro 

de metilo importado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío por separado en la 

parte inferior del formulario 1, sin deducirlas de la cantidad total importada. La Secretaría 

efectuará las deducciones necesarias. 

5.7 En la decisión XXIV/12, párrafo 1, se solicitó a la Secretaría que modificase los formularios 

de presentación de datos prescritos en la decisión XVII/16 para incluir un anexo en el que se 

especificase la Parte exportadora de las cantidades notificadas como importaciones, y se hizo 

notar que ese anexo no estaba sujeto a los requisitos de presentación de informes dimanantes 

del artículo 7 del Protocolo, por lo que la información contenida en él se aportaría de forma 

voluntaria. Si una sustancia controlada se importa de más de un país, indique la cantidad 

importada de cada país por separado. Véase el ejemplo siguiente: 

                                                           
2 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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Anexo al formulario de datos 1 - Partes exportadoras de las cantidades 

notificadas como importaciones  

Formulario de datos A7/2018 

Nota: Este anexo no está sujeto a los requisitos de presentación de datos con arreglo al artículo 7 del Protocolo, por lo 

que la información recogida en el anexo se suministrará de forma voluntaria (decisión XXIV/12) 
       

1) 

Sustancia 

o mezcla 

2) 

Parte exportadora 

de cantidades 

indicadas como 

importaciones 

Cantidad total 

importada para todos 

los usos 

5) 

Cantidad de 

sustancias 

nuevas 

importadas 

para usos 

como materia 

prima 

Cantidad de nuevas sustancias 

importadas para usos esenciales, 

críticos, a altas temperaturas 

ambiente o de otra índole 

exentos* 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas 

o 

regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión/tipo de 

uso* o comentarios 
       

HCFC-22 País AAA 50     
HCFC-22 País BBB 75     

          
HFC-134a País AAA 80     
HFC-134a País CCC 60     
HFC-134a País DDD 30     

       
Bromuro de 

metilo (CH3Br) 

            

    Cantidad de bromuro de metilo 

importado para ser usado en su 

país para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío 

     

     

         

              

Observaciones:       
       

       

* En relación con cada sustancia importada para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole 

exentos, especifique la decisión de la Reunión de las Partes, en la que se aprobó ese uso. Si falta espacio en la columna, puede 

añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
 

  Sección 6: Instrucción II relativa a los datos sobre las exportaciones de 

sustancias controladas (formulario de datos 2)  

6.1 Use el formulario 2 para notificar los datos sobre las exportaciones y reexportaciones de 

sustancias incluidas en el anexo A (CFC y halones), anexo B (otros CFC totalmente 

halogenados, metilcloroformo y tetracloruro de carbono), anexo C (HCFC, HBFC y BCM), 

anexo E (bromuro de metilo) y anexo F (HFC). 

6.2 Los datos sobre las reexportaciones de las sustancias enumeradas en el párrafo anterior 

también deben consignarse en este formulario. En la decisión IV/14 se aclaró que las 

importaciones y las reexportaciones deben tratarse como dos transacciones diferentes, a fin de 

que el país de destino intermedio notifique tanto la importación desde el país de origen como 

la reexportación al país de destino final. 

6.3 La primera columna (“Sustancias”) se ha dejado en blanco porque las Partes pueden exportar 

varias sustancias distintas. Añada únicamente los nombres y la información pertinente de las 

sustancias que esté exportando su país. 

6.4 Si su país ha exportado mezclas de sustancias controladas, como, por ejemplo, R-410A 

(50 % HFC-32; 50 % HFC-125), puede optar por notificar la cantidad de la mezcla o bien por 

especificar directamente los ingredientes. Si se opta por notificar las mezclas, en lugar de sus 

ingredientes, asegúrese de que las cantidades consignadas son las de las mezclas, no las de sus 

ingredientes. La Secretaría calculará las cantidades de las sustancias controladas puras que 

integren la mezcla y consignará los datos correspondientes a cada una de ellas. En la 

sección 11 de estas instrucciones y directrices para la presentación de datos se ofrece una lista 

ilustrativa de mezclas, junto con su composición. Si la mezcla notificada no figura en la 

sección 11, indique el porcentaje en peso de cada una de las sustancias controladas que 

integran la mezcla en cuestión. Para más información sobre la composición y los nombres 

comerciales de los productos químicos que contienen sustancias controladas, consulte la 

página “Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their 

alternatives” (Nombres comerciales de productos químicos que contienen sustancias que 
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agotan el ozono y sus alternativas) del sitio web OzonAction3. La finalidad de esta base de 

datos mundial es ayudar a los funcionarios de aduanas y las dependencias nacionales del 

ozono a fiscalizar las importaciones y exportaciones de sustancias controladas e impedir el 

comercio ilícito. 

6.5 La notificación de los países de destino no es obligatoria con arreglo al artículo 7. En el 

párrafo 4 de la decisión VII/9, se estipula que las Partes deberán informar sobre el destino de 

las sustancias del anexo A y el anexo B (nuevas, recuperadas o regeneradas) que hubiesen 

exportado. En el párrafo 4 de la decisión XVII/16, se solicitó una revisión de los formularios 

de presentación de datos este acuerdo para cubrir la exportación de todas las sustancias 

controladas que figuran en los anexos del Protocolo, y se instó a las Partes a que implantasen 

la utilización del formato revisado para la presentación de datos. Rellene la columna 2, 

correspondiente al destino de las exportaciones. Si una sustancia controlada se exporta a más 

de un país, indique por separado la cantidad exportada a cada uno de ellos. Véase el 

ejemplo siguiente. 

1. Rellene este formulario solo si su 

país exportó o reexportó CFC, 

halones, tetracloruro de carbono, 

metilcloroformo, HCFC, HBFC, 

bromoclorometano, bromuro de  

metilo o HFC. 

FORMULARIO DE DATOS 2 

 

DATOS SOBRE EXPORTACIONES* 

Formulario de datos A7/2018 

2. Lea detenidamente la 

instrucción II antes de rellenar este 

formulario. 

en toneladas[1] (no toneladas PAO ni 

toneladas equivalentes de CO2) 
 

 Sustancias incluidas en los anexos A, B, C, E y F 

Parte: ________________ Período: enero a diciembre de 20____  

1) 

Sustancia o 

mezcla 

2) 

País de destino de 

las exportaciones** 

Cantidad total exportada 

para todos los usos 

5) 

Cantidad de 

sustancias 

nuevas 

exportadas 

para usos como 

materia 

prima*** 

Cantidad de sustancias nuevas 

exportadas para usos esenciales, 

críticos, a altas temperaturas ambiente 

o de otra índole exentos**** 

3) 

Nuevas 

4) 

Recuperadas 

o regeneradas 

6) 

Cantidad 

7) 

Decisión / tipo de 

uso**** o comentarios 

   
     

HCFC-22 Destino AAA 50 
    

HCFC-22 Destino BBB 75 
    

      
    

HFC-134a Destino AAA 80 
    

HFC-134a Destino CCC 60 
    

HFC-134a Destino DDD 30 
    

       
 

Bromuro de 

metilo 

(CH3Br) 

     Cantidad de bromuro de 

metilo nuevo exportado 

para aplicaciones de 

cuarentena y previas 

al envío 

        

Observaciones: 

 

 
[1]Tonelada = tonelada métrica. 
Nota: Si tiene que informar sobre una mezcla no estándar que no figure en la lista de la sección 11 de las instrucciones y directrices para la 

presentación de datos, señale el porcentaje por peso de cada sustancia controlada que forme parte de la mezcla sobre la que se informa en la 

columna “comentarios” o en el recuadro de arriba titulado “observaciones”.  

                                                           
3 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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* Incluye las reexportaciones. Remítase a las. decisiones IV/14 y XVII/16, párrafo 4. 
** La notificación de los países de destino no es obligatoria con arreglo al artículo 7. En el párrafo 4 de la decisión VII/9, se decidió que 

las Partes deberían informar sobre el destino de las sustancias del anexo A y el anexo B (nuevas, recuperadas o regeneradas) que se exportasen. 

En el párrafo 4 de la decisión XVII/16, se solicitó una revisión de los formularios de presentación de datos este acuerdo para cubrir la 
exportación de todas las sustancias controladas que figuran en los anexos del Protocolo, y se instó a las Partes a que implantasen la utilización del 

formato revisado para la presentación de datos. 

*** No deduzca de la producción total notificada en la columna 3 del formulario de datos 3 (datos sobre producción). 
**** Con respecto a cada sustancia importada para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, especifique 

la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó el uso. Si falta espacio en la columna, puede añadirse más información en el 

recuadro “observaciones”. 

6.6 Si su país exporta sustancias controladas nuevas, señale la cantidad en toneladas del producto 

exportado en la columna 3. Si ha exportado alguna sustancia recuperada o regenerada, 

introduzca los datos en la columna 4.  

6.7 Con arreglo al Protocolo de Montreal, las sustancias controladas usadas como materia prima 

para la fabricación de otros productos químicos no se incluyen en el cálculo del consumo de 

una Parte, ya que esas sustancias quedan transformadas por completo en el proceso de 

fabricación de los nuevos productos. Al anotar las cantidades totales de sustancias nuevas 

exportadas en la columna 3, no deduzca las cantidades exportadas para su uso como materia 

prima que se anotan en la columna 5. Del mismo modo, tampoco deben deducirse las 

cantidades exportadas para usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra 

índole exentos que se consignan en la columna 6. En la columna 7, señale, en relación con 

cada una de las sustancias controladas que se han exportado para usos esenciales, críticos, a 

altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, la decisión de la Reunión de las Partes en 

que se aprobó el uso en cuestión. Si la información no cabe en el espacio de la columna, utilice 

también el recuadro “observaciones”, situado en la parte inferior del formulario. 

6.8 Al calcular el consumo de bromuro de metilo de una Parte hay que excluir las cantidades 

destinadas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Consigne las cantidades de 

bromuro de metilo exportado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío por separado 

en el formulario 2, sin deducirlas del total de cantidades exportadas. La Secretaría efectuará 

las deducciones necesarias. 

  Sección 7: Instrucción III relativa a los datos sobre la producción de 

sustancias controladas (formulario de datos 3) 

7.1 Use el formulario 3 para notificar los datos sobre la producción de sustancias incluidas en el 

anexo A (CFC y halones), anexo B (otros CFC totalmente halogenados, metilcloroformo y 

tetracloruro de carbono), anexo C (HCFC, HBFC y BCM), anexo E (bromuro de metilo) y 

anexo F (HFC). El HFC-23 generado que se capte, ya sea para su destrucción, su uso como 

materia prima o cualquier otro uso, se notificará en el formulario 3. 

7.2 En la columna 2 del formulario 3 se han enumerado todas las sustancias del anexo A, los 

grupos II y III del anexo B y el anexo F. En lo que respecta al grupo I del anexo B (otros CFC 

totalmente halogenados) y el grupo I del anexo C (HCFC), solo se han enumerado las 

sustancias acerca de las cuales las Partes han presentado datos en el pasado. Dado que todas 

las Partes ya han eliminado los HBFC y los BCM, solo se ha destinado un renglón del 

formulario a estas sustancias, por mera formalidad. Si su país está produciendo sustancias que 

no figuran en la lista del formulario, use el espacio en blanco para notificar los datos 

correspondientes y añada las páginas que sean necesarias. La generación de HFC-23 que se 

capte, ya sea para su destrucción, su uso como materia prima o cualquier otro uso, deberá 

notificarse en el formulario 3. 

7.3 En la columna 3 del formulario 3, consigne la “generación de HFC-23” o producción total de 

su país sin efectuar ninguna deducción por materia prima, destrucción, exportación para su uso 

como materia prima o cualquier otro uso. No deduzca de su “generación de HFC-23” captada 

o producción total la cantidad de producción usada como materia prima dentro de su país que 

se consigna en la columna 4, ni la producción destinada a usos esenciales, críticos, altas 

temperaturas ambiente u otros usos exentos en su país que se notifican en la columna 5. Del 

mismo modo, no deduzca tampoco de su producción total la cantidad producida para 

abastecer a Partes que operan al amparo del artículo 5 indicada en la columna 7. Sírvase 

indicar las exportaciones de sustancias controladas para su uso como materia prima por el país 

importador en la columna 5 del formulario de datos 2 (datos sobre exportaciones), no en el 

formulario de datos 3 (el presente formulario). La Secretaría efectuará las deducciones 

necesarias. En relación con cada una de las sustancias controladas que se han exportado para 

usos esenciales, críticos, a altas temperaturas ambiente o de otra índole exentos, indique, en la 
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columna 6, la decisión de la Reunión de las Partes en la que se aprobó el uso en cuestión. Si la 

información no cabe en el espacio de la columna, utilice también el recuadro “observaciones”, 

situado en la parte inferior del formulario. 

7.4 Al calcular el consumo de una Parte, el Protocolo de Montreal no incluye las sustancias 

controladas que se hayan usado como materia prima para la fabricación de otros productos 

químicos, ya que estas sustancias quedan transformadas por completo en el proceso de 

fabricación de los nuevos productos. Si su país ha producido o generado sustancias controladas 

para usarlas como materia prima en el período sobre el que se informa, anote los datos sobre la 

cantidad de cada sustancia producida con esos fines en la columna 4. La Secretaría efectuará 

las deducciones necesarias. El HFC-23 generado que se capte, ya sea para su destrucción, uso 

como materia prima o cualquier otro uso, se notificará en el formulario 3. Las cantidades que 

se conviertan en otras sustancias se notificarán en la columna correspondiente a usos como 

materia prima. De conformidad con el artículo 1, las cantidades de HFC-23 captadas para su 

destrucción o su uso como materia prima no se contabilizarán como producción. 

7.5 Se permite a los fabricantes producir cantidades adicionales para satisfacer las necesidades 

internas básicas de las Partes que operan al amparo del artículo 5. Si su país ha producido 

sustancias controladas con esa finalidad, indique la cantidad correspondiente en la columna 7 

del formulario de datos 3. 

7.6 Al calcular el consumo de bromuro de metilo de una Parte se exceptúan las cantidades 

producidas para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Las cantidades totales de 

bromuro de metilo producido para aplicaciones de cuarentena y previas al envío deben 

anotarse por separado en la parte inferior del formulario 3, y no deducirse de la producción 

total. La Secretaría efectuará las deducciones necesarias. 

  Sección 8: Instrucción IV relativa a los datos sobre la destrucción de 

sustancias controladas (formulario de datos 4) 

8.1 Muy pocos países poseen la capacidad de destruir las sustancias controladas con tecnologías 

de destrucción aprobadas. Si en su país se ha destruido alguna de las sustancias del anexo A 

(CFC y halones), anexo B (otros CFC totalmente halogenados, metilcloroformo y tetracloruro 

de carbono), anexo C (HCFC, HBFC y BCM), anexo E (bromuro de metilo) y anexo F (HFC) 

en el período al que corresponde la información presentada, use el formulario de datos 4. 

8.2 La primera columna (“Sustancias”) se ha dejado en blanco porque las Partes pueden destruir 

varias sustancias o mezclas distintas. Enumere únicamente las sustancias o mezclas destruidas 

en el año sobre el que se informa. 

8.3 Con arreglo al Protocolo de Montreal, si la destrucción de las sustancias se llevó a cabo con 

una tecnología aprobada (esto es, incluida en la lista de la decisión XXIII/12 y las decisiones 

pertinentes posteriores), la cantidad de sustancias destruidas no se incluye en el cálculo de la 

producción y consumo de una Parte. Si en su país se ha destruido alguna sustancia en el año 

objeto del informe, no deduzca la cantidad destruida consignada en la columna 2 del 

formulario 4 de la producción total anotada en la columna 3 del formulario 3. La Secretaría 

efectuará las deducciones necesarias. Las cantidades de HFC-23 destruidas sin previa captura 

no se contabilizarán en el cálculo de la producción. 

  Sección 9: Instrucción V relativa a los datos sobre las importaciones 

procedentes de Estados que no sean Parte y las exportaciones hacia esos 

países (formulario de datos 5) 

9.1 Use el formulario 5 para presentar los datos sobre las importaciones de Estados que no 

sean Parte, y sobre las exportaciones a esos países, de sustancias incluidas en el anexo A (CFC 

y halones), anexo B (otros CFC totalmente halogenados, metilcloroformo y tetracloruro de 

carbono), anexo C (HCFC, HBFC y BCM), y anexo E (bromuro de metilo).  

9.2 La primera columna (“Sustancias”) se ha dejado en blanco porque las Partes pueden importar 

varias sustancias o mezclas distintas procedentes de Estados que no sean Parte o exportarlas a 

esos países. Señale únicamente los nombres de las sustancias que se importaron de Estados 

que no son Partes o se exportaron a esos países. 

9.3 A los efectos de estos formularios, por “Estado que no es Parte” se entiende lo siguiente: 

- Con respecto a las sustancias del anexo A, todos los países que no han ratificado 

el Protocolo de Montreal de 1987; 
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- Con respecto a las sustancias del anexo B, todos los países que no han ratificado 

la Enmienda de Londres 

- Con respecto a las sustancias del anexo C, todos los países que no han ratificado 

la Enmienda de Copenhague; 

- Con respecto a las sustancias del anexo E, todos los países que no han ratificado 

la Enmienda de Copenhague; 

salvo que las Partes hayan especificado otra cosa mediante una decisión. 

9.4 Las exportaciones de HFC no se deberán notificar en el formulario de datos 5, sino en el 

formulario de datos 2. Toda exportación de HFC que pese a ello sea notificada en el 

formulario de datos 5 no será tratada como exportación a Estados que no sean Parte a los fines 

de calcular el nivel de consumo especificado en el párrafo 1 c) del artículo 3 del Protocolo 

de Montreal.  

9.5 La notificación de información sobre “Partes exportadoras de cantidades notificadas como 

importaciones” y “países de destino de las exportaciones” no es obligatoria de conformidad 

con el artículo 7 del Protocolo, y toda información facilitada al respecto se notificará de 

manera voluntaria. Rellene la columna 2 sobre los países exportadores de cantidades 

notificadas como importaciones y los países de destino de las exportaciones, y asegúrese de 

que, si una sustancia controlada concreta se ha exportado a más de un país o importado de más 

de un país, la cantidad exportada a o importada de cada país quede indicada por separado. 

9.6 El estado de la ratificación del Protocolo de Montreal y sus enmiendas puede consultarse en el 

documento publicado por la Secretaría, que se actualiza dos veces al año. Esa información 

también está disponible el sitio web de la Secretaría del Ozono (http://ozone.unep.org/). 

  Sección 10: Instrucción VI relativa a los datos sobre las emisiones de HFC-23, 

sustancia del grupo II del anexo F (formulario de datos 6) 

10.1 Muy pocos países cuentan con instalaciones capaces de fabricar sustancias del grupo I del 

anexo C o sustancias del anexo F que generan HFC-23. Si su país dispone de instalaciones de 

esa naturaleza que estuviesen en funcionamiento en el período objeto del informe, use el 

formulario 6 para notificar las emisiones de HFC-23 generadas en cada instalación. Si una 

instalación determinada no hubiese generado emisiones, anótela en el formulario y coloque un 

cero en la columna de emisiones. 

10.2 Las cantidades de productos o HFC-23 generado que se capten para su uso, uso como materia 

prima, destrucción o almacenamiento se notificarán en el formulario 3 sobre producción. Las 

cantidades convertidas a otras sustancias se notificarán como producción para usos como 

materia prima en el formulario de datos 3. Las cantidades destruidas se notificarán en el 

formulario de datos 4, excepto las cantidades de HFC-23 que se destruyan sin captura previa. 

10.3 La notificación de la información que figura en las columnas 2 a 5 del formulario de datos 6 no 

es obligatoria con arreglo al artículo 7 del Protocolo y se facilita de forma voluntaria. La 

cantidad de HFC-23 generado se refiere a la cantidad total, ya sea captada o no. La suma de las 

cantidades de HFC-23 generado en total no se consignará en el formulario 3. Sin embargo, las 

sumas de las cantidades de HFC-23 generado que se capturen deberán notificarse en la 

columna correspondiente del formulario 3. La columna 4 del formulario 6 se refiere a las 

cantidades convertidas en otras sustancias en las plantas de producción especificadas, y la 

suma de esas cantidades no se notificará en el formulario 3. La columna 5 del formulario 6 se 

refiere a las cantidades destruidas en las instalaciones especificadas. 
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  Sección 11: Lista ilustrativa de mezclas que contienen sustancias controladas4 

  11.1 Mezclas zeotrópicas 

Núm. Refrigerante 
Composición 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 

1.  R-401A HCFC-124 34 % HCFC-22 53 % HFC-152a 13 %       

2.  R-401B HCFC-124 28 % HCFC-22 61 % HFC-152a 11 %       

3.  R-401C HCFC-124 52 % HCFC-22 33 % HFC-152a 15 %       

4.  R-402A HC-290 2 % HCFC-22 38 % HFC-125 60 %       

5.  R-402B HC-290 2 % HCFC-22 60 % HFC-125 38 %       

6.  R-403A HC-290 5 % HCFC-22 75 % Hidrocarburo 

perfluorado-218 

20 %       

7.  R-403B HC-290 5 % HCFC-22 56 % Hidrocarburo 

perfluorado-218 

39 %       

8.  R-404A HFC-125 44 % HFC-134a 4 % HFC-143a 52 %       

9.  R-405A HCFC-142b 6 % HCFC-22 45 % HFC-152a 7 % PFC-C318 43 %     

10.  R-406A HC-600a 4 % HCFC-142b 41 % HCFC-22 55 %       

11.  R-407A HFC-125 40 % HFC-134a 40 % HFC-32 20 %       

12.  R-407B HFC-125 70 % HFC-134a 20 % HFC-32 10 %       

13.  R-407C HFC-125 25 % HFC-134a 52 % HFC-32 23 %       

14.  R-407D HFC-125 15 % HFC-134a 70 % HFC-32 15 %       

15.  R-407E HFC-125 15 % HFC-134a 60 % HFC-32 25 %       

16.  R-407F HFC-125 30 % HFC-134a 40 % HFC-32 30 %       

17.  R-407G HFC-125 2,5 % HFC-134a 95 % HFC-32 2,5 %       

18.  R-408A HCFC-22 47 % HFC-125 7 % HFC-143a 46 %       

19.  R-409A HCFC-124 25 % HCFC-142b 15 % HCFC-22 60 %       

20.  R-409B HCFC-124 25 % HCFC-142b 10 % HCFC-22 65 %       

21.  R-410A HFC-125 50 % HFC-32 50 %         

22.  R-410B HFC-125 55 % HFC-32 45 %         

23.  R-411A HO-1270 1,5 % HCFC-22 87,5 % HFC-152a 11 %       

24.  R-411B HO-1270 3 % HCFC-22 94 % HFC-152a 3 %       

25.  R-412A HCFC-142b 25 % HCFC-22 70 % Hidrocarburo 

perfluorado-218 

5 %       

26.  R-413A HC-600a 3 % HFC-134a 88 % Hidrocarburo 

perfluorado-218 

9 %       

27.  R-414A HC-600a 4 % HCFC-124 28,5 % HCFC-142b 16,5 % HCFC-22 51 %     

28.  R-414B HC-600a 1,5 % HCFC-124 39 % HCFC-142b 9,5 % HCFC-22 50 %     

29.  R-415A HCFC-22 82 % HFC-152a 18 %         

30.  R-415B HCFC-22 25 % HFC-152a 75 %         

31.  R-416A HC-600 1,5 % HCFC-124 39,5 % HFC-134a 59 %       

32.  R-417A HC-600 3,4 % HFC-125 46,6 % HFC-134a 50 %       

33.  R-417B HC-600 2,7 % HFC-125 79 % HFC-134a 18,3 %       

34.  R-417C HC-600 1,7 % HFC-125 19,5 % HFC-134a 78,8 %       

35.  R-418A HC-290 1,5 % HCFC-22 96 % HFC-152a 2,5 %       

36.  R-419A HCE-170 4 % HFC-125 77 % HFC-134a 19 %       

37.  R-419B HCE-170 3,5 % HFC-125 48,5 % HFC-134a 48 %       

38.  R-420A HCFC-142b 12 % HFC-134a 88 %         

39.  R-421A HFC-125 58 % HFC-134a 42 %         

                                                           
4 Para más información sobre los nombres comerciales de las mezclas y sustancias puras, puede consultar la 

página “Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives” (Nombres 

comerciales de productos químicos que contienen sustancias que agotan el ozono y sus alternativas) del sitio 

web OzonAction de la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA, en la dirección 

http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. La finalidad de esta base de datos mundial es 

ayudar a los funcionarios de aduanas y las dependencias nacionales del ozono a fiscalizar las importaciones 

y exportaciones de sustancias controladas e impedir su comercio ilícito. 
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Núm. Refrigerante 
Composición 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 

40.  R-421B HFC-125 85 % HFC-134a 15 %         

41.  R-422A HC-600a 3,4 % HFC-125 85,1 % HFC-134a 11,5 %       

42.  R-422B HC-600a 3 % HFC-125 55 % HFC-134a 42 %       

43.  R-422C HC-600a 3 % HFC-125 82 % HFC-134a 15 %       

44.  R-422D HC-600a 3,4 % HFC-125 65,1 % HFC-134a 31,5 %       

45.  R-422E HC-600a 2,7 % HFC-125 58 % HFC-134a 39,3 %       

46.  R-423A HFC-134a 52,5 % HFC-227ea 47,5 %         

47.  R-424A HC-600 1 % HC-600a 0,9 % HC-601 0,6 % HFC-125 50,5 % HFC-134a 47 %   

48.  R-425A HFC-134a 69,5 % HFC-227ea 12 % HFC-32 18,5 %       

49.  R-426A HC-600 1,3 % HC-601a 0,6 % HFC-125 5,1 % HFC-134a 93 %     

50.  R-427A HFC-125 25 % HFC-134a 50 % HFC-143a 10 % HFC-32 15 %     

51.  R-428A HC-290 0,6 % HC-600a 1,9 % HFC-125 77,5 % HFC-143a 20 %     

52.  R-429A HC-600a 30 % HCE-170 60 % HFC-152a 10 %       

53.  R-430A HC-600a 24 % HFC-152a 76 %         

54.  R-431A HC-290 71 % HFC-152a 29 %         

55.  R-434A HC-600a 2,8 % HFC-125 63,2 % HFC-134a 16 % HFC-143a 18 %     

56.  R-435A HCE-170 80 % HFC-152a 20 %         

57.  R-437A HC-600 1,4 % HC-601 0,6 % HFC-125 19,5 % HFC-134a 78,5 %     

58.  R-438A HC-600 1,7 % HC-601a 0,6 % HFC-125 45 % HFC-134a 44,2 % HFC-32 8,5 %   

59.  R-439A HC-600a 3 % HFC-125 47 % HFC-32 50 %       

60.  R-440A HC-290 0,6 % HFC-134a 1,6 % HFC-152a 97,8 %       

61.  R-442A HFC-125 31 % HFC-134a 30 % HFC-152a 3 % HFC-227ea 5 % HFC-32 31 %   

62.  R-444A HFC-152a 5 % HFC-32 12 % HFO-1234ze (E) 83 %       

63.  R-444B HFC-152a 10 % HFC-32 41,5 % HFO-1234ze (E) 48,5 %       

64.  R-445A HFC-134a 9 % R-744 6 % HFO-1234ze (E) 85 %       

65.  R-446A HC-600 3 % HFC-32 68 % HFO-1234ze (E) 29 %       

66.  R-447A HFC-125 3,5 % HFC-32 68 % HFO-1234ze (E) 28,5 %       

67.  R-447B HFC-125 8 % HFC-32 68 % HFO-1234ze (E) 24 %       

68.  R-448A HFC-125 26 % HFC-134a 21 % HFO-1234ze (E) 7 % HFO-1234yf 20 % HFC-32 26 %   

69.  R-449A HFC-125 24,7 % HFC-134a 25,7 % HFC-32 24,3 % HFO-1234yf 25,3 %     

70.  R-449B HFC-125 24,3 % HFC-134a 27,3 % HFC-32 25,2 % HFO-1234yf 23,2 %     

71.  R-449C HFC-125 20 % HFC-134a 29 % HFC-32 20 % HFO-1234yf 31 %     

72.  R-450A HFC-134a 42 % HFO-1234ze 

(E) 

58 %         

73.  R-451A HFC-134a 10,2 % HFO-1234yf 89,8 %         

74.  R-451B HFC-134a 11,2 % HFO-1234yf 88,8 %         

75.  R-452A HFC-125 59 % HFC-32 11 % HFO-1234yf 30 %       

76.  R-452B HFC-125 7 % HFC-32 67 % HFO-1234yf 26 %       

77.  R-452C HFC-125 61 % HFC-32 12,5 % HFO-1234yf 26,5 %       

78.  R-453A HC-600 0,6 % HC-601a 0,6 % HFC-125 20 % HFC-134a 53,8 % HFC-227ea 5 % HFC-32 20 % 

79.  R-454A HFC-32 35 % HFO-1234yf 65 %         

80.  R-454B HFC-32 68,9 % HFO-1234yf 31,1 %         

81.  R-454C HFC-32 21,5 % HFO-1234yf 78,5 %         

82.  R-455A HFC-32 21,5 % HFO-1234yf 75,5 % R-744 3 %       

83.  R-456A HFC-134a 45 % HFC-32 6 % HFO-1234ze (E) 49 %       

84.  R-457A HFC-152a 12 % HFC-32 18 % HFO-1234yf 70 %       

85.  R-458A HFC-125 4 % HFC-134a 61,4 % HFC-227ea 13,5 % HFC-236fa 0,6 % HFC-32 20,5 %   

86.  R-459A HFC-32 68 % HFO-1234yf 26 % HFO-1234ze (E) 6 %       

87.  R-459B HFC-32 21 % HFO-1234yf 69 % HFO-1234ze (E) 10 %       

88.  R-460A HFC-125 52 % HFC-134a 14 % HFO-1234ze (E) 22 % HFC-32 12 %     

89.  R-460B HFC-125 25 % HFC-134a 20 % HFO-1234ze (E) 27 % HFC-32 28 %     
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  11.2 Mezclas azeotrópicas 

Núm. 
Núm. de refrigerante (nombre 

comercial) de la mezcla 

Composición 

Componente 1 Componente 2 

1.  R-500 CFC-12 73,8 % HFC-152a 26,2 % 

2.  R-501 CFC-12 25 % HCFC-22 75 % 

3.  R-502 CFC-115 51,2 % HCFC-22 48,8 % 

4.  R-503 CFC-13 59.9 % HFC-23 40,1 % 

5.  R-504 CFC-115 51,8 % HFC-32 48,2 % 

6.  R-505 CFC-12 78 % HCFC-31 22 % 

7.  R-506 CFC-114 45 % HCFC-31 55 % 

8.  R-507A (AZ-50) HFC-125 50 % HFC-143a 50 % 

9.  R-508A HFC-23 39 % Hidrocarburo perfluorado-116 61 % 

10.  R-508B HFC-23 46 % Hidrocarburo perfluorado-116 54 % 

11.  R-509 (TP5R2) HCFC-22 46 % Hidrocarburo perfluorado-218 54 % 

12.  R-509A HCFC-22 44 % Hidrocarburo perfluorado-218 56 % 

13.  R-512A HFC-134a 5 % HFC-152a 95 % 

14.  R-513A (XP10/DR-11) HFC-134a 44 % HFO-1234yf 56 % 

15.  R-513B HFC-134a 41,5 % HFO-1234yf 58,5 % 

16.  R-515A HFC-227ea 12 % HFO-1234ze (E) 88 % 

  11.3 Otras mezclas 

Núm. 

Nombre 

comercial de 

la mezcla 

Composición 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

1. FX 20 HFC-125 45 % HCFC-22 55 %     

2. FX 55 HCF-C22 60 % HCFC-142b 40 %     

3. D 136 HCFC-22 50 % HCFC-124 47 % HC-600a 3 %   

4. Daikin Blend HFC-23 2 % HFC-32 28 % HCFC-124 70 %   

5. FRIGC HCFC-124 39 % HCFC-134a 59 % HC-600a 2 %   

6. Free Zone HCFC-142b 19 % HFC-134a 79 % Lubricante 2 %   

7. GHG-HP HCFC-22 65 % HCFC-142b 31 % HC-600a 4 %   

8. GHG-X5 HCFC-22 41 % HCFC-142b 15 % HFC-227ea 40 % HC-600a 4 % 

9. NARM-502 HCFC-22 90 % HFC-152a 5 % HFC-23 5 %   

10. NASF-S-III5 HCFC-22 82 % HCFC-123 4,75 % HCFC-124 9,5 % HC-600a 3,75 % 

  11.4 Mezclas de bromuro de metilo 

Núm. Nombre comercial de la mezcla 
Composición 

Componente 1 Componente 2 

1. Bromuro de metilo con cloropicrina Bromuro de metilo 67 % Cloropicrina 33 % 

2. Bromuro de metilo con cloropicrina Bromuro de metilo 98 % Cloropicrina 2 % 

                                                           
5 Una alternativa a los halones. 
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 Apéndice II 

Registro de las disposiciones sobre la presentación de informes y 

aclaraciones relacionadas con la presentación de información no 

relacionada con el artículo 7  

Registro de las disposiciones del Protocolo sobre la presentación de informes y 

las decisiones conexas relativas a la comunicación de información no 

relacionada con el artículo 7 

Fundamento de la presentación de información Información que deberá suministrarse 

Transferencia o adición de producción o 

consumo 

(notificada en la forma y momento en que se efectúe) 

Artículo 2, párrafos 5, 5 bis, 6, 7 Transferencia o adición de producción o consumo 

Comercio con Estados que no son Partes 

(artículo 4) 

 

Decisión IV/17 A, párrafo 1 Información sobre la aplicación del artículo 4 del Protocolo, 

control del comercio con Estados que no sean Parte 

Información sobre la concesión de licencias (la periodicidad de las notificaciones se especifica entre 

paréntesis a continuación) 

a) Artículo 4B-Licencias La creación y el funcionamiento de su sistema de concesión de 

licencias (una vez) 

b) Decisión IX/8, párrafo 2 Centros de coordinación de los sistemas de concesión de 

licencias para el comercio de sustancias controladas (una vez, 

con las actualizaciones que sean necesarias) 

c) Decisión XIV/7, párrafo 7 Información presentada por las Partes sobre el comercio ilícito 

de sustancias controladas (cada vez que se dé un caso) 

d) Decisión XXVII/8 Las Partes que deseen evitar la importación no deseada de 

productos y equipos que contienen hidroclorofluorocarbonos o 

dependen de ellos (una vez) 

Investigación, desarrollo, sensibilización del 

público e intercambio de información 

(notificación bienal) 

Artículo 9 Resumen de las actividades 

Exenciones para usos esenciales distintos de los 

usos analíticos y de laboratorio6 

(se notifica el año posterior a la exención) 

Decisión VIII/9, párrafo 9 Informe sobre las cantidades y usos de las sustancias 

controladas producidas y consumidas para usos esenciales 

(marco contable para la presentación de informes) 

Exenciones para usos esenciales: usos 

analíticos y de laboratorio 

(se presentan anualmente) 

Decisión VI/9, párrafo 4 del anexo II del informe 

de la Sexta Reunión de las Partes 

Todas las sustancias controladas producidas para usos 

analíticos y de laboratorio 

Exención para las Partes con altas temperaturas 

ambiente  

(se notifica el año posterior a la exención) 

Decisión XXVIII/2, párrafo 30 Datos de producción y consumo por separado correspondientes 

a los subsectores a los que se aplica la exención 

Información sobre las exenciones para usos 

críticos del bromuro de metilo 

(se presentan una vez) 

a) Decisión Ex.I/3, párrafo 5 Las Partes que se acojan a una exención para usos críticos del 

bromuro de metilo deben informar sobre la aplicación del 

requisito para garantizar que los criterios expuestos en el 

párrafo 1 de la decisión IX/6 se aplican al conceder licencias 

para el uso de bromuro de metilo, permitirlo o autorizarlo, y 

que esos procedimientos tienen en cuenta las existencias 

disponibles 

                                                           
6 Las decisiones relativas a las exenciones para usos esenciales de los CFC destinados a inhaladores de dosis 

medidas que se usan en el tratamiento del asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ya no se 

incluyen en esta categoría, toda vez que esas exenciones se han eliminado. 
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Fundamento de la presentación de información Información que deberá suministrarse 

b) Decisión Ex.I/4, párrafo 2 Las Partes que soliciten exenciones para usos críticos del 

bromuro de metilo y las Partes que hayan dejado de consumir 

la sustancia deben presentar información sobre las alternativas 

disponibles, ordenadas según sus usos anteriores o posteriores a 

la cosecha y la posible fecha de inscripción, en caso necesario, 

para cada alternativa; y sobre las alternativas acerca de las 

cuales las Partes puedan revelar que se hallan en fase de 

desarrollo, ordenadas según sus usos anteriores o posteriores a 

la cosecha y la probable fecha de inscripción, en caso necesario 

y si se conoce, para esas alternativas 

c) Decisión Ex.I/4, párrafos 3 y 6 Las Partes que soliciten exenciones para usos críticos del 

bromuro de metilo deben presentar una estrategia nacional de 

eliminación de la sustancia y describir la metodología usada 

para determinar la viabilidad económica en caso de que esta se 

use como criterio para justificar el uso crítico 

d) Decisión Ex.I/4, párrafo 9 f), y 

decisión Ex.II/1, párrafo 3 

Informe sobre las cantidades y los usos del bromuro de metilo 

producido, importado y exportado para usos críticos en el 

marco contable 

Usos como agentes de procesos (se presentan anualmente) 

Decisiones X/14, XV/7, XVII/6 y XXI/3 Uso de sustancias controladas como agentes de procesos, 

cantidades producidas, emisiones resultantes, tecnologías de 

contención de las emisiones empleadas y oportunidades para la 

reducción de las emisiones. Informe sobre las cantidades de 

sustancias controladas producidas o importadas para 

aplicaciones como agentes de procesos 

Solicitudes de modificación de los datos de 

referencia notificados  

(se presentan una vez) 

a) Decisión XIII/15, párrafo 5 Las solicitudes de modificación de los datos de referencia 

notificados respecto de los años de base deben presentarse 

al Comité de Aplicación, que, a su vez, en colaboración con 

la Secretaría del Ozono y el Comité Ejecutivo, confirmará que 

las modificaciones están justificadas y las presentará a 

la Reunión de las Partes para su aprobación 

b) Decisión XV/19, párrafo 2 Metodología para la presentación de solicitudes de 

modificación de los datos de referencia: la información y 

documentación que ha de presentarse 

Otra información (la periodicidad de las notificaciones se especifica 

entre paréntesis) 

a) Decisión V/15 Información relativa a la gestión de los bancos de halones (se 

presenta una vez) 

b) Decisión V/25 y VI/14A Las Partes que suministren sustancias controladas a Partes que 

operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 deben presentar 

un resumen anual de las solicitudes formuladas por las Partes 

importadoras (notificación anual) 

c) Decisión VI/19, párrafo 4 Lista de instalaciones de regeneración y sus capacidades 

(notificación anual) 

d) Decisiones X/8 y IX/24 Sustancias nuevas que agotan el ozono notificadas por 

las Partes (cada vez que aparece una sustancia nueva) 

e) Decisión XX/7, párrafo 5 Estrategias de gestión ambientalmente racional de los bancos 

de sustancias que agotan el ozono (una vez, con las 

actualizaciones necesarias) 

1. Según una disposición incluida en las medidas de control estipuladas en los artículos 2A a 2E, 

2G y 2I, las Partes pueden permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender 

los usos que hayan convenido en considerar esenciales. La decisión IV/25 sobre usos esenciales 

establece que el uso de una sustancia controlada solo debe considerarse “esencial” si se cumplen las 

condiciones siguientes: 

a) El uso es necesario para la salud o la seguridad o es fundamental para el 

funcionamiento de la sociedad (incluidos los aspectos culturales e intelectuales); y 

b) No hay ningún producto alternativo ni sustitutivo que sea técnica y económicamente 

viable y aceptable desde el punto de vista ambiental y sanitario. 
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2. Las condiciones necesarias para la exención para usos analíticos y de laboratorio, que se 

incluyen entre los usos esenciales, figuran en el anexo II del informe de la Sexta Reunión de las Partes. 

3. Según una disposición incluida en las medidas de control estipuladas en el artículo 2H, 

las Partes pueden permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos 

que hayan convenido en considerar críticos. En la decisión IX/6 sobre usos críticos, las Partes 

acordaron aplicar los siguientes criterios y procedimiento para evaluar un uso crítico del metilbromuro 

a los fines de las medidas de control estipuladas en el artículo 2 del Protocolo: 

a) Un uso del bromuro de metilo solo se considerará “crítico” si la Parte que propone tal 

consideración determina lo siguiente: 

i) Que la imposibilidad de disponer de bromuro de metilo para ese uso ocasionaría 

una considerable desorganización del mercado; y 

ii) Que no existe ningún producto alternativo ni sustitutivo técnica y 

económicamente viable para el usuario que sea aceptable desde el punto de 

vista ambiental y sanitario y apropiado para los cultivos y las circunstancias de 

la propuesta; 

b) La producción y el consumo, si los hubiere, de bromuro de metilo para usos críticos 

solo debe permitirse si se dan las condiciones siguientes: 

i) Se han adoptado todas las medidas técnica y económicamente viables para 

reducir al mínimo el uso crítico del bromuro de metilo y todas las 

emisiones asociadas; 

ii) No se dispone de bromuro de metilo en suficiente cantidad y calidad en las 

existencias de bromuro de metilo depositado o reciclado, teniendo también 

presente la necesidad que los países en desarrollo tienen de la sustancia; 

iii) Se demuestra que está haciéndose un esfuerzo apropiado para evaluar, 

comercializar y garantizar la aprobación normativa a nivel nacional de 

productos alternativos o sustitutivos, tomando en consideración las 

circunstancias de la propuesta en particular y las necesidades especiales de 

las Partes que operan al amparo del artículo 5, en especial la falta de recursos 

financieros y de expertos, de capacidad institucional y de información. 

Las Partes que no operan al amparo del artículo 5 deben demostrar que han 

emprendido programas de investigación para concebir e implantar productos 

alternativos y sustitutivos. Las Partes que operan al amparo del artículo 5 

deben demostrar que adoptarán productos alternativos viables tan pronto como 

se confirme que son apropiados para las condiciones específicas de la Parte, o 

que han solicitado asistencia al Fondo Multilateral o a otras fuentes para 

buscar, evaluar, adaptar y demostrar esas alternativas; 

4. Por “agentes de procesos” debe entenderse el uso de sustancias controladas para las 

aplicaciones enumeradas en el cuadro A de la decisión X/14, en su forma enmendada en distintas 

decisiones. Las cantidades producidas o importadas para su uso como agentes de procesos en plantas e 

instalaciones que estuviesen en funcionamiento antes del 1 de enero de 1999 no deben tenerse en 

cuenta al calcular la producción y el consumo a partir del 1 de enero de 2002, siempre que concurran 

las condiciones siguientes: 

a) En el caso de las Partes que no operan al amparo del artículo 5, las emisiones de 

sustancias controladas resultantes de esos procesos se han reducido a los niveles insignificantes que se 

definen en el cuadro B de la decisión X/14, en su forma enmendada en distintas decisiones; 

b) En el caso de las Partes que operan al amparo del artículo 5, las emisiones de 

sustancias controladas resultantes del uso como agentes de procesos se han reducido a unos niveles 

que, según el Comité Ejecutivo, pueden alcanzarse razonablemente sin un abandono indebido 

de infraestructura. 
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Apéndice III 

Notificación por separado del consumo (las importaciones) con 

arreglo a la exención para Partes con altas temperaturas ambiente 

  Sección 1: Instrucción VII relativa a los datos sobre el consumo 

(importaciones) con arreglo a la exención para Partes con altas temperaturas 

ambiente (formulario de datos 7) 

1.1 Si su país ha comunicado oficialmente a la Secretaría, tal como se dispone en el párrafo 29 de 

la decisión XXVIII/2, su intención de acogerse a la exención para Partes de altas temperaturas 

ambiente y figura en el apéndice II de la decisión XXVIII/2, use el formulario 7 para notificar 

las cantidades de HFC nuevos que ha importado para usarlos en los subsectores aprobados que 

se enumeran en el apéndice I de la decisión. Esas sustancias importadas deben destinarse al 

uso en su país, no a la exportación. En caso de aprobarse el uso en otros subsectores a raíz de 

las evaluaciones prescritas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2, use las columnas 

adicionales del formulario para especificar los subsectores aprobados y las cantidades 

importadas para su uso en esos subsectores. En este formulario deben notificarse únicamente 

los gases a granel destinados a servicios de mantenimiento de equipo en los subsectores 

exentos, no los gases importados dentro de equipos precargados. 

  Sección 2: Instrucción VIII relativa a los datos sobre la producción con 

arreglo a la exención para Partes de altas temperaturas ambiente (formulario 

de datos 8) 

2.1 Muy pocos de los países enumerados en el apéndice II de la decisión XXVIII/2 cuentan con 

instalaciones capaces de producir las sustancias incluidas en el anexo F (HFC). Si su país 

ha notificado oficialmente a la Secretaría, tal como se especifica en el párrafo 29 de la 

decisión XXVIII/2, su intención de acogerse a la exención para Partes con altas temperaturas 

ambiente y figura en el apéndice II de la decisión XXVIII/2, use el formulario 8 para notificar 

las cantidades de HFC que ha producido para su uso en los subsectores aprobados que se 

enumeran en el apéndice I de la decisión. Esas sustancias producidas deben destinarse al uso 

en su país, no a la exportación. En caso de aprobarse el uso en otros subsectores a raíz de las 

evaluaciones prescritas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2, use las columnas 

adicionales del formulario para especificar los subsectores aprobados y las cantidades 

producidas para su uso en esos subsectores. 
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Formulario de presentación de datos 7 sobre la notificación por separado del consumo (importaciones) con arreglo a la 

exención para Partes con altas temperaturas ambiente 
 

1. Complete el presente formulario solo si su país figura en 

la lista del apéndice II de la decisión XXVIII/2, ha 

notificado oficialmente a la Secretaría su intención de usar 

la exención para altas temperaturas ambiente, y ha 

importado HFC para su propio uso en los subsectores 

señalados en el apéndice I de la decisión XXVIII/2. 

2. Léase la instrucción VII detenidamente antes de rellenar 

este formulario. 

FORMULARIO DE DATOS 7 

 

DATOS SOBRE IMPORTACIONES DE SUSTANCIAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 

F PARA SUBSECTORES EXENTOS 

 Formulario de datos HAT/2018 

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)   

Parte: _________________________________ Período: enero a diciembre de 20____   

1) 

Anexo / 

grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad de nuevas sustancias importadas para los subsectores aprobados, a los que se aplica la exención para altas  

temperaturas ambiente (se añadirán las columnas que hagan falta para otros subsectores que puedan ser aprobados  

después de las evaluaciones previstas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2* 

3) 

Nuevas importaciones 

para su uso en equipos 

de aire acondicionado 

con sistemas de 

particiones múltiples 

4) 

Nuevas importaciones 

para su uso en equipos 

de aire acondicionado 

con sistemas partidos y 

canalizados 

5) 

Nuevas importaciones para su 

uso en equipos de aire 

acondicionado canalizados 

comerciales (autónomos) 

6) 

Nuevas importaciones 

para su uso en el 

subsector**  

7) 

Nuevas importaciones 

para su uso en el 

subsector**  

F-Grupo I HFC-32 (CH2F2)           

  HFC-41 (CH3F)           

  HFC-125 (CHF2CF3)           

  HFC-134 (CHF2CHF2)           

  HFC-134a (CH2FCF3)           

  HFC-143 (CH2FCHF2)           

  HFC-143a (CH3CF3)           

  HFC-152 (CH2FCH2F)           

  HFC-152a (CH3CHF2)           

  HFC-227ea (CF3CHFCF3)           

  HFC-236cb (CH2FCF2CF3)           

  HFC-236ea (CHF2CHFCF3)           

  HFC-236fa (CF3CH2CF3)           

  HFC-245ca (CH2FCF2CHF2)           

  HFC-245fa (CHF2CH2CF3)           

  HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3)           

  HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)           
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1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad de nuevas sustancias importadas para los subsectores aprobados, a los que se aplica la exención para altas  

temperaturas ambiente (se añadirán las columnas que hagan falta para otros subsectores que puedan ser aprobados  

después de las evaluaciones previstas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2)* 

3) 

Nuevas importaciones 

para su uso en 

equipos de aire 

acondicionado con 

sistemas de 

particiones múltiples 

4) 

Nuevas importaciones 

para su uso en equipos 

de aire acondicionado 

con sistemas partidos 

y canalizados 

5) 

Nuevas importaciones para su 

uso en equipos de aire 

acondicionado canalizados 

comerciales (autónomos) 

6) 

Nuevas importaciones 

para su uso en el 

subsector**  

7) 

Nuevas 

importaciones para 

su uso en el 

subsector**  

F-Grupo II HFC-23 (CHF3)           

Mezclas que contienen sustancias controladas – aplicable a todas las sustancias, no solo a los HFC (de ser necesario, añada renglones o páginas para las mezclas no incluidas) 

R-404A (HFC-125 = 44 %, HFC-134a = 4 %, HFC-143a = 52 %)      

R-407A (HFC-32 = 20 %, HFC-125 = 40 %, HFC-134a = 40 %)      

R-407C (HFC-32 = 23 %, HFC-125 = 25 %, HFC-134a = 52 %)      

R-410A (HFC-32 = 50 %, HFC-125 = 50 %)      

R-507A (HFC-125 = 50 %, HFC-143a = 50 %)      

R-508B (HFC-23 = 46 %, PFC-116 = 54 %)      

Observaciones: 

 

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 

Nota: Si tiene que informar sobre una mezcla no estándar que no figure en la lista de la sección 11 de las instrucciones y directrices para la presentación de datos, señale el porcentaje por peso de cada sustancia controlada que forme 

parte de la mezcla sobre la que se informa en el recuadro de arriba titulado “observaciones”. 

* En este caso solo se notifican los gases a granel utilizados en el mantenimiento de equipos exentos, no los gases importados contenidos en equipos previamente cargados. 

** En relación con cada sustancia importada para ser usada en subsectores que puedan ser aprobados después de las evaluaciones previstas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2, especifique el subsector aprobado. Si falta 
espacio en la columna, puede añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
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Formulario de presentación de datos 8 sobre la producción con arreglo a la exención para Partes con altas 

temperaturas ambiente 

1. Complete ese formulario solo si su país figura en la lista 

del apéndice II de la decisión XXVIII/2, ha notificado 

oficialmente a la Secretaría su intención de usar la exención 

para altas temperaturas ambiente, y producido HFC para su 

propio uso en los subsectores que se mencionan en el 

apéndice I de la decisión XXVIII/2. 

2. Léase la instrucción VII detenidamente antes de rellenar 

este formulario. 

FORMULARIO DE DATOS 8 

 

DATOS SOBRE IMPORTACIONES DE SUSTANCIAS INCLUIDAS EN EL ANEXO F PARA 

SUBSECTORES EXENTOS 

 

 Formulario de datos HAT/2018 

 en toneladas[1] (no toneladas PAO ni toneladas equivalentes de CO2)    

Parte: _________________________ Período: enero a diciembre de 20____   

    

1) 

Anexo / grupo 

2) 

Sustancias 

Cantidad de sustancias nuevas producidas para los subsectores aprobados a los que se aplica la exención para altas temperaturas ambiente  

(la producción debe usarse en el país productor) (añada las columnas que hagan falta para los subsectores que pudieran aprobarse tras las evaluaciones 

previstas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2)* 

3) 

Producción nueva para su uso 

en equipos de aire 

acondicionado de tipo dividido 

4) 

Producción nueva para su uso en 

equipos de aire acondicionado  

multicanalizados 

5) 

Producción nueva para su uso en 

equipos de aire acondicionado 

canalizados comerciales 

6) 

Producción nueva para su 

uso en el subsector* 

7) 

Producción nueva para su 

uso en el subsector* 

F-Grupo I HFC-32 (CH2F2)           

  HFC-41 (CH3F)           

  HFC-125 (CHF2CF3)           

  HFC-134 (CHF2CHF2)           

  HFC-134a (CH2FCF3)           

  HFC-143 (CH2FCHF2)           

  HFC-143a (CH3CF3)           

  HFC-152 (CH2FCH2F)           

  HFC-152a (CH3CHF2)           

  HFC-227ea (CF3CHFCF3)           

  HFC-236cb (CH2FCF2CF3)           

  HFC-236ea (CHF2CHFCF3)           

  HFC-236fa (CF3CH2CF3)           

  HFC-245ca (CH2FCF2CHF2)           

  HFC-245fa (CHF2CH2CF3)           

  HFC-365mfc (CF3CH2CF2CH3)           

  HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)           

             

F-Grupo II HFC-23 (CHF3)           

              

Observaciones: 

  
[1]Tonelada = tonelada métrica. 

* Para las sustancias importadas para su uso en los subsectores que pudieran aprobarse tras las evaluaciones previstas en los párrafos 32 y 33 de la decisión XXVIII/2, especifique el subsector aprobado. Si falta espacio en la columna, puede 

añadirse más información en el recuadro “observaciones”. 
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Anexo IV 

Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

Presupuesto revisado para 2018, aprobado para 2019 y propuesto para 2020 

(Dólares de los Estados Unidos) 

 Categoría de gastos 2018 2019 2020 

1000 Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 1 395 479 1 492 918 1 523 777 

1200 Consultores 85 000  85 000  85 000  

1300 Costos de las reuniones    

1321 Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de 

composición abierta  
514 920 597 500 597 500 

1322 Gastos por servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones 

de las Partes  
505 310 505 310 505 310 

1323 Gastos de comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación 

de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de 

las reuniones 

70 000  55 000 55 000 

1324 Gastos por servicios de conferencias: reuniones de la Mesa 25 000 25 000 25 000 

1325 Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación 125 000   125 000   125 000  

1326 Atenciones sociales 25 000 25 000 25 000 

Total parcial: gastos de reuniones 1 265 230  1 332 810 1 332 810 

3300 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos 

3301 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los 

grupos de evaluación 
400 000  400 000  400 000  

3302 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones 

preparatorias y reuniones de las Partes 
375 000  375 000  375 000  

3303 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones 

del Grupo de Trabajo de composición abierta 
325 000  325 000  325 000  

3304 Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de 

la Mesa 
 20 000  20 000  20 000  

3305 Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones 

del Comité de Aplicación 
125 000  125 000  125 000  

Total parcial: Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y expertos 1 245 000  1 245 000 1 245 000  

1600 Viajes en comisión de servicio 

1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio 210 000  195 000  195 000  

1602 Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión 

de servicio 
15 000  15 000  15 000  

Total parcial: Viajes en comisión de servicio 225 000  210 000 210 000  

4100-5300 Otros gastos de funcionamiento:  

4100 Equipo fungible 18 000  18 000  8 000  

4200 Material no fungible 25 000 25 000 14 141 

4300 Alquiler de locales 27 370  27 370  27 370  

5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo 20 000  20 000  20 000  

5200 Gastos de presentación de informes 367 835 70 000 70 000  

5300 Gastos diversos 40 000 30 000 20 000 

Total parcial: otros gastos de funcionamiento 498 205 190 370 159 511 

5401 Sensibilización del público y comunicación  157 816 157 816 

Total de gastos directos 4 713 914  4 713 914 4 713 914 

Gastos de apoyo a los programas (13 %) 612 808 612 808 612 808 

Total general – que se financiará mediante contribuciones 5 326 722  5 326 722 5 326 722 
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Actividades adicionales a costear con el saldo de caja existente 2018 2019 2020 

1327 Contribución al seminario SAP/SPARC sobre CFC-11  100 000  – 

5402 Herramienta en línea para normas de seguridad  30 000 – 

5403 Impresión de manuales  18 000  – 

5404 Campaña de comunicación  70 000  70 000  

 

Mejora de la presencia digital 
  

 

5407 Puesto temporal de categoría P-3  150 000 150 000  

5405 Contrato de servicios de presencia digital  145 000 – 

5406 Programas informáticos para la mejora del sitio web y el portal 

de reunión 
 

32 184 32 184 

 Subtotal  545 184 252 184 

 Gastos de apoyo a los programas (13 %)  70 874 32 784 

Total de actividades adicionales  616 058 284 968 

TOTAL GENERAL 5 326 722 5 942 780 5 611 690 

 

Notas explicativas para los presupuestos de 2019 y 2020 del Fondo Fiduciario para el Protocolo 

de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

 

Categoría de 

gastos  

Partida 

presupuestaria Observaciones 

Sueldos, 

subsidios y 

prestaciones 

de los 

empleados 

1000 Los gastos de 2019 y 2020 se han incrementado con respecto a los de 2018 

en el 2 % obligatorio en las Naciones Unidas, a fin de tener en cuenta la 

inflación. Los gastos de 2019 y 2020 también incluyen el costo de un 

Voluntario de las Naciones Unidas para apoyar la labor de la Secretaría, 

con un costo anual estimado de 70.000 dólares de los Estados Unidos. 

Consultores  1200 Los gastos de 2019 y 2020 para sufragar los gastos de consultores se 

mantienen constantes al nivel del presupuesto revisado para 2018. 

Costos de las 

reuniones 

1321 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 

La cifra correspondiente a 2019 representa el costo estimado de la reunión 

que se celebrará en Bangkok. El costo correspondiente a 2020 se mantiene 

estable en el nivel de 2019. Se ha previsto provisionalmente que la reunión 

se celebrará en Montreal (Canadá), pero todavía no se han determinado los 

costos, por lo que se han mantenido en el mismo nivel que en 2019.  

 1322 Reuniones preparatorias y Reuniones de las Partes  

El costo total de la 31ª Reunión de las Partes en el proyecto de presupuesto 

para 2019 se complementará con una contribución voluntaria adicional del 

país anfitrión, el Gobierno de Italia, ascendente a 200.000 euros. Para la 

reunión conjunta en 2020 de la Conferencia de las Partes y la Reunión de 

las Partes, la suma se basa en el supuesto de que la reunión será acogida 

por un Gobierno. Además, la contribución de 252.000 dólares con cargo 

al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena se deducirá de los gastos de la 

reunión. Este monto puede ser asignado a otras actividades en 2020.  

 1324 Se ha programado una reunión de la Mesa para 2019 y una para 2020, y 

en ellas se prestarán servicios de interpretación y traducción de 

documentos en los idiomas correspondientes, según la composición de 

la Mesa. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel 

que la suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las 

necesidades de interpretación. Además, se deducirá de los gastos de la 

reunión de 2020 una contribución de 20.000 dólares con cargo al Fondo 
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Categoría de 

gastos  

Partida 

presupuestaria Observaciones 

Fiduciario del Convenio de Viena. Este monto puede ser asignado a otras 

actividades en 2020. 

 1325 Los proyectos de presupuesto para las reuniones del Comité de Aplicación 

de 2019 y 2020 incluyen el costo de dos reuniones, una de ellas celebrada 

consecutivamente con la reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta y otra celebrada inmediatamente después de la Reunión de las 

Partes. Los importes del presupuesto se mantienen en el mismo nivel que la 

suma revisada de 2018 debido a la incertidumbre respecto de las 

necesidades de interpretación.  

 1326 Con la partida de gastos en concepto de atenciones sociales se sufragan las 

recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de 

composición abierta y las Reuniones de las Partes. Los gastos 

correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel aprobado 

para 2018. 

Viajes de los 

participantes 

de Partes que 

operan al 

amparo del 

artículo 5 

3300 Se ha presupuestado una suma de 5.000 dólares por representante y por 

reunión, que es el costo medio utilizado para fines presupuestarios, para la 

participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 

1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal. El 

costo estándar de 5.000 dólares se ha calculado utilizando la tarifa de clase 

económica más apropiada y ventajosa y las dietas fijadas por 

las Naciones Unidas.  

 3301 Los gastos de viaje de los expertos de las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 a las reuniones de los grupos de evaluación correspondientes a 

2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado de 2018. 

 3302 Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del 

artículo 5 para las Reuniones de las Partes de 2019 y 2020 no varían 

respecto a nivel revisado de 2018. 

 3303 Los gastos de viaje de los participantes de Partes que operan al amparo del 

artículo 5 para las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta 

de 2019 y 2020 no varían respecto a nivel revisado de 2018. 

 3304 Incluye los gastos de viaje de los miembros de la Mesa pertenecientes a 

Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión de la Mesa y a la 

Reunión de las Partes 

 3305 Incluye el costo de los viajes de los miembros del Comité de aplicación 

pertenecientes a Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión 

del Comité de Aplicación y la reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta a mediados de año; y a la reunión del Comité de 

Aplicación y la Reunión de las Partes hacia finales de año.  

Viajes en 

comisión de 

servicio 

1600 En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría 

en relación con las reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones 

pertinentes, como las reuniones de funcionarios del ozono en las redes 

regionales del Programa OzonAction destinadas a prestar apoyo sustantivo 

y otras reuniones de importancia para la labor en curso de la Secretaría 

dirigida a aplicar las decisiones y peticiones de las Partes.  

 1601 Los viajes de funcionarios en comisión de servicio correspondientes a 2019 

y 2020 vieron reducidos sus costos en 15.000 dólares con respecto al nivel 

revisado de 2018. 

 1602 Los gastos de viaje del personal de servicios de conferencia 

correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto al nivel revisado 

de 2018. 
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Categoría de 

gastos  

Partida 

presupuestaria Observaciones 

Otros costos de 

funcionamiento:  

4100 a 5400 Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de 

locales de oficina, operación y mantenimiento de equipo, costos de 

presentación de informes, gastos diversos, comunicación y sensibilización 

pública.  

 4100  Los gastos de equipo fungible incluyen los costos de las licencias de 

programas informáticos de oficina, material de oficina, suministros de 

oficina y artículos fungibles. Los gastos para 2019 se mantienen 

constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido 

en 10.000 dólares. 

 4200 Los gastos en material no fungible incluyen los costos de ordenadores, 

periféricos informáticos y mobiliario. Los gastos para 2019 se mantienen 

constantes en el nivel revisado de 2018, y para 2020 se han reducido 

en 10.859 dólares. 

 4300 El costo del alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi fue 

corregido en 2018 tras la reasignación y una reevaluación del espacio de 

oficinas en 2018. Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían 

respecto del nivel revisado de 2018. 

 5100 Para el funcionamiento y mantenimiento del equipo, los costos incluyen los 

acuerdos de prestación de servicios para las fotocopiadoras y el apoyo 

informático que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. 

Los gastos correspondientes a 2019 y 2020 no varían respecto del nivel 

revisado de 2018. 

 

5200 Los gastos de presentación de informes incluyen la presentación de 

informes sobre el Protocolo de Montreal por IISD y la edición y la 

traducción de los documentos no pertenecientes a la reunión. 

 5300  En 2019 y 2020 el capítulo de gastos diversos incluye: 1) costos de 

telecomunicaciones (10.000 dólares); 2) costos de flete (10.000 dólares); y 

3) capacitación (10.000 dólares). Los costos de las celebraciones del Día 

Internacional del Ozono (10.000 dólares), que habitualmente se incluían en 

la partida de gastos diversos, se han reasignado a la nueva partida 

presupuestaria 5401 “Sensibilización del público y comunicación”. Los 

gastos para 2019 se han mantenido en la cuantía del presupuesto revisado 

para 2018 y los gastos para 2020 se han reducido en 10.000 dólares.  

 5401 Se ha establecido una nueva partida presupuestaria 5401 a partir de 2019. 

Los gastos para 2019 incluyen las siguientes actividades: celebraciones del 

Día Internacional del Ozono (10.000 dólares); material visual (20.000 

dólares); mantenimiento y mejora del sistema de registro, reparaciones del 

back-end del sitio web y mejora del sitio (90.000 dólares); programas 

informáticos para el sitio web y los costos conexos (27.816 dólares); y 

hospedaje de sitios web (10.000 dólares). La mejora del sistema de registro 

entraña asumir la propiedad del actual sistema, que pertenece a la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la modificación 

del sistema para satisfacer las necesidades de la Secretaría del Ozono.  
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Notas explicativas para las actividades adicionales 

Categoría de 

gastos  

Partida 

presupuestaria Observaciones 

 1327 El seminario sobre CFC-11 será organizado por los copresidentes del Grupo 

de Evaluación Científica en colaboración con el programa Stratospheric 

Processes and their Role in Climate, a fin de proporcionar un foro en el que 

los científicos y especialistas en tecnología puedan estudiar y presentar 

información sobre las posibles causas de los aumentos inesperados en las 

emisiones de CFC-11 en los últimos años. Esta información constituirá una 

base científica más sólida para los debates de las Partes en el Protocolo 

de Montreal durante los próximos años. El simposio estará abierto a los 

debates sobre todos los aspectos del CFC-11 y compuestos conexos, desde la 

producción hasta la pérdida atmosférica, junto con los efectos ambientales de 

esta molécula. La asistencia está sujeta a la aprobación del Comité Directivo 

Científico. En el presupuesto se complementarán los gastos del seminario, 

que está programado para marzo de 2019. 

 5402 En la decisión XXIX/11, se pidió a la Secretaría que celebrase consultas 

periódicas con los órganos normativos pertinentes con miras a proporcionar, 

en relación con las normas de refrigerantes inflamables con bajo PCA, un 

cuadro sinóptico de las normas de seguridad pertinentes, basándose en el 

informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de 2017 del 

equipo de tareas sobre la decisión XXVIII/4 y en los resultados de las 

consultas. La Secretaría desea crear una herramienta en línea que ofrezca un 

panorama general de las normas de seguridad pertinentes para el sector de la 

refrigeración y el aire acondicionado, que ofrecería un acceso fácil y una 

actualización instantánea de la información.  

 5403 La nueva edición especial del Manual del Protocolo de Montreal se imprimió 

en 2017, cuando se celebró el 30º aniversario del Protocolo de Montreal. 

Sólo se publicaron 250 ejemplares debido a restricciones de financiación. 

Los fondos adicionales harán posible imprimir ejemplares adicionales y 

también otras publicaciones pertinentes para el Protocolo de Montreal. 

 5404 Tras el éxito de la campaña de comunicación de 2017, los Héroes del Ozono, 

se está planificando otra campaña para 2019, y se prevé colaborar una vez 

más con los asociados para crear una campaña innovadora. El presupuesto 

de 70.000 dólares representa el capital inicial para obtener de los asociados 

más fondos para organizar la campaña.  

Mejora de la 

presencia digital 

 El sitio web de la Secretaría y el portal de la reunión se modernizarán, 

mejorarán, perfeccionarán y mantendrán; se desarrollarán aplicaciones para 

teléfonos móviles sobre el Protocolo de Montreal, sus decisiones y sus datos. 

 5407 Se contratará un Oficial de Programas temporal de categoría P-3 para asumir 

los trabajos digitales de mejora y mantenimiento.  

 5405 La suma se destinará a los servicios de una empresa que se encargará de 

desarrollar y mantener la presencia digital. En caso de que se utilice la 

provisión de 130.000 dólares del presupuesto revisado para 2018, los 

145.000 dólares disponibles para 2019 se reducirán en la misma cantidad. El 

costo total correspondiente a la empresa se estima en 235.000 dólares, de los 

cuales 90.000 dólares provendrán de la partida presupuestaria 5401 y 

145.000 dólares de esta partida presupuestaria. 

 5406 
Esta suma es necesaria para nuevos programas informáticos y mantenimiento 

de la presencia digital mejorada. 
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Anexo V 

Contribuciones de las Partes al Fondo Fiduciario del Protocolo de 

Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

(resolución 70/245 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2015, con un prorrateo máximo 

del 22 %) 

  

Parte 

Escala ajustada de 

las Naciones Unidas 

según una tasa de 

prorrateo máxima 

de 22 %  

Contribuciones de 

las Partes en 2019 

y 2020  

1 Afganistán 0 –  

2 Albania 0 –  

3 Alemania 6,362 338 867  

4 Andorra 0 
– 

5 Angola 0 
– 

6 Antigua y Barbuda 0 
– 

7 Arabia Saudita 1,141 60 783  

8 Argelia 0,16 8 539  

9 Argentina 0,888 47 311  

10 Armenia 0 – 

11 Australia 2,327 123 952  

12 Austria 0,717 38 188  

13 Azerbaiyán 0 
– 

14 Bahamas 0 
– 

15 Bahrein 0 
– 

16 Bangladesh 0 
– 

17 Barbados 0 
– 

18 Belarús 0 
– 

19 Bélgica 0,881 46 940  

20 Belice 0 
– 

21 Benin 0 
– 

22 Bhután 0 
– 

23 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0 
– 

24 Bosnia y Herzegovina 0 
– 

25 Botswana 0 
– 

26 Brasil 3,807 202 769  

27 Brunei Darussalam 0 
– 

28 Bulgaria 0 
– 

29 Burkina Faso 0 
– 

30 Burundi 0 
– 

31 Cabo Verde 0 
– 

32 Camboya 0 
– 

33 Camerún 0 
– 

34 Canadá 2,908 154 927  

35 Chad 0 
– 

36 Chequia 0,343 18 245  

37 Chile 0,397 21 163  
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Parte 

Escala ajustada de 

las Naciones Unidas 

según una tasa de 

prorrateo máxima 

de 22 %  

Contribuciones de 

las Partes en 2019 

y 2020  

38 China 7,887 420 123  

39 Chipre 0 
– 

40 Colombia 0,321 17 079  

41 Comoras 0 
– 

42 Congo 0 
– 

43 Costa Rica 0 
– 

44 Côte d’Ivoire 0 
– 

45 Croacia 0 
– 

46 Cuba 0 
– 

47 Dinamarca 0,581 30 975  

48 Djibouti 0 
– 

49 Dominica 0 
– 

50 Ecuador 0 
– 

51 Egipto 0,151 8 062  

52 El Salvador 0 
– 

53 Emiratos Árabes Unidos 0,601 32 036  

54 Eritrea 0 
– 

55 Eslovaquia 0,159 8 486  

56 Eslovenia 0 
– 

57 España 2,433 129 575  

58 Estados Unidos de América 21,906 1 166 864  

59 Estonia 0 
– 

60 Eswatini 0 
– 

61 Etiopía 0 
– 

62 Ex República Yugoslava de Macedonia 0 
– 

63 Federación de Rusia 3,075 163 785  

64 Fiji 0 – 

65 Filipinas 0,164 8 751  

66 Finlandia 0,454 24 186  

67 Francia 4,838 257 717  

68 Gabón 0 
– 

69 Gambia 0 
– 

70 Georgia 0 
– 

71 Ghana 0 – 

72 Granada 0 
– 

73 Grecia 0,469 24 981  

74 Guatemala 0 
– 

75 Guinea 0 
– 

76 Guinea Ecuatorial 0 
– 

77 Guinea-Bissau 0 
– 

78 Guyana 0 
– 

79 Haití 0 
– 

80 Honduras 0 
– 
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Parte 

Escala ajustada de 

las Naciones Unidas 

según una tasa de 

prorrateo máxima 

de 22 %  

Contribuciones de 

las Partes en 2019 

y 2020  

81 Hungría 0,16 8 539  

82 India 0,734 39 090  

83 Indonesia 0,502 26 732  

84 Irán (República Islámica del) 0,469 24 981  

85 Iraq 0,128 6 842  

86 Irlanda 0,334 17 768  

87 Islandia 0 – 

88 Islas Cook 0 
– 

89 Islas Marshall 0 
– 

90 Islas Salomón 0 
– 

91 Israel 0,428 22 807  

92 Italia 3,732 198 791  

93 Jamaica 0 – 

94 Japón 9,639 513 419  

95 Jordania 0 – 

96 Kazajstán 0,19 10 130  

97 Kenya 0 
– 

98 Kirguistán 0 
– 

99 Kiribati 0 
– 

100 Kuwait 0,284 15 116  

101 Lesotho 0 
– 

102 Letonia 0 
– 

103 Líbano 0 
– 

104 Liberia 0 
– 

105 Libia 0,124 6 630  

106 Liechtenstein 0 
– 

107 Lituania 0 
– 

108 Luxemburgo 0 
– 

109 Madagascar 0 
– 

110 Malasia 0,321 17 079  

111 Malawi 0 
– 

112 Maldivas 0 
– 

113 Malí 0 
– 

114 Malta 0 
– 

115 Marruecos 0 
– 

116 Mauricio 0 
– 

117 Mauritania 0 
– 

118 México 1,429 76 111  

119 Micronesia (Estados Federados de) 0 – 

120 Mónaco 0 – 

121 Mongolia 0 
– 

122 Montenegro 0 
– 

123 Mozambique 0 
– 
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Parte 

Escala ajustada de 

las Naciones Unidas 

según una tasa de 

prorrateo máxima 

de 22 %  

Contribuciones de 

las Partes en 2019 

y 2020  

124 Myanmar 0 
– 

125 Namibia 0 
– 

126 Nauru 0 
– 

127 Nepal 0 
– 

128 Nicaragua 0 
– 

129 Níger 0 
– 

130 Nigeria 0,208 11 085  

131 Niue 0 – 

132 Noruega 0,845 45 030  

133 Nueva Zelandia 0,267 14 214  

134 Omán 0,113 5 993  

135 Países Bajos 1,476 78 604  

136 Pakistán 0 
– 

137 Palau 0 
– 

138 Panamá 0 
– 

139 Papua Nueva Guinea 0 
– 

140 Paraguay 0 
– 

141 Perú 0,135 7 213  

142 Polonia 0,837 44 606  

143 Portugal 0,39 20 791  

144 Qatar 0,268 14 268  

145 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,444 236 714  

146 República Árabe Siria 0 
– 

147 República Centroafricana 0 
– 

148 República de Corea 2,03 108 147  

149 República de Moldova 0 – 

150 República Democrática del Congo 0 
– 

151 República Democrática Popular Lao 0 
– 

152 República Dominicana 0 
– 

153 República Popular Democrática de Corea 0 
– 

154 República Unida de Tanzanía 0 – 

155 Rumania 0,183 9 759  

156 Rwanda 0 
– 

157 Saint Kitts y Nevis 0 
– 

158 Samoa 0 
– 

159 San Marino 0 
– 

160 San Vicente y las Granadinas  0 
– 

161 Santa Lucía 0 
– 

162 Santa Sede 0 
– 

163 Santo Tomé y Príncipe 0 
– 

164 Senegal 0 – 

165 Serbia 0 
– 

166 Seychelles 0 
– 
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Parte 

Escala ajustada de 

las Naciones Unidas 

según una tasa de 

prorrateo máxima 

de 22 %  

Contribuciones de 

las Partes en 2019 

y 2020  

167 Sierra Leona 0 
– 

168 Singapur 0,445 23 709  

169 Somalia 0 
– 

170 Sri Lanka 0 
– 

171 Sudáfrica 0,362 19 306  

172 Sudán 0 
– 

173 Sudán del Sur 0 – 

174 Suecia 0,952 50 705  

175 Suiza 1,135 60 465  

176 Suriname 0 
– 

177 Tailandia 0,29 15 434  

178 Tayikistán 0 
– 

179 Timor-Leste 0 
– 

180 Togo 0 
– 

181 Tonga 0 
– 

182 Trinidad y Tabago 0 
– 

183 Túnez 0 
– 

184 Turkmenistán 0 
– 

185 Turquía 1,014 53 994  

186 Tuvalu 0 
– 

187 Ucrania 0,103 5 463  

188 Uganda 0 
– 

189 Unión Europea 2,489 132 598  

190 Uruguay 0 
– 

191 Uzbekistán 0 
– 

192 Vanuatu 0 
– 

193 Venezuela (República Bolivariana de) 0,569 30 285  

194 Viet Nam 0 
– 

195 Yemen 0 
– 

196 Zambia 0 
– 

197 Zimbabwe 0 
– 

  Total 100,000  5 326 722  
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Anexo VI 

Resumen de las exposiciones de los miembros de los Grupos de 

evaluación y los Comités de opciones técnicas 

 A. Tecnologías de destrucción para sustancias controladas (decisión XXIX/4) 

1. La Sra. Helen Tope, Copresidenta del grupo de tareas sobre las tecnologías de destrucción 

del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, presentó la respuesta del Grupo con respecto a la 

decisión XXIX/4 sobre tecnologías de destrucción para sustancias controladas. Resumió la decisión 

explicando que en ella se había solicitado al Grupo que llevase a cabo una evaluación de las 

tecnologías de destrucción aprobadas con arreglo a la decisión XXIII/12 para confirmar su 

aplicabilidad a los HFC y que examinase cualesquiera otras tecnologías para su posible inclusión en la 

lista de tecnologías de destrucción. Recordó que el Grupo había establecido un equipo de tareas de 

expertos para abordar la decisión. Resumió el calendario y los informes del equipo de tareas 

publicados en 2018, incluido un informe inicial en abril, un informe complementario en mayo, una 

solicitud al Grupo para obtener información adicional en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, una adición al informe en septiembre, e información adicional proporcionada tras 

la publicación del informe, que se había incluido en las conclusiones de la presentación. Aportó 

además un resumen general de la adición al informe en el que se presentó la evaluación del equipo de 

tareas de la información adicional proporcionada por diversas Partes, e información sobre el consumo 

de energía de una tecnología de destrucción con alto consumo de energía. Resumió las conclusiones de 

la evaluación de la nueva información sobre la tecnología para su posible inclusión en la lista de 

tecnologías de destrucción aprobadas, específicamente la degradación térmica del bromuro de metilo. 

Desde la publicación del informe complementario, se habían introducido modificaciones en la 

tecnología desarrollada. Se aportaron nuevas mediciones analíticas específicamente de las emisiones 

de monóxido de carbono, que ahora cumplían los criterios de rendimiento. La temperatura de 

funcionamiento se mantenía en el margen en el que podían formarse dioxinas o furanos todavía. Se 

mantenía la recomendación del equipo de tareas de la degradación térmica del bromuro de metilo 

como de alto potencial para la destrucción del bromuro de metilo, pero no se recomendaba su 

aprobación por la ausencia de mediciones de dioxinas o furanos bromados. A continuación resumió la 

nueva información facilitada en relación con las nuevas tecnologías para su aplicabilidad a la 

destrucción de los HFC. La Sra. Tope observó que el equipo de tareas había adoptado un enfoque 

objetivo en su evaluación, a fin de garantizar la coherencia interna con evaluaciones anteriores. Pese a 

que el equipo de tareas había llevado a cabo una recopilación de datos exhaustiva, en algunos casos no 

se había dispuesto de datos para la evaluación, mencionando ejemplos como la destrucción de 

corrientes de desechos varios; casos en que algunas Partes necesitaban productos químicos o criterios 

sucedáneos, tecnologías que ya no estaban en funcionamiento y circunstancias en las que la 

comprobación de las emisiones no había sido viable. Por último, la Sra. Tope señaló que las Partes 

podrían tomar en consideración esos factores a la hora de decidir si aprobar –o no– las tecnologías 

sobre la base de la información disponible.  

2. La Sra. Helen Walter-Terrinoni, Copresidenta del Grupo de tareas sobre tecnologías de 

destrucción, ofreció consideraciones adicionales en relación con las emisiones de partículas y de 

monóxido de carbono en los casos en que no había presencia de contaminantes en los hidrocarburos. 

Señaló que, en el caso de las tecnologías de conversión y craqueo en reactores, si se eliminaban los 

contaminantes de los hidrocarburos, las emisiones de partículas podrían cumplir los criterios de 

rendimiento de las partículas en el caso de la destrucción de los HFC. En el caso de los hornos de 

cemento, las partículas y algunas de las restantes emisiones eran superiores a los criterios de 

rendimiento. El equipo de tareas sobre tecnologías de destrucción de 2002 había constatado un nivel 

típicamente alto de emisiones, pero también había observado que la adición de sustancias que agotan 

el ozono o HFC probablemente tendría un efecto adicional muy reducido o nulo. El monóxido de 

carbono se formaba en la destrucción térmica de halocarbonos a causa de la combustión incompleta de 

combustibles y aceites a base de carbono en presencia de oxígeno. Sin oxígeno no era posible la 

formación de monóxido de carbono y el análisis era innecesario.  

3. Conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 40ª reunión, 

la Sra. Walter-Terrinoni describió el conjunto de consecuencias y beneficios en relación con los gases 

de efecto invernadero de la destrucción de los HFC, y señaló que los beneficios en términos de los 

gases de efecto invernadero eran considerables, dado el elevado PCA de los HFC y las insignificantes 

consecuencias del funcionamiento de las instalaciones de destrucción. La oradora presentó un ejemplo 

del grupo de tecnologías con mayor consumo de energía (arco de plasma) y explicó que el beneficio 

era mayor con procesos de consumo energético más reducido. Indicó también que el grupo de tareas 
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había evaluado la producción de energía con mayor intensidad de carbono y había determinado que los 

efectos eran insignificantes. En resumen, la oradora afirmó que los efectos del consumo de energía 

relacionados con el funcionamiento de cualquier tecnología de destrucción eran insignificantes en 

comparación con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la 

destrucción de HFC. Por último, la Sra. Walter-Terrinoni presentó los datos disponibles y las 

recomendaciones del equipo de tareas a las Partes, destacando los cambios introducidos en la adición 

al informe complementario.  

 B. Disponibilidad futura de halones y sus alternativas 

4. El Sr. Daniel Verdonik, Copresidente del Comité de Opciones Técnicas sobre halones, 

presentó la respuesta del Grupo a la decisión XXIX/8 sobre la disponibilidad futura de halones y sus 

alternativas. En la decisión se solicitó al Grupo que, por conducto de su Comité de opciones técnicas 

sobre halones, se mantuviese en contacto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

a propósito de la formulación y aplicación de alternativas a los halones, estudiase la posibilidad de 

constituir un grupo de trabajo conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional para 

desarrollar y posteriormente llevar a cabo un estudio con el que determinar las cantidades presentes y 

futuras de halones instalados en sistemas de protección contra incendios en la aviación civil, los usos y 

liberaciones de halones de esos sistemas y los posibles cursos de acción que la aviación civil podría 

adoptar para reducir esos usos y liberaciones y que presentara un informe sobre la labor del grupo de 

trabajo conjunto antes de la 30ª Reunión de las Partes y en particular, del 40º período de sesiones de 

la Asamblea de la OACI en septiembre de 2019 para su examen y la adopción de otras 

medidas posibles.  

5. El Sr. Verdonik dijo que la OACI, en coordinación con los Copresidentes del Comité de 

opciones técnicas sobre halones, organizó una reunión con las Partes interesadas en marzo de 2018. En 

esa reunión, la OACI decidió establecer un grupo de trabajo oficioso que proporcionaría la 

información solicitada en la decisión. Explicó que el grupo de trabajo oficioso estaba integrado en la 

actualidad por representantes de varios fabricantes de fuselajes, los dos fabricantes de bombonas de 

protección contra incendios para la aviación civil en los Estados Unidos, dos importantes 

organizaciones no gubernamentales de la aviación civil, la Secretaría de la OACI y varios miembros 

del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, que habían sido también los autores del informe 

sobre la respuesta del Grupo a la decisión XXIX/8. El Grupo de Trabajo había decidido que la OACI 

enviaría un estudio que había elaborado como carta a los Estados de la OACI. El estudio había tenido 

por objeto proporcionar una estimación más precisa de las emisiones de halón 1301 procedentes de la 

aviación civil.  

6. Se había concebido el cuestionario o encuesta como un documento breve y sencillo, a fin de 

maximizar el número de respuestas. En él se incluía información de contacto y la confirmación de que 

los participantes llevaban a cabo labores de mantenimiento del halón 1301 en los contenedores para la 

aviación civil. Se incluyeron dos preguntas para determinar la cantidad de halón que debía ser 

sustituido en las bombonas que se recibían para su mantenimiento (es decir, la cantidad que se había 

descargado o emitido durante el funcionamiento de las aeronaves) y cuatro preguntas adicionales para 

obtener una idea general del mercado y la disponibilidad del halón 1301. Los integrantes del grupo de 

trabajo oficioso pertenecientes a empresas de mantenimiento consideraron probable que la mayoría de 

empresas, si no todas, tuviesen un registro de la cantidad de halones recuperados de las bombonas que 

recibían, ya que su reciclado o recuperación supondría un costo para la empresa, y de la cantidad de 

halones reciclados o recuperados que volvían a insertar en las mismas bombonas, ya que este se le 

cobraría al cliente. También explicó que la Carta a los Estados de la OACI se había entregado a las 

autoridades nacionales de aviación civil, que a su vez enviarían las cartas a las compañías de sus 

países que la OACI hubiese identificado como prestadoras de servicios de mantenimiento de 

bombonas de halón 1301 para la aviación civil.  

7. Se habían recibido un total de 53 encuestas, de las cuales 33 confirmaban actividades de 

mantenimiento de bombonas de halones, pero solo 21 aportaban datos y solo 10 aportaban datos 

relativos a las preguntas destinadas a determinar las emisiones. Las diez respuestas con datos sobre la 

diferencia entre las cantidades recuperadas y las cantidades recargadas (es decir, la cantidad de 

emisiones) oscilaban entre el 4 % y el 50 %, con un promedio del 14 %. Aun cuando el conjunto de 

datos era demasiado limitado para determinar con mayor precisión la tasa de emisiones, sí ofrecía 

información anecdótica adicional de que las emisiones de la aviación civil podrían ser 

considerablemente más elevadas que la tasa media de emisiones totales al año del 2 % o 3 % utilizada 

por el Comité de opciones técnicas sobre halones para estimar las emisiones mundiales. Ese resultado 

apoyaba también otra información anecdótica a disposición del Comité. El grupo de trabajo oficioso 

reconoció también que algunas de las principales empresas de mantenimiento no habían respondido a 
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la encuesta, y que la OACI se había puesto en contacto con esas empresas para intentar obtener 

datos adicionales.  

8. El Sr. Verdonik informó sobre la actualización de las cantidades de halón 1301 que podrían 

estar disponibles para apoyar la aviación civil y otros usos a largo plazo, como los relativos a las 

instalaciones de producción petrolera y de gas o las centrales energéticas nucleares y militares. Explicó 

que el Comité de opciones técnicas sobre halones estimó los bancos o inventarios mundiales de 

halón 1301 en 37.500 toneladas métricas a finales de 2018, pero que no creía que toda esa cantidad 

estuviese disponible para la aviación civil y otros usuarios a largo plazo. El Comité calculó que, de 

esas 37.500 toneladas métricas, unas 12.500 podrían estar disponibles para apoyar todos los usos a 

largo plazo. Para estimar la fecha de agotamiento se habían diseñado ocho hipótesis a fin de examinar 

dos supuestas cantidades de halón disponible (12.500 +/- 10 %) y cuatro hipótesis de emisiones, que 

variaban las emisiones de la aviación civil desde un mínimo del 2 % o 3 % hasta un máximo del 15 % 

para acotar las posibles emisiones procedentes de la aviación. La más razonable de las hipótesis más 

pesimistas, la de menor cantidad de halón disponible y las más elevadas tasas de emisiones, estimaba 

que el halón 1301 se agotaría en 2032 para la aviación civil y otros usos a largo plazo, mientras que la 

hipótesis más optimista vaticinaba el agotamiento para 2054.  

9. Los próximos pasos para el Comité pasarían por seguir trabajando con la OACI para 

perfeccionar las estimaciones de las emisiones en la medida de lo posible a partir de cualquier dato 

adicional que se recibiese de las encuestas y por colaborar con la OACI a fin de elaborar un 

documento de trabajo para el próximo 40º período de sesiones de la Asamblea General de la OACI. El 

documento de trabajo abordaría las posibles medidas que la OACI y el sector de la aviación civil 

podrían adoptar para obtener datos adicionales con los que estimar las emisiones, y en él se 

recomendaría iniciativas de reducción de emisiones para su adopción por la aviación civil.  

10. En resumen, el Sr. Verdonik advirtió de que, si bien el volumen mundial de halón 1301 

utilizado en el análisis se basaba en el modelo de Comité de opciones técnicas sobre halones, las 

emisiones procedentes de las mediciones atmosféricas (pese a estar en el margen de incertidumbre) 

habían sido superiores a las estimaciones del Comité. Por lo tanto, era posible que el banco mundial de 

halón 1301 fuese mucho más reducido que la cantidad utilizada en el análisis, y que la diferencia fuese 

de hasta 9.000 toneladas métricas. Señaló que la tasa de emisión de aviación civil seguía siendo 

indeterminada, pero que era uno de los factores más importantes en el total de las emisiones y, por lo 

tanto, en el banco restante. En los ocho casos hipotéticos, una tasa de emisión de la aviación civil 

del 15 % agotaría el banco disponible a comienzos de la década de 2030, lo que subrayaba la 

necesidad de obtener mejores estimaciones de la tasa real de emisiones de la aviación civil.  

11. Para concluir, el orador dijo que, habida cuenta de las fechas de agotamiento, cifradas 

entre 2032 y 2054, y la vida útil de las aeronaves, que podía alcanzar los 40 años, era casi una 

certidumbre que la aviación civil estaba produciendo aeronaves en la actualidad que no podrían 

mantenerse con los suministros disponibles de halón 1301.  

 C.  Propuestas de usos críticos del bromuro de metilo 

12. La Sra. Marta Pizano y el Sr. Ian Porter, Copresidentes del Comité de opciones técnicas sobre 

el metilbromuro, presentaron en nombre del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica un 

resumen general de las tendencias y los resultados en relación con las propuestas de exenciones para 

usos críticos presentadas en 2018 para 2019 y 2020.  

13. La Sra. Pizano describió los resultados de la evaluación de las Propuestas de exenciones para 

usos críticos presentadas en 2018 y observó que cuatro países (Argentina, Australia, Canadá 

y Sudáfrica) habían solicitado 147.241 toneladas de bromuro de metilo para usos críticos en seis 

sectores. Tras la evaluación provisional presentada en la 39ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta, tres Partes habían solicitado una reevaluación de sus propuestas de exenciones 

para usos críticos (cuatro en total).  

14. La oradora presentó una reseña de las recomendaciones finales de las dos Partes que no operan 

al amparo del artículo 5 respecto del uso del bromuro de metilo previo a la siembra. Las propuestas 

de Australia y el Canadá para los estolones de fresa habían encontrado dificultades en la aplicación de 

propuestas alternativas, principalmente debido a cuestiones reglamentarias y a los elevados requisitos 

fitosanitarios para los estolones.  

15. En el caso de los estolones de fresa de Australia, se recomendó la totalidad de la suma 

propuesta por la Parte de 28,98 toneladas, dado que la Parte había proporcionado información 

complementaria que reflejaba avances en las alternativas químicas y no químicas, pero había 

explicado que estas no estarían disponibles antes de 2020, dado que los resultados debían ser aceptados 

por el organismo de certificación (Victorian Strawberry Industry Certification Authority-VSICA). 
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El Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo reconoció que la Parte había presentado un 

plan de transición para la eliminación del bromuro de metilo basado en el yoduro de metilo, el cual 

reflejaba que, si se conseguía su registro y disponibilidad para el año 2021, ese mismo año la cantidad 

propuesta se reduciría en un 50 % y las solicitudes para usos críticos cesarían por completo en 2022.  

16. En el caso del bromuro de metilo para su uso en estolones de fresa canadienses en 2019, 

el Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo recomendó la cantidad íntegra de 5,261 

toneladas; La información adicional recibida de la Parte tras la reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta había justificado que los reglamentos exclusivos de la Isla del Príncipe Eduardo 

prohibían el uso de todas las opciones viables de fumigación con productos químicos, y que el cultivo 

sin suelo era la única opción apta en la actualidad para una parte de la propuesta. El Comité de 

opciones técnicas sobre el metilbromuro aceptó que en las circunstancias actuales no era posible una 

mayor adopción del cultivo sin suelo.  

17. A continuación, el Sr. Porter presentó las cantidades de bromuro de metilo solicitadas en las 

propuestas de exenciones por cinco Partes que operan al amparo del artículo 5 desde 2015 y destacó 

que en general habían ido disminuyendo. Resaltó que Sudáfrica había reducido sus propuestas 

en 5,5 toneladas desde la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. México y China 

habían dejado de solicitar exenciones para usos críticos, pero el Comité de opciones técnicas sobre el 

bromuro de metilo no había podido determinar si las Partes habían eliminado la sustancia o estaban 

usando las existencias de que disponían, ya que no se exigía a las Partes que informasen de las 

existencias obtenidas antes de 2015.  

18. No se habían producido cambios en las recomendaciones sobre las propuestas de exenciones 

para usos críticos solicitadas por la Argentina para tomates y fresas en 2019, ya que la Parte las había 

aceptado. En el caso de las fresas, la propuesta se redujo a partir de la adopción de películas 

protectoras en el tercer año de un período de tres años, lo que hizo posible una reducción en el uso del 

bromuro de metilo. Con respecto al tomate, el Comité de opciones técnicas para el bromuro de 

metilo había aceptado que todavía no existían alternativas para controlar el Nacobbus (por ejemplo, 

patrones resistentes para injertos). Ambas propuestas de la Argentina para 2019 (fruto de la fresa 

por 27,1 toneladas y tomates por 44,4 toneladas) se redujeron en un 10 % para cumplir las hipótesis 

establecidas en relación con las tasas de dosificación del bromuro de metilo usado con películas 

protectoras durante un período de adopción de tres años.  

19. A continuación, el Sr. Porter presentó los resultados de las dos recomendaciones provisionales 

en relación con las plagas en productos básicos y estructuras para 2019 de Sudáfrica. El orador explicó 

que la Parte había reducido ambas propuestas desde el 40º período de sesiones del Grupo de Trabajo 

de composición abierta, y que se había proporcionado más información. En el caso de los molinos, 

el Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo recomendó 1,0 toneladas, una reducción 

del 33,3 % respecto de las 1,5 toneladas propuestas. La reducción se basó en dos fumigaciones anuales 

para las plagas en los otros tres molinos de 20 g/m3 (presunción estándar) como medida de transición 

para dar tiempo a la adopción de alternativas en un sistema de gestión integrada de plagas, con la 

posibilidad de incorporar fluoruro de sulfurilo. En el caso de las viviendas, el Comité recomendó la 

totalidad de la suma revisada de 40 toneladas, ya que la Parte había justificado la imposibilidad de 

adoptar el calor y el fluoruro de sulfurilo para la cantidad restante hasta después de 2019. Asimismo, 

se había producido un aumento de la población y del número de viviendas en zonas infestadas de 

termitas, lo que había incrementado las presiones para utilizar bromuro de metilo.  

20. A continuación, el Copresidente mostró la recomendación final total para las Partes en la ronda 

de 2018, que sumaba un total de 116,551 toneladas frente a las 147,241 toneladas propuestas por todas 

las Partes bien para 2019 o 2020.  

21. El Sr. Porter señaló que había 24,285 toneladas en las existencias de Partes que estaban 

obligadas a presentar informes en virtud de la decisión XVI/6 a finales de 2017. Las recomendaciones 

de exención para usos críticos del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo no se 

habían ajustado para tener en cuenta las existencias, y aunque las existencias comunicadas eran 

reducidas, aparentemente existían cantidades desconocidas de existencias previas a 2015.  

22. Se mostraron los plazos para la presentación de propuestas de exenciones para usos 

críticos en 2019, Se indican, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 b) ii) de la 

decisión IX/6.  

23. A modo de conclusión, el Sr. Porter destacó que algunas Partes que operan al amparo del 

artículo 5 estaban utilizando las existencias previas a 2015, y que el Comité de opciones técnicas sobre 

el bromuro de metilo no tenía claro si las Partes disponían de alternativas eficaces para esos sectores y, 

de no ser así, si la disminución de las existencias podría conllevar a nuevas solicitudes de propuestas 
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de exenciones para usos críticos en el futuro. El Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de 

metilo no pudo reunir información precisa y fiable sobre las existencias previas a 2015 en manos de 

las Partes que operan al amparo del artículo 5, ya que su notificación no era obligatoria.  

D. Respuesta al párrafo 2 de la decisión XXVI/5 sobre una exención mundial 

para usos analíticos y de laboratorio 

24. La Sra. Helen Tope, Copresidenta del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos, presentó la respuesta del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica al párrafo 2 de la 

decisión XXVI/5, relativa a una exención mundial para usos analíticos y de laboratorio. La oradora 

manifestó su agradecimiento al Sr. Jianjun Zhang, Copresidente del Comité de opciones técnicas 

médicas y sobre productos químicos, que había desempeñado un papel decisivo en la elaboración de la 

respuesta del Grupo pero no había podido asistir a la reunión. Empezó recordando algunos ejemplos 

típicos de los usos analíticos y de laboratorio de sustancias controladas y observó que el tetracloruro 

de carbono, el CFC-113 y el 1,1,1-tricloroetano habían sido las principales sustancias controladas 

utilizadas para ese fin. Resumió la decisión pertinente y señaló que en ella se recordaban algunas de 

las numerosas decisiones anteriores de las Partes, por las que se eliminaban determinados usos de la 

exención global, y se prorrogaba la exención hasta el 31 de diciembre de 2021, en las condiciones 

establecidas en una decisión anterior, para todas las sustancias controladas en ese momento, con 

excepción de los HCFC. Destacó el párrafo pertinente para la respuesta del Grupo, en el que se 

solicitaba al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que rindiese informe en 2018 sobre el 

desarrollo y la disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que pudieran llevarse a 

cabo sin utilizar sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. La oradora señaló que la 

respuesta del Grupo se había publicado en septiembre, sobre la base de las respuestas a decisiones 

anteriores elaboradas por el antiguo Comité de opciones técnicas sobre productos químicos. Señaló 

también que en la respuesta se examinaban las opciones disponibles y los posibles obstáculos para su 

aprobación por las Partes que operan al amparo del artículo 5 y las Partes que no operan al amparo de 

ese artículo y se evaluaban las normas para los procedimientos analíticos, con ciertas limitaciones, 

como la escasez de recursos. Explicó que la respuesta se limitaba a las sustancias controladas ya 

incluidas en la exención global, aunque incluía información sobre los usos analíticos y de laboratorio 

conocidos de los HCFC. No incluía las sustancias incluidas en el anexo F. Como antecedentes de la 

respuesta, la oradora presentó los datos de producción comunicados en virtud del artículo 7 para usos 

analíticos y de laboratorio, que había rondado las 150 toneladas en todo el mundo en 2016, y que el 

tetracloruro de carbono había sido la principal sustancia producida para esos usos, con un 99,9 % del 

total. Dijo que la producción comunicada en 2016 en las Partes que no operan al amparo del artículo 5 

había disminuido hasta las 21 toneladas, y que en las Partes que si operan al amparo de ese artículo 

había disminuido hasta las 130 toneladas. En relación con su evaluación de la elaboración y la 

disponibilidad de alternativas a los usos como disolvente y reactivo en laboratorios que podrían 

llevarse a cabo sin utilizar sustancias controladas, señaló que sería posible eliminar muchos usos de 

laboratorio de sustancias controladas, como los usos como detergente y en tareas de limpieza. Explicó 

de forma resumida que un examen de la utilización de tetracloruro de carbono como disolvente en 

reacciones con N-bromosuccinimida había permitido identificar alternativas, y que se disponía de 

alternativas para el bromuro de metilo utilizado como agente de metilación. En consecuencia, el Grupo 

recomendaba que se excluyesen de la exención global para usos esenciales. Resumió el examen de las 

normas que empleaban sustancias controladas para usos analíticos y de laboratorio, indicando que los 

organismos normativos internacionales seguían trabajando en la elaboración de nuevos métodos 

normativos para sustituir las sustancias controladas, y que las alternativas ya habían sustituido las 

sustancias controladas en varias normas. Señaló algunos de los obstáculos a la adopción de 

alternativas, algunos de los cuales comunes tanto a las Partes que operan al amparo del artículo 5 

como a las que Partes que no operan al amparo de ese artículo, en los que algunas normas permitían o 

exigían todavía el uso de sustancias controladas a pesar de la disponibilidad de alternativas. Resaltó 

que persistían algunos problemas exclusivos de las Partes que operan al amparo del artículo 5, como el 

cumplimiento de las normas relativas al uso de sustancias controladas y el costo y el tiempo 

relacionados con la elaboración y aprobación de normas y procedimientos analíticos alternativos. 

Destacó que probablemente se mantendrían vigentes algunas normas en las que la sustancia controlada 

se utilizaba como producto químico de referencia mientras la sustancia controlada fuese necesaria para 

las aplicaciones, la ejecución o las mediciones. La oradora presentó una serie de recomendaciones para 

eliminar determinados usos analíticos y de laboratorio de la exención global para su consideración de 

las Partes, en una fecha que determinarán las Partes, y recordó que ninguna decisión aprobada para 

eliminar un uso de la exención global sería óbice para que una Parte propusiese un uso específico para 

una exención para usos esenciales con arreglo a la decisión IV/25. Resumió otras recomendaciones 

relativas a que las Partes consideren la posibilidad de establecer cooperaciones con las organizaciones 

normativas para facilitar y acelerar la elaboración o revisión de las normas para la sustitución de 
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sustancias controladas en usos analíticos, y a que las Partes consideren la posibilidad de proporcionar 

datos más completos, intercambiar información sobre alternativas y la revisión de normas y el apoyar 

en lo posible la elaboración o revisión de normas, así como de ofrecer capacitación, cuando sea 

necesario. Concluyó su intervención con un resumen de otras consideraciones, a saber, que muchas 

normas aún requieren la utilización de pequeñas cantidades de sustancias controladas, y que la 

eliminación caso por caso de la exención general de usos específicos creaba confusión sobre lo 

permisible en el marco de la exención, y que la supervisión y cumplimiento de los usos autorizados de 

sustancias controladas para usos analíticos y de laboratorio podrían resultar cada vez más complicados 

a medida que la lista de exclusión fuese ampliándose, al tiempo que reducirían los beneficios 

ambientales en aproximadamente 150 toneladas de sustancias controladas.  

E.  Equipo de tareas sobre la decisión XXIX/10, relativa a las cuestiones 

relacionadas con la eficiencia energética durante la reducción de los HFC 

25. La Sra. Suely Carvalho, la Sra. Bella Maranion, y el Sr. Fabio Polonara, Copresidentes del 

equipo de tareas sobre eficiencia energética, hicieron una presentación sobre la versión actualizada del 

informe final del equipo de tareas.  

26. La Sra. Maranion comenzó examinando la solicitud presentada al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica, que figura en el párrafo 3 de la decisión XXIX/10, de que preparara un 

informe final para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 40ª reunión, y 

posteriormente un informe final actualizado que se presentaría a la 30ª Reunión de las Partes, teniendo 

en cuenta los resultados del taller organizado por la Secretaría de conformidad con el párrafo 4 de la 

decisión. Cuando los Copresidentes presentaron el informe de mayo de 2018 al equipo de tareas 

del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en su 40ª reunión, las Partes habían 

señalado que la eficiencia energética era un tema muy extenso y de gran importancia para el 

medio ambiente, la salud y la economía, y que se disponía de una extensísima bibliografía al respecto. 

Dijo que las Partes habían solicitado al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su equipo de 

tareas que proporcionasen información centrada en la intersección concreta entre los sectores de la 

refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor y la reducción de los HFC. Observó también 

que, como había informado el Secretario Ejecutivo del Fondo Multilateral en la presente reunión, 

el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral seguía trabajando en la elaboración de directrices sobre los 

costos de los HFC. El equipo de tareas había tenido menos de cinco meses para terminar su informe de 

mayo de 2018 y había tomado como referencia para su labor los informes anteriores del Grupo, las 

investigaciones y estudios actualizados y disponibles, las metodologías disponibles y ejemplos 

prácticos. Inmediatamente después de la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, el 

equipo de tareas se había reunido para comenzar su labor y dispuso de un ajustadísimo plazo de cuatro 

semanas para completar su proyecto y permitir su subsiguiente examen por el equipo de tareas y 

el Grupo y su presentación a la 30ª Reunión de las Partes. La Sra. Maranion facilitó la lista de 

los 21 integrantes del equipo de tareas y expresó su reconocimiento por el extraordinario esfuerzo 

puesto en la elaboración de la versión actualizada del informe final.  

27. La oradora señaló que el informe actualizado se ajustaba al mismo esquema que el informe de 

mayo de 2018, y que en todo el documento se había destacado en gris la información actualizada. En 

la versión actualizada del informe final se incluyó en la mayor medida posible la orientación adicional 

proporcionada por las Partes al Grupo (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, anexo III) y las intervenciones de 

las Partes en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. La Sra. Maranion dijo que 

el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica esperaba con interés nuevas oportunidades de 

recabar una participación más plena de regiones y países específicos sobre los temas abordados. 

También destacó que en el anexo A del informe se presentaba información adicional sobre otros 

sectores y tecnologías; que el anexo C era nuevo y en él figuraba un resumen del taller sobre eficiencia 

energética; y que en el anexo D se incluían las orientaciones al Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica presentadas por Grupo de contacto en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta. En el cuadro que figura en el anexo D se indicaban también las secciones del 

informe en las que se abordaban las observaciones. Dado el escaso tiempo asignado para la 

presentación, la Sra. Maranion dijo que los Copresidentes no abordarían todas las actualizaciones, pero 

que resaltarían parte de la información nueva y relevante incluida en el informe actualizado.  

28. Una de las peticiones al equipo de tareas, que se recogía en la orientación adicional 

proporcionada por las Partes al Grupo (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, anexo III), había sido que 

analizase la eficiencia energética en el contexto de la transición de los refrigerantes. En concreto, 

las Partes habían solicitado al Grupo que reformulase su respuesta a la decisión XXIX/10 para ubicarla 

en el contexto de la transición de los refrigerantes y explicar en detalle y proporcionar una clara 

comparación entre los HCFC, los HFC y las alternativas a los HFC en relación con el rendimiento, la 

seguridad y los costos. La Sra. Maranion dijo que la Enmienda de Kigali se centraba principalmente en 
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la elaboración de un calendario para reducir los HFC con elevado PCA, a fin de evitar una 

contribución directa de hasta 0,5 ºC al calentamiento total del planeta hasta 2100. Sin embargo, los 

beneficios directos de la reducción de los refrigerantes con alto PCA durante la fase de reducción 

podrían verse mermados por la utilización de equipos con menor eficiencia energética. Si se utilizasen 

equipos de mayor eficiencia energética, la reducción total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de fuentes tanto directas como indirectas llegaría a duplicar los beneficios para el clima de 

la reducción. Señaló también que se preveía que el efecto de los refrigerantes de bajo PCA por sí 

solos sobre la eficiencia de los sistemas sería reducida, y que seguramente se cifraría en un margen 

de +/-5 % del rendimiento energético de los refrigerantes de referencia. Las mezclas de refrigerantes 

podrían permitir la optimización de los sistemas, el equilibrio entre el coeficiente de rendimiento, la 

capacidad volumétrica, la inflamabilidad y el potencial de calentamiento atmosférico. La gran mayoría 

de las mejoras en la eficiencia energética de los equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas 

de calor podría lograrse mediante la optimización y la utilización de componentes nuevos y avanzados, 

sobre todo compresores, intercambiadores de calor y controles.  

29. Otra petición de las Partes fue la de tener en cuenta la experiencia adquirida en anteriores 

transiciones de refrigerantes. El Protocolo de Montreal había examinado la eficiencia energética en 

paralelo a la eliminación de sustancias que agotan el ozono. Concretamente, en la refrigeración 

doméstica, se había eliminado el CFC-12 y sustituido con los hidrocarburos HC-600a o HFC-134a. 

El HC-600a había terminado siendo el más habitual, pero el HFC-134a, pese a su superior PCA, era la 

sustancia preferente en las regiones donde las consideraciones de inflamabilidad suponían una 

importante barrera comercial para los hidrocarburos. En el proceso de eliminación del CFC-12 en la 

refrigeración doméstica, la industria había realizado grandes esfuerzos para mejorar la eficiencia 

energética, principalmente mediante la mejora de los diseños de los sistemas de compresores. También 

se había adquirido experiencia durante la transición en el ámbito de los aparatos de aire 

acondicionado. Los mercados de Partes que no operan al amparo del Artículo 5 se adaptaron a la 

sustitución del HCFC-22 con R-407C, primero, y posteriormente con R-410A, en aras de un mejor 

rendimiento energético. En la actualidad, los mercados mundiales se estaban adaptando a las opciones 

de PCA mediano y bajo en sustitución de los HCFC y los HFC de alto PCA en los equipos de aire 

acondicionado, en particular el HFC-32, el HC-290 y otras opciones en proceso de desarrollo. Era 

posible optimizar el rendimiento de los aparatos de aire acondicionado con mejoras en los 

compresores, las cargas de refrigerante y el tamaño de los intercambiadores de calor. La oradora 

observó que, en ausencia de políticas de eficiencia energética, los valores de eficiencia energética de 

los aparatos de aire acondicionado eran por lo general más bajos en las Partes que operan al amparo 

del artículo 5 que en las Partes que no operan al amparo de ese artículo.  

30. A continuación, el Sr. Polonara presentó las respuestas sobre los retos para los equipos de alta 

eficiencia energética en condiciones de altas temperaturas ambiente y para el diseño de equipos de 

refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.  

31. En respuesta a la solicitud de las Partes de que el Grupo examinara medidas adoptadas en otras 

regiones en años recientes y abordase los problemas particulares a que deben hacer frente los países de 

altas temperaturas ambiente, el orador dijo que, según la bibliografía especializada, se preveía que la 

demanda mundial de energía para la refrigeración aumentaría en 2100 de manera drástica debido al 

cambio climático y el aumento de los ingresos, y que la mayoría de la demanda se produciría en las 

regiones tropicales. Por ejemplo, se calculaba que la necesidad de expansión de la refrigeración de 

espacios como consecuencia del cambio climático en condiciones de alta temperatura ambiente sería 

de entre un 10 % y un 30 % en 2100.  

32. Tras examinar las medidas adoptadas en otras regiones, el orador sugirió que las normas 

mínimas de rendimiento energético y el etiquetado habían demostrado ser instrumentos de política 

eficaces en función de los costos, por cuanto habían reducido el consumo de energía sin limitar las 

opciones del consumidor ni provocar un incremento sostenido de los precios. Por ejemplo, se preveía 

que los equipos de aire acondicionado diseñados de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 

sobre los productos que utilizan energía permitirían un ahorro de 11 TWh y casi 5 millones 

de toneladas de emisiones anuales de CO2 anuales en 2020.  

33. En lo tocante a la solicitud de que se informase sobre las actividades de investigación y 

desarrollo, y sobre los avances y resultados en este terreno, para hacer frente a los problemas 

planteados por las altas temperaturas ambiente, el orador dijo que desde 2012 se habían puesto en 

marcha cuatro proyectos de investigación colectiva que empleaban diversos refrigerantes alternativos 

para comprobar el rendimiento y la eficiencia energética de los equipos en condiciones de alta 

temperatura ambiente, proyectos llevados a cabo por destacados centros de investigación 

en Oriente Medio y en los Estados Unidos. Añadió que los detalles de los cuatro proyectos podían 

consultarse en el informe actualizado presentado por el equipo de tareas sobre eficiencia energética.  
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34. A continuación presentó un cuadro en el que se resumían algunos de los resultados de los 

cuatro proyectos, a fin de dar una idea de la forma en que el diseño de los equipos de refrigeración, 

aire acondicionado y bombas de calor podría verse afectado por las condiciones de alta 

temperatura ambiente.  

35. Como ejemplo de los resultados en cuanto a capacidad de enfriamiento y eficiencia energética 

en los estudios sobre refrigerantes alternativos, presentó los resultados de las pruebas realizadas en el 

marco del proyecto PRAHA con equipos partidos de aire acondicionado canalizados cuyo refrigerante 

de base era el HCFC-22. Los rendimientos obtenidos con algunas mezclas fluoradas propuestas como 

alternativas de bajo PCA arrojaban una disminución de la capacidad de refrigeración de entre el 5 % 

y el 8 % con respecto a la base de referencia y una disminución en la eficiencia de entre el 10 % y 

el 12 %.  

36. Con respecto a la solicitud de información sobre los beneficios adicionales de una mejor 

prestación de servicios de mantenimiento, el Sr. Polonara enumeró los distintos beneficios de un 

mantenimiento de alta calidad: reducción de los costos energéticos; reducción de las fugas de 

refrigerantes; mejora de la seguridad mediante la eliminación de riesgos; una mejor regulación de la 

temperatura y el confort térmico de los ocupantes; la mejora de la productividad de los ocupantes al 

mantener una buena calidad ambiental de los espacios interiores; aplazamiento de los gastos de capital 

para la sustitución y de los costes de reparación, al prolongarse la vida útil del equipo.  

37. En cuanto a la solicitud de más información sobre los beneficios económicos específicos en 

términos de ahorro para los consumidores, las centrales eléctricas y los períodos de amortización, el 

orador dijo que, habida cuenta de que los beneficios económicos de la eficiencia energética variaban 

según el tipo de equipo, el uso, la meteorología, los plazos y factores locales como las tasas de 

descuento, horario de utilización, los precios de la electricidad y las pérdidas de transmisión, era 

posible citar algunos ejemplos de logros en todo el mundo.  

38. Las medidas de eficiencia energética en viviendas adoptadas por México ofrecían períodos de 

amortización de entre cuatro y seis años, mientras que en la India, la mejora de la eficiencia energética 

de los aparatos de aire acondicionado tenía períodos de amortización de entre uno y tres años. En 

cuanto a las centrales eléctricas, se había calculado que la reducción global de la carga máxima 

mediante una mejora de la eficiencia energética del 30 % de los aparatos de aire acondicionado 

bastaría por sí sola para eliminar la necesidad de aproximadamente 1.400 centrales eléctricas de 500 

MW de capacidad que cubren picos de demanda antes de 2030, y alrededor de 2.200 centrales de ese 

tipo antes de 2050.  

39. En cuanto a la solicitud de que se proporcionase una matriz de las intervenciones técnicas para 

la eficiencia energética y los costos asociados, el Sr. Polonara señaló que en algunos cuadros del 

informe se recogían los datos solicitados y, como ejemplo, presentó el caso de una mejora de los 

controles que podía conllevar un aumento de la eficiencia energética de entre el 10 % y el 50 % y cuyo 

coste de aplicación era bajo o mediano.  

40. En lo que respecta a la solicitud de que se estudiase la posibilidad de que la eficiencia 

energética fuese aplicable a la refrigeración centralizada, las normativas para edificios ecológicos y los 

hidrocarburos en aplicaciones comerciales, el orador remitió a los asistentes al informe actualizado del 

equipo de tareas sobre eficiencia energética y destacó el caso de la refrigeración centralizada en 

los Emiratos Árabes Unidos, donde se había conseguido reducir la demanda de energía entre un 55 % 

y un 62 % en comparación con los sistemas de aire acondicionado convencionales y cuyos equipos 

consumían entre un 40 % y un 50 % menos de energía. Esos resultados podrían mejorarse si se 

utilizasen tecnologías radicalmente diferentes, como la refrigeración por absorción.  

41. Posteriormente, la Sra. Carvalho, Copresidenta del equipo de tareas, presentó un resumen 

general de las respuestas a las peticiones relativas a la financiación de la eficiencia energética.  

42. A propósito de la solicitud de detalles sobre los criterios y las metodologías de las instituciones 

de financiación pertinentes, la oradora dijo que se había incorporado al informe la información pública 

disponible correspondiente a otras ocho instituciones de financiación; no era tan exhaustivo como 

habría sido de desear debido a las dificultades para obtener datos específicos centrados en la eficiencia 

energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. En cuanto a 

la solicitud de que el equipo de tareas preparase una presentación tabular de las fuentes de 

financiación, debido a la falta de información concreta en Internet el equipo de tareas había realizado 

una búsqueda (con el apoyo de del Programa de Kigali para la Refrigeración Eficiente (K-CEP)) de la 

base de datos de financiación del Sistema de Información Crediticia que cubre la asistencia oficial para 

el desarrollo (AOD) publicada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Se 

utilizaron palabras clave vinculadas con los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las 
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bombas de calor y se vincularon al cambio climático. Como resultado, se obtuvo un resumen de los 

proyectos financiados en 2014 y 2015 que ilustraba las modalidades y la magnitud de las actividades 

de financiación. El resultado de la búsqueda reflejó que el sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado solo representaba un 0,1 % del total de la ayuda para el desarrollo, lo que indicaba que 

la atención prestada a los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor era 

muy baja en comparación con otros temas de desarrollo. Se expuso una presentación tabular de las 

fuentes de financiación de la asistencia oficial para el desarrollo, a la que se añadieron las 

organizaciones filantrópicas y las instituciones conocidas con proyectos iniciados después de 2015. En 

cuanto a la solicitud de mayor información sobre los mensajes dimanantes del taller sobre eficiencia 

energética relacionados con la disponibilidad de fondos que no fluían con la facilidad deseable, el 

equipo de tareas sobre eficiencia energética era de la opinión de que, pese a que aportaba una 

recopilación de las fuentes de financiación, el ejercicio de recopilación era insuficiente por sí solo, así 

como de que la mayoría de los grandes fondos multilaterales para el clima operaban en sectores 

distintos al de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, como el de la 

infraestructura, el acceso a la energía y la transmisión de energía renovable. La Sra. Carvalho dijo que, 

a pesar del bajo nivel de financiación de la asistencia oficial para el desarrollo centrada en los sectores 

de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, existían numerosos recursos 

financieros para la ejecución de proyectos en el ámbito de la eficiencia energética en general, pero que 

era necesario abordar los obstáculos que impedían el acceso a esos fondos. Propuso que las Partes 

estudiaran la posibilidad de contactar con las principales instituciones de financiación con las que 

tuviesen objetivos comunes, a fin de aumentar el flujo de financiación hacia la refrigeración, el aire 

acondicionado y las bombas de calor, y que elaborasen o racionalizasen los procesos para posibilitar el 

acceso oportuno a la financiación. Asimismo, el equipo de tareas sobre eficiencia energética sugirió 

que las Partes podrían considerar la posibilidad de investigar nuevos modelos de financiación con 

normas, reglamentos y estructuras de gobernanza diáfanos para optimizar el tránsito hacia otros 

recursos financieros.  

F.  Presentaciones durante la serie de sesiones de alto nivel de los miembros de 

los grupos de evaluación sobre los progresos realizados en la labor de 

los grupos 

1.  Grupo de evaluación científica 

43. Los Sres. John Pyle, Paul A. Newman, David W. Fahey y Bonfils Safari, Copresidentes 

del Grupo de Evaluación Científica, hicieron una presentación y respondieron a las preguntas 

formuladas sobre los avances y las cuestiones fundamentales en la evaluación de 2018, preparado de 

conformidad con el requisito establecido en virtud del Protocolo de Montreal de que el Grupo 

proporcionase la información más reciente sobre el estado de la capa de ozono, la estratosfera y las 

sustancias que agotan el ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), por lo menos cada cuatro años. 

La presentación proporcionó un resumen general de la evaluación de 2018 y destacó las cuestiones de 

especial importancia.  

44. La evaluación de 2018 estaba compuesta por seis capítulos, centrados en las sustancias que 

agotan el ozono; los HFC; el ozono estratosférico mundial: pasado, presente y futuro; el ozono 

estratosférico polar: pasado, presente y futuro; los cambios en el ozono estratosférico y el clima; e 

hipótesis e información para los encargados de la formulación de políticas. Se había ultimado en una 

reunión celebrada en Les Diablerets (Suiza) en julio de 2018, y estaría disponible en diciembre 

de 2018. El resumen se había publicado el 5 de noviembre y podía consultarse en 

https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/executivesummary.pdf.  

45. Estos fueron algunos de los aspectos más destacados del informe:  

a) Las medidas adoptadas en el marco del Protocolo de Montreal habían conllevado una 

reducción de la concentración atmosférica de las sustancias controladas que agotan el ozono. Los 

niveles actuales de gases de cloro y bromo que entraban en la estratosfera se situaban 

aproximadamente en un 10 % por debajo de los valores máximos registrados en la década de 1990. La 

disminución de la abundancia de cloro atmosférico desde 2014 estaba en consonancia con las 

proyecciones de la última evaluación, pero la disminución de los CFC avanza con mayor lentitud de lo 

previsto, mientras que el aumento de los HCFC era también más lento de lo previsto.  

b) Se había producido un aumento inesperado en el total de emisiones mundiales de 

triclorofluorometano (CFC-11). Según las mediciones de dos redes independientes, las emisiones 

de CFC-11 habían aumentado a escala mundial después de 2012, en contra de las proyecciones de 

evaluaciones previas, que contemplaban una reducción de las emisiones. A nivel mundial, las 

emisiones de CFC-11 en el período comprendido entre 2014 y 2016 fueron de unos 10 Gg año-1 
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(aproximadamente el 15 %) más que las relativamente constantes emisiones calculadas para el período 

comprendido entre 2002 y 2012. El aumento de las emisiones mundiales por encima de la media del 

período 2002-2012 tuvo como resultado un descenso a escala mundial de la concentración de CFC-11 

en el período comprendido entre 2014 y 2016, cuya velocidad fue solo dos tercios de la del período 

comprendido entre 2002 y 2012. El aumento de las emisiones de CFC-11 a punta a una producción 

nueva no comunicada a la Secretaría del Ozono.  

46. Se han cuantificado fuentes de importantes emisiones de tetracloruro de carbono (CCl4), 

algunas no reconocidas anteriormente. Se había calculado un mínimo de emisiones de 25 Gg año-1, 

principalmente procedentes de la producción industrial de clorometanos, percloroetileno y cloro. En la 

actualidad se comprendía mucho mejor el presupuesto mundial de CCl4 y la diferencia identificada 

previamente entre las estimaciones de emisiones basadas en observaciones y las basadas en la 

industria se había reducido considerablemente en comparación con la evaluación de 2014.  

47. El peso de las pruebas sugería que la disminución de las sustancias que agotan la capa de 

ozono había supuesto una contribución considerable a las siguientes tendencias observadas en relación 

con el ozono: el agujero en la capa de ozono antártico se estaba recuperando, al tiempo que continuaba 

produciéndose cada año; gracias al Protocolo de Montreal se había evitado un agotamiento mucho más 

grave de la capa de ozono en las regiones polares; fuera de las regiones polares, el ozono estratosférico 

superior había aumentado entre un 1 % y un 3 % por década desde 2000; no se habían detectado 

tendencias importantes en ozono total de la columna de aire en el período comprendido entre 1997 

y 2016, y los valores promedio en los años transcurridos desde la última evaluación se habían 

mantenido aproximadamente en un 2 % por debajo de la media del período comprendido entre 1964 

y 1980.  

48. Los cambios en la capa de ozono en la segunda mitad del presente siglo serían una cuestión 

compleja, ya que se prevén aumentos y disminuciones en diferentes regiones. Estaba previsto que en la 

década de 2030 el ozono de la columna de aire en las latitudes medias del hemisferio norte regresara a 

la abundancia de 1980, y que el ozono en las latitudes medias del hemisferio sur recuperase a 

mediados de siglo. Se contaba con que el agujero en la capa de ozono de la Antártida se cerrase 

gradualmente, y que el ozono de la columna de aire primaveral recuperase los valores de 1980 hacia la 

década de 2060.  

49. Las emisiones de HFC previstas a partir de la combinación de la comunicación de inventarios 

y de las observaciones atmosféricas indican que las emisiones de HFC tenían su origen tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo. El forzamiento radiativo de los HFC medidos 

siguió aumentando, pero el calendario de reducción de los HFC de la Enmienda de Kigali al Protocolo 

de Montreal de 2016 reduciría sustancialmente las emisiones mundiales futuras previstas de HFC y, 

suponiendo que se cumpliera a nivel mundial, permitiría en teoría reducir futuros forzamientos 

radiativos debidos a los HFC en alrededor de un 50 % para 2050, por comparación con una hipótesis 

en la que no existe ningún control de los HFC. Por consiguiente, se preveía que, llegado 2100, 

la Enmienda de Kigali habría permitido reducir el calentamiento medio del planeta provocado por 

los HFC a menos de 0,1 ºC, en lugar de la base de referencia de entre 0,3 ºC y 0,5 ºC.  

50. El Grupo de Evaluación Científica había llegado a la conclusión de que el éxito continuado 

del Protocolo de Montreal en la protección de la capa de ozono dependía de que continuase el 

cumplimiento del Protocolo.  

2. Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales 

51. Los Copresidentes del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales, la Sra. Janet 

Bornman y el Sr. Nigel Paul, presentaron la evaluación cuatrienal de 2018 sobre los efectos 

ambientales del agotamiento del ozono, la radiación ultravioleta (UV) y las interacciones con el 

cambio climático. La evaluación puso de relieve el importante papel desempeñado por el Protocolo 

de Montreal y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la armonización del 

informe del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales con muchos de esos objetivos.  

52. La Sra. Bornman señaló a la atención de los presentes la importante función del Protocolo 

de Montreal en la prevención de amplios efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente. 

Con respecto a la salud de los seres humanos en la hipótesis del “mundo que se ha evitado” (un mundo 

sin un Protocolo de Montreal eficaz), se abordó la amplia gama de efectos interactivos de la radiación 

ultravioleta, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático, teniendo en cuenta los efectos 

adversos, así como las ventajas de la exposición a la radiación ultravioleta.  

53. Si bien el Protocolo de Montreal había impedido un aumento sustancial de los distintos tipos 

de cáncer de piel y de cataratas, las incidencias de cánceres y cataratas relacionados con la luz 

ultravioleta suponían aún importantes problemas para la salud. El número de casos de cáncer de piel 
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seguía siendo elevado, principalmente entre las poblaciones de tez clara, lo que suponía un coste muy 

elevado para la sociedad y el bienestar humano. Las cataratas seguían siendo la causa principal de 

ceguera en todo el mundo, y la radiación ultravioleta era el principal factor de riesgo en su desarrollo. 

La radiación ultravioleta también era un factor en la degeneración macular relacionada con la edad, 

una afección ocular que provoca la pérdida de visión central y de los colores. Los cambios en el estilo 

de vida en lo tocante a la exposición al sol contribuían en gran medida a determinar la gravedad de 

distintos tipos de cáncer de piel, las enfermedades oculares y otros problemas de salud. El cambio 

climático se estaba convirtiendo en un factor clave que influía sobre la forma en la que la gente se 

expone al sol.  

54. Los mecanismos de defensa inmunológica del cuerpo frente a las infecciones y algunos tipos 

de cáncer podían verse ser modificados por la radiación ultravioleta. En algunos casos, la radiación 

ultravioleta suprimía el sistema inmunitario, lo que contribuía a una mayor incidencia de ciertos tipos 

de cáncer de piel, y reducía la eficacia de las vacunas contra diversas enfermedades infecciosas. En 

otros casos, la radiación ultravioleta podría tener un efecto benéfico para algunas enfermedades 

autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Otros efectos beneficiosos importantes de la radiación 

ultravioleta eran la generación de vitamina D en la piel, necesaria para la salud ósea, así como la 

reducción del riesgo de cáncer colorrectal, la miopía, las alergias y las inflamaciones cutáneas.  

55. La disminución prevista de la contaminación atmosférica en las zonas muy contaminadas 

probablemente resultaría en un aumento a escala local de la radiación ultravioleta. Los cambios 

simultáneos en el ozono estratosférico y la nubosidad determinarán la radiación ultravioleta futura en 

la superficie de la tierra. En las zonas actualmente contaminadas, sin embargo, se han demostrado los 

vínculos directos entre la mala calidad del aire y el empeoramiento de la salud de los seres humanos, 

lo que en muchos casos ha dado lugar a millones de muertes debidas a problemas respiratorios 

consecuencia de los aerosoles y del ozono, así como a enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer.  

56. El Sr. Paul destacó la forma en que las emisiones, las condiciones meteorológicas y las 

transformaciones fotoquímicas impulsadas por la radiación ultravioleta determinaban la calidad del 

aire de la troposfera. Se esperaba que los cambios en la radiación ultravioleta, debidos a la futura 

recuperación del ozono estratosférico y a los efectos del cambio climático, afectasen a las 

concentraciones de ozono de la troposfera. La magnitud y la orientación del cambio variaría 

considerablemente entre las distintas zonas geográficas (por ejemplo, en las ciudades por comparación 

con el campo). Las emisiones de algunos sustitutos de sustancias que agotan el ozono (por ejemplo, 

amoniaco, hidrocarburos) podrían tener efectos directos o indirectos sobre la calidad del aire de la 

troposfera. Actualmente se consideraba que esos efectos eran menores en comparación con otras 

fuentes, pero se carecía de información publicada. Las futuras disminuciones de la calidad del aire de 

la troposfera suponían una amenaza para la producción agrícola y la salud humana, un mecanismo 

entre varios en virtud de los cuales los cambios futuros en el ozono estratosférico podrían influir en la 

seguridad alimentaria.  

57. El ácido trifluoroacético (TFA) era un producto de degradación de varios HCFC, HFC y HFO, 

así como algunos otros compuestos de fluorocarbono artificiales. El TFA era muy persistente y podía 

acumularse en las masas de agua. No había habido cambios en la evaluación previa del Grupo 

de Evaluación de los Efectos Ambientales, según la cual las futuras concentraciones de TFA debidas 

al uso previsto de los sustitutos de sustancias que agotan el ozono no suponían una amenaza 

importante para la salud humana o el medio ambiente.  

58. La radiación ultravioleta afectaba a la calidad del agua, ya que tenía una importante función en 

la descomposición de los plásticos y contaminantes químicos en el medio ambiente, y en la 

determinación de la supervivencia de los microbios causantes de enfermedades transmitidas por el 

agua. La prioridad de la investigación actual se cifraba en utilizar mejores métodos de modelización 

para cuantificar el modo en que esos procesos se verían afectados por los cambios futuros en el ozono 

estratosférico y por otros factores que influyen en la radiación ultravioleta en las masas de agua.  

59. La radiación ultravioleta en las masas de agua se veía fuertemente atenuada por los materiales 

orgánicos naturales disueltos en el agua. Los fenómenos meteorológicos extremos y el 

descongelamiento del permafrost están aumentando las aportaciones de materia orgánica disuelta, lo 

que reduce la penetración de la radiación ultravioleta en las aguas. Las reducciones de las cubiertas de 

hielo o nieve en las regiones polares están aumentando la penetración de la radiación ultravioleta en 

aguas que anteriormente estaban por debajo de la nieve o el hielo. Esos efectos motivados por el clima 

se harían sentir junto a futuros cambios en el ozono estratosférico para modificar exposición a la luz 

ultravioleta de los organismos acuáticos y los ecosistemas, incluida la pesca.  
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60. El agotamiento del ozono estratosférico en la Antártida estaba contribuyendo al cambio 

climático regional en el hemisferio sur. Los cambios consiguientes en las pautas de las precipitaciones, 

las temperaturas, la radiación solar ultravioleta con efectos biológicos y los incendios forestales 

estaban teniendo efectos mensurables sobre los ecosistemas del hemisferio sur. La persistencia de los 

efectos observados en la actualidad sobre los ecosistemas dependería del calendario de recuperación 

del ozono antártico. Era probable que cualquier efecto sobre el medio ambiente de las demoras en la 

recuperación del ozono estratosférico, por ejemplo debidas a las emisiones imprevistas de CFC-11 

recientemente comunicadas, se haría especialmente evidente a través de esos mecanismos impulsados 

por el clima.  

61. A nivel mundial, la aplicación del Protocolo de Montreal había protegido la producción 

agrícola de los efectos nocivos de la elevada radiación ultravioleta y el cambio climático. Hasta la 

fecha, sin embargo, no existían modelos del “mundo que se ha evitado” para esos efectos. Al proteger 

el clima, la Enmienda de Kigali también protegía los cultivos de los efectos nocivos de un aumento de 

las temperaturas y de los extremos de la disponibilidad del agua (sequías, inundaciones).  

62. La respuesta de los cultivos al cambio climático podría verse modificada por la radiación 

ultravioleta y viceversa. Se contaba con que los efectos variarían en función de las especies y de las 

condiciones de crecimiento. En consecuencia, para comprender los impulsores presentes y en 

evolución del cambio en la seguridad alimentaria, por ejemplo debidos a cambios en el clima, el 

ozono y la calidad del aire, así como a la radiación ultravioleta, precisaba una evaluación holística 

e interdisciplinaria.  

63. La radiación solar ultravioleta dañaba la integridad funcional y reducía la vida útil de plásticos 

y maderas utilizados en la construcción, y podría limitar la vida útil de los nuevos sistemas 

fotovoltaicos basados en polímeros. Se estaban desarrollando estabilizadores de luz ultravioleta, 

tratamientos de superficies y revestimientos para mitigar los efectos adversos de la radiación 

ultravioleta y el clima. La nueva tendencia de materiales más ecológicos estaba impulsando las 

iniciativas para reducir los efectos ambientales de esos estabilizadores de luz ultravioleta.  

64. Para terminar, el Sr. Paul señaló que la evaluación de los efectos ambientales de 2018, 

incluidos los efectos sobre la salud, reforzaba los beneficios del Protocolo de Montreal 

correspondientes a múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra ventaja era el nuevo 

conocimiento científico que ahora sustentaba la comprensión de muchos de los 

problemas ambientales.  

3.  Mensajes principales que se desprenden de los informes de evaluación de 2018 

del Grupo 

65. La exposición sobre los principales mensajes dimanantes de los informes de evaluación 

de 2018 del Grupo correspondiente fue presentada por el Sr. Ashley Woodcock, Copresidente 

del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; el Sr. Paulo Altoé, Copresidente del Comité de 

opciones técnicas sobre espumas; la Sra. Helen Tope, Copresidenta del Comité de opciones técnicas 

médicas y sobre productos químicos; el Sr. Adam Chattaway, Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre halones; el Sr. Ian Porter, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

bromuro de metilo; y el Sr. Fabio Polonara, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre 

refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.  

a) Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

66. El Sr. Woodcock, Copresidente del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, en 

nombre también de la Sra. Marta Pizano y la Sra.Bella Maranion, Copresidentas del Grupo, presentó la 

exposición sobre la marcha de los trabajos y las principales cuestiones derivadas de los informes de 

evaluación del Grupo correspondientes a 2018. Presentó una lista completa de los 20 miembros 

actuales del Grupo, de los cuales 10 eran de Partes que operan al amparo del artículo 5 y 10 de Partes 

que no operan al amparo de ese artículo. Los informes de evaluación correspondientes a 2018 

respondían a la decisión XXVII/6, en la que se solicitaba que los informes del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica examinaran:  

a) Los efectos de la eliminación de sustancias que agotan el ozono en el 

desarrollo sostenible;  

b) Los adelantos técnicos en los sectores de la producción y el consumo en relación con la 

transición a alternativas y prácticas que eliminasen o redujesen al mínimo las emisiones de sustancias 

que agotan el ozono, teniendo en cuenta los factores estipulados en el Convenio de Viena;  



UNEP/OzL.Pro.30/11 

117 

c) Las opciones técnica y económicamente viables para la reducción y la eliminación de 

las sustancias que agotan el ozono en todos los sectores pertinentes;  

d) La situación de los bancos de sustancias que agotan el ozono y sus alternativas, entre 

otros los que se mantienen para usos esenciales y usos críticos, y las opciones para su manipulación;  

e) La contabilización de la producción y el consumo en distintas aplicaciones y fuentes de 

sustancias que agotan el ozono pertinentes y sus alternativas.  

67. El Sr. Woodcock describió los plazos para los informes de evaluación y señaló que los 

informes de los comités de opciones técnicas debían presentarse no más tarde del 31 de diciembre 

de 2018, el informe el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica antes de la 41ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta y el informe de síntesis antes de la 31ª Reunión de 

las Partes. A continuación, presentó a los copresidentes de los comités de opciones técnicas, quienes 

describieron los principales mensajes dimanantes de sus sectores.  

b) Comité de opciones técnicas sobre espumas 

68. El Sr. Altoé, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre espumas, también en nombre 

de la Copresidenta, Sra. Helen Walter-Terrinoni, presentó los principales mensajes del informe de 

evaluación del Comité correspondiente a 2018. El Sr. Altoé examinó la disponibilidad de agentes 

espumantes con potencial nulo de agotamiento del ozono y bajo potencial de calentamiento 

atmosférico (PCA), y señaló que se habían registrado mejoras importantes en el desarrollo y la 

disponibilidad de aditivos para espumas que hacían posible la comercialización de espumas con 

potencial nulo de agotamiento del ozono y bajo PCA. También señaló que se estaban llevando a cabo 

conversiones de agentes espumantes en Europa y otras Partes que no operan al amparo del artículo 5, y 

que las normativas relativas a los gases-F habían acelerado las conversiones. El Comité no había 

podido obtener información detallada sobre la disponibilidad de productos específicos debido a la 

confidencialidad con la que las empresas mantienen cierta información.  

69. Con respecto al CFC-11, el Comité es consciente de la comercialización de CFC-11 a través 

de Internet y por otros medios para su uso en espumas. El informe de evaluación del Comité 

correspondiente a 2018 incluiría un resumen de la viabilidad técnica de retomar el uso del CFC-11 en 

los agentes espumantes. El Sr. Altoé observó que la conversión inicial del CFC-11 al HCFC-141b 

hizo necesarios importantes ajustes en la formulación, debido a las propiedades disolventes 

del HCFC-141b, mientras que, por el contrario, retomar el CFC-11 a partir del HCFC-141b requeriría 

un ajuste mínimo de la formulación. Por último, señaló que la sustitución del CFC-11 en 

formulaciones de hidrocarburos o HFC era más difícil.  

c) Comité de opciones técnicas sobre halones 

70. El Sr. Altoé, copresidente del Comité de opciones técnicas sobre halones, presentó, también en 

nombre de los Copresidentes, Sr.Daniel Verdonik y Sr. Sergey Kopylov, los principales mensajes del 

informe de evaluación del Comité correspondiente a 2018. Durante varios años el Comité había 

comunicado progresos escasos o nulos en los nuevos agentes sustitutivos para la extinción de 

incendios, pero la situación había cambiado recientemente. En octubre de 2018, se había dado a 

conocer una nueva mezcla con PCA bajo para inundación total; se trataba de una mezcla de dos 

agentes con PCA bajo ya conocidos: FK-5-1-12 y HCFO-1233zd(E). Debido al tiempo necesario para 

que las organizaciones de normalización adoptasen los nuevos agentes, tendrían que pasar varios años 

para poder evaluar los efectos del mercado. En lo que respecta a los sistemas militares, prácticamente 

no había aplicaciones en las que fuera necesario utilizar un halón para nuevos diseños, aunque había 

muchas aplicaciones para las que no existían alternativas con PCA bajo. En diseños obsoletos 

(existentes) existen aplicaciones para las que no existían halones apropiados ni alternativas a los HFC 

con PCA alto con los que efectuar una reconversión. En las operaciones de extracción de petróleo y 

gas, el halón 1301 solo era necesario para el funcionamiento de instalaciones obsoletas a largo plazo, 

mientras que todas las nuevas instalaciones funcionaban sin halones, aun cuando, en función del clima 

(es decir, en condiciones de bajas temperatura), podrían precisar HFC-23, un HFC con un PCA muy 

alto (12.400).  

71. El Sr. Chattaway presentó información sobre los bancos de halones y HFC para extinción de 

incendios. El volumen estimado de los bancos mundiales de halones del modelo del Comité a fines 

de 2018 (en toneladas): halón 1301: 37.750; halón 1211: 24.000 y halón 2402: 6.750. Se observó que 

el modelo del Comité daba la opinión de los expertos sobre las tasas de emisión de los diversos usos 

finales, desglosadas por región. En cuanto a la estimación de emisiones derivada de mediciones 

atmosféricas: en el caso del halón 1301, aun existiendo un margen de error, eran más elevadas que lo 

reflejado en el modelo del Comité de opciones técnicas sobre halones y ofrecían un banco 

considerablemente más reducido; en el caso del halón 1211, las emisiones eran sistemáticamente 
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superiores a las del modelo del Comité desde 2002 y ofrecían un banco considerablemente más 

reducido; y en el caso del halón 2402, aun existiendo un margen de error, eran inferiores a las del 

modelo del Comité y ofrecían un banco algo mayor. Las emisiones anuales de HFC-227ea (la 

principal alternativa de alto PCA para el halón 1301) de las aplicaciones de protección contra 

incendios en 2018 se estiman en 3.400 toneladas métricas. Suponiendo una tasa media anual de 

emisiones mundiales del 2,5 %, se calculó que a finales de 2018 el banco mundial sería de 130.000 

toneladas métricas, pero señaló que unas tasas de emisiones más elevadas supondrían una reducción en 

el tamaño del banco. Debido a la persistencia de la demanda mundial de aplicaciones de largo plazo, el 

Comité de opciones técnicas sobre halones mantuvo su recomendación de que se contemplase la 

destrucción de los agentes extintores de incendios solo como último recurso, es decir, solo si estaban 

demasiado contaminados para ser reciclados o regenerados con una pureza aceptable.  

72. El Sr. Chattaway presentó información actualizada sobre la aviación civil, observando que la 

alternativa al halón 1211 (2-BTP) en extintores portátiles se estaba utilizando en aeronaves 

directamente desde fábrica. Muy recientemente (la semana anterior a la 30ª Reunión de las Partes) se 

habían anunciado nuevos progresos las pruebas con una mezcla patentada para sustituir el halón 1301 

en compartimentos de carga. Además, están en marcha nuevas pruebas con un sustitutivo del 

halón 1301 en góndolas de motores. No obstante, como se indica en la decisión XXIX/8, el Comité de 

opciones técnicas sobre halones abrigaba serias preocupaciones respecto de la disponibilidad a largo 

plazo del halón 1301 para la aviación civil y otros usos a largo plazo más allá de comienzos de la 

década de 2030, habida cuenta de que la tasa anual de emisiones de halón 1301 de la aviación civil 

podría ser considerablemente superior a las estimaciones anteriores, y a que era poco probable que la 

mayoría de los bancos de halón 1301 estuviesen disponibles para la aviación civil. Las consecuencias 

de esos factores significaban que la cantidad disponible de halón 1301 no sería suficiente para todas 

las aplicaciones a largo plazo (por ejemplo, la aviación civil, el petróleo y el gas, y los usos militares). 

Para terminar, el Sr. Chattaway dijo que, habida cuenta de que la vida útil de una aeronave era de 

aproximadamente 40 años, no se dispondría de suficiente halón 1301 durante toda la vida útil de las 

aeronaves actualmente en proceso de construcción.  

d) Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo 

73. El Sr. Ian Porter, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo, 

presentó, también en nombre de la Copresidenta, la Sra. Marta Pizano, un resumen general de las 

cuestiones relacionadas con el bromuro de metilo. Explicó que se había logrado la eliminación del 

bromuro de metilo para usos controlados en casi todos los países, pero que seguía en uso un volumen 

desconocido de existencias. El Comité tenía conocimiento de la comercialización del bromuro de 

metilo a través de Internet sin restricción aparente para usos controlados, una circunstancia que hacía 

difícil determinar cuántos países seguían utilizando el bromuro de metilo al margen de los 

procedimientos de exención para usos críticos. Se había comunicado un uso inferior a 290 toneladas 

(el 0,5 % de la base de referencia mundial) en cuatro países en virtud de las exenciones para usos 

críticos del Protocolo. Existían ahora y se habían adoptado alternativas para prácticamente todos los 

usos controlados.  

74. En 2017 se utilizaron aproximadamente 10.000 toneladas de bromuro de metilo para 

aplicaciones de cuarentena y previas al envío, y esa cifra iba en aumento. En 2017, 6 Partes que no 

operan al amparo del artículo 5 (el 34 % del total de las aplicaciones de cuarentena y previas al envío) 

y 41 Partes que sí operan al amparo de ese artículo (el 66 % del total de las aplicaciones de cuarentena 

y previas al envío) habían notificado un consumo de bromuro de metilo para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío. Los datos agregados de uso indicaban que Asia concentraba el 55 % del 

consumo; Australia, los Estados Unidos de América, Israel y Nueva Zelandia, el 30 %; América 

Latina y el Caribe, el 10 %; y África, el 5 %, sin que se produjese consumo en Europa. En los últimos 

10 años, el consumo de algunas Partes para aplicaciones de cuarentena y previas al envío se había más 

que duplicado, lo que podía deberse a un aumento del comercio, las amenazas de plagas cuarentenarias 

o la clasificación incorrecta de las aplicaciones de cuarentena y previas al envío. El factor clave que 

afectaba a las emisiones mundiales era el uso del bromuro de metilo para aplicaciones de cuarentena y 

previas al envío, que ascendía a aproximadamente 7.500 toneladas por año. El bromuro de metilo 

empleado para aplicaciones de cuarentena y previas al envío generaba un gran volumen de emisiones 

(hasta el 95 % del bromuro de metilo podría canalizarse directamente a la atmósfera tras la 

fumigación), pero los avances en la recuperación y las tecnologías de destrucción podrían reducir 

considerablemente esas emisiones. Para concluir, el orador explicó que algunas Partes estaban 

aplicando recuperación obligatoria del bromuro de metilo empleado en aplicaciones de cuarentena y 

previas al envío en virtud de sus propias políticas nacionales a fin de minimizar las emisiones y en 

respuesta a la preocupación sobre sus efectos para la salud humana.  
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e) Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos 

75. La Sra. Helen Tope, Copresidenta del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos, que habló también en nombre de los Copresidentes, Sr. Keiichi Ohnishi y Sr. Jianjun Zhang, 

dijo que los inhaladores de dosis medidas que contienen CFC habían sido eliminados y que en todo el 

mundo se disponía de alternativas asequibles. Cada año se utilizaban aproximadamente 800 millones de 

inhaladores, repartidos en promedio a escala mundial al 50 % entre inhaladores de dosis medidas con 

HFC e inhaladores de polvo seco; en estos últimos existía una importante variabilidad regional. La 

oradora destacó que el HFC-134a era el principal propelente en los inhaladores de dosis medidas y que 

los nuevos propelentes con menor PCA estaban en las primeras etapas de desarrollo. Sugirió que sería 

posible reducir la huella de carbono del uso de inhaladores optando por inhaladores de polvo seco, 

renunciando al uso de inhaladores que contienen HFC-227ea y utilizando únicamente inhaladores de 

dosis medidas con bajos volúmenes de HFC-134a como propelente. En el caso de los aerosoles y 

esterilizantes, la utilización a escala mundial de HCFC en esas aplicaciones era relativamente muy reducida 

y se disponía de varias alternativas. Muchos de los propelentes de aerosoles optan ahora por los hidrocarburos 

inflamables y el éter dimetílico, especialmente en el caso de los aerosoles de consumo. La oradora señaló 

que se utilizaban HFC no inflamables y no tóxicos en los aerosoles cuando la inflamabilidad o la toxicidad 

suponían un problema, y también cuando existía un control de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles. En el caso de los disolventes, se disponía de varias alternativas a los HCFC: la limpieza con 

disolventes había cesado en las Partes que no operan al amparo del artículo 5, con la excepción de 

aplicaciones aeronáuticas y militares, y se había reducido en las Partes que operan al amparo del artículo 

5. Las cantidades de sustancias controladas usadas como agentes de procesos había disminuido. La 

producción mundial comunicada de sustancias controladas para usos analíticos y de laboratorio fue 

relativamente reducida y se cifró en unas 150 toneladas. La producción de sustancias controladas para 

usos como materia prima aumentó considerablemente entre 1990 y 2011, y desde entonces había 

fluctuado en torno a las 116.000 toneladas por año de promedio. En el caso de otros productos químicos, 

en el informe de evaluación se presentaron las emisiones de CFC-11, tetracloruro de carbono y dos 

sustancias de permanencia muy breve: diclorometano y dicloroetano. Para concluir, la oradora destacó 

que, desde 1996, se habían destruido más de 300.000 toneladas de sustancias controladas, y que muchas 

Partes que no operan al amparo del artículo 5 ya habían dispuesto la destrucción de los HFC de desecho.  

f) Comité de Opciones Técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor 

76. El Sr. Polonara, Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor, hablando también en nombre de su Copresidente, el Sr. Roberto 

Peixoto, dijo que en las Partes que no operan al amparo del artículo 5 la eliminación de HCFC había casi 

concluido y que seguía progresando en las Partes que sí operan al amparo de ese artículo. Más concretamente, 

en las Partes que operan al amparo del artículo 5, el consumo de HCFC-22 en los sectores de la refrigeración, 

el aire acondicionado y las bombas de calor estaba disminuyendo, y el uso de HCFC pronto se limitaría a 

las actividades de mantenimiento del sector, ya que cada vez se disponía de más soluciones de bajo PCA 

para muchas aplicaciones en el sector. Señaló las preocupaciones actuales en algunas Partes que operan 

al amparo del artículo 5 en lo que respecta a la disponibilidad y el costo de los refrigerantes de HFO, y 

dijo que la elaboración de normas de seguridad para el uso de refrigerantes inflamables seguía en marcha. 

También señaló que las tecnologías de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, como los 

eyectores de CO2 y los intercambiadores de calor por microcanales, evolucionaban con rapidez.  

77. El consumo de energía (electricidad) había ido en aumento a escala mundial debido al crecimiento 

sustancial del número de equipos, especialmente en las Partes que operan al amparo del artículo 5. Las 

ventas anuales de aparatos de aire acondicionado se estimaron en 135 millones de unidades en 2016, 

con 1.600 millones de aparatos de aire acondicionado en uso. Existía una creciente preocupación por la 

eficiencia de los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor centrada en la reducción 

del consumo de energía y en la provisión de refrigeración y calefacción de manera más sostenible. Para 

terminar, el Sr. Polonara señaló que era necesario un enfoque integrado de las soluciones de bajo PCA que 

abarcase la eficiencia energética, la inflamabilidad, la toxicidad y el mantenimiento.  

78. Al dar por concluidas las ponencias, el Sr. Woodcock dijo que el informe del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica incluirá los resúmenes de los informes de evaluación de 

los comités de opciones técnicas, y cuestiones intersectoriales como la eficiencia energética, la 

sostenibilidad, el CFC-11 y planificación organizativa. El resumen del informe de evaluación 

del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se integrará posteriormente junto con los 

resúmenes de los informes de evaluación del Grupo de Evaluación Científica y el Grupo 

de Evaluación de los Efectos Ambientales en el informe de síntesis de 2019.  

     

 


