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Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la 

presentación de datos: la labor del Comité de Aplicación 
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Incumplimiento del Protocolo de Montreal y las decisiones 

recomendadas por este 

Comité de Aplicación establecido con arreglo 

al Procedimiento relativo al Incumplimiento 

del Protocolo de Montreal 
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Quito, 3 de noviembre de 2018 
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Información presentada por las Partes de conformidad con 

los artículos 7 y 9 del Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

  Informe de la Secretaría  

Adición 

Resumen 

Los principales aspectos de la información que figura en el presente informe se resumen a 

continuación para facilitar la labor de las Partes y los miembros del Comité de Aplicación 

establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal a la 

hora de examinar el informe. 

Cuestión/subsección Situación 

A. Presentación de información correspondiente 

a 2016 y 2017 con arreglo al artículo 9 

del Protocolo 

 Lituania presentó su informe sobre las actividades 

previstas en el artículo 9, en el que se abarca el 

período comprendido entre 2016 y 2017. 

B. Estado del cumplimiento de los requisitos de 

presentación de datos anuales (artículo 7, párrafos 3 

y 3bis) correspondientes al período 1986-2017 

 Presentación de datos correspondientes a 2017: 194 

de las 197 Partes han aportado sus datos. 

C. Estado del cumplimiento de las medidas de control 

del consumo de sustancias que agotan el ozono 

en 2017 

 Todas las Partes que presentaron datos 

correspondientes a 2017 están en situación de 

cumplimiento de las medidas de control. 

D. Información sobre los usos como agentes de 

procesos correspondiente a 2017 (decisiones XXI/3 

y X/14) 

 La última de las cuatro Partes a las que se permiten 

usos como agentes de procesos ha presentado la 

información correspondiente a 2017. 
 

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.30/1. 

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/R.1. 
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 I. Introducción 

1. En la presente adición se resume la información adicional recibida por la Secretaría hasta el 16 

de octubre de 2018, tras la preparación del informe sobre la información proporcionada por las Partes 

con arreglo a los artículos 7 y 9 del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono (UNEP/OzL.Pro.30/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2). Tiene por objeto complementar 

y actualizar ese informe. 

 II. Información proporcionada por las Partes 

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

correspondiente a 2016 y 2017 

2. El 28 de septiembre de 2018, Lituania presentó un resumen informativo sobre las actividades 

llevadas a cabo de conformidad con el artículo 9, en el que se abarca el período 2016-2017. La 

información presentada por Lituania se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría 

(http://ozone.unep.org/en/research-development-public-awareness-and-exchange-information-

reported-parties-article9). 

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

(artículo 7, párrafos 3 y 3bis) correspondientes al período 1986-2017 

3. En relación con el año 2017, otras 15 Partes presentaron sus datos con arreglo al artículo 7, lo 

que aumentó a 194 el número total de Partes que han aportado sus datos (145 que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 y 49 que no operan de esa manera). De ese número total, 190 Partes habían 

presentado su información a más tardar el 30 de septiembre de 2018. Los datos sobre producción y 

consumo calculados para las 12 Partes adicionales figuran en el anexo de la presente adición. 

4. Las Partes que no han presentado todavía los datos correspondientes a 2017 son Letonia, la 

República Centroafricana y el Yemen. 

5. Las Partes que no hayan presentado los datos pendientes antes de la celebración de la reunión 

del Comité de Aplicación verán sus nombres incluidos en un proyecto de decisión sobre el 

incumplimiento de la obligación de presentar datos con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal, 

que se examinará durante la 30ª Reunión de las Partes. Ahora bien, se suprimirá del proyecto de 

decisión el nombre de las Partes que presenten sus datos pendientes con arreglo al artículo 7 antes de 

que se adopte esa decisión. 

C. Estado del cumplimiento de las medidas de control del consumo de sustancias 

que agotan el ozono en 2017 

6. En el cuadro siguiente se enumeran los demás casos notificados hasta ahora en los que se 

hayan excedido los límites prescritos de consumo de sustancias que agotan el ozono correspondientes 

a 2017, junto con las explicaciones o aclaraciones proporcionadas por la Secretaría o la Parte 

correspondiente, según proceda. 

Consumo superior al permitido en virtud de los calendarios de reducción correspondientes 

a 2017 con arreglo al Protocolo, junto con explicaciones conexas 

Parte 

Anexo/ 

grupoa 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Base de 

referencia 

Límite  

para 2017 

Consumo  

en 2017 

China B/II 49 142,1 0 236,5 Usos esenciales = 71,5 toneladas 

PAO. Cantidad exenta = 71,5 

toneladas PAO en la 

decisión XXVIII/6. Usos analíticos 

y de laboratorio = 165 toneladas 
PAO 

 E/I 1 102,1 0 54 Usos críticos. Cantidad exenta = 

55,8 toneladas PAO en la 
decisión XXVIII/7 



UNEP/OzL.Pro.30/9/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2/Add.1 

3 

Parte 

Anexo/ 

grupoa 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Base de 

referencia 

Límite  

para 2017 

Consumo  

en 2017 

Federación de 

Rusia 
A/I 100 352 0 4 Almacenamiento para su uso como 

materia prima en un año posterior 

(párrafo 1 c) de la decisión 

XVIII/17). Esta cantidad se utilizó 

en 2018 para usos como materia 

prima 

Suiza A/I 7 960 0 0,1 Usos analíticos y de laboratorio 

A/II 1 050 0 0,3 Usos analíticos y de laboratorio 

B/II 4,7 0 0,1 Usos analíticos y de laboratorio 

C/II 0 0 0,2 Usos analíticos y de laboratorio 

      

a Las sustancias A/I son clorofluorocarbonos (CFC); las sustancias A/II son halones; la sustancia B/II es tetracloruro de 

carbono; las sustancias C/II son hidrobromofluorocarbonos; la sustancia E/I es bromuro de metilo. 

D. Información sobre los usos como agentes de procesos correspondiente a 2017 

(decisiones XXI/3 y X/14)  

7. China ha presentado su informe sobre los usos como agentes de procesos correspondiente 

a 2017. Así, todas las Partes que todavía notifican los usos como agentes de procesos han presentado 

la información correspondiente a 2017. 
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