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Adición
Resumen
Los principales aspectos de la información que figuran en el presente informe se resumen a
continuación para facilitar la labor de las Partes y los miembros del Comité de Aplicación a la hora de
examinar el informe.
Cuestión/subsección
A.

Presentación de información con arreglo al
artículo 9 del Protocolo

•

Australia presentó su informe relativo al artículo 9,
con el detalle de las actividades recientes (párr. 2).

B.

Estado del cumplimiento de los requisitos
de presentación de datos anuales (artículo 7,
párrafos 3 y 3 bis)

•

Presentación de datos correspondientes a 2018: 195
de las 197 Partes han presentado sus datos (párr. 3).

C.

Estado del cumplimiento de las medidas de
control correspondientes a 2018

•

Dos Partes consumieron sustancias controladas en
2018 por encima de los límites establecidos: el
consumo de una de ellas se destinó a usos exentos; la
otra Parte almacenó el exceso de producción para su
exportación en 2019 (cuadro 1).

* UNEP/OzL.Pro.31/1.
** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.1.
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D.

Información sobre los usos como agentes
de procesos correspondiente a 2018
(decisiones X/14 y XXI/3)

•

Las tres Partes con informes pendientes
proporcionaron datos sobre los usos como agentes de
procesos correspondientes a 2018 (párr. 7).

E.

Respuesta de las Partes a las decisiones
XXIV/14, XXIX/18 y XXX/14 (notificación
de cero en los formularios de presentación
de datos con arreglo al artículo 7)

•

En 2018, 16 de las 164 Partes que notificaron sus
datos en los formularios de presentación de datos con
arreglo al artículo 7 los presentaron con casillas en
blanco; cuatro de esas Partes aclararon que las
casillas en blanco representaban ceros (cuadro 2).

Abreviatura: HFC – hidrofluorocarbono.

I.

Introducción
1.
En la presente adición se resume la información adicional recibida por la Secretaría hasta
el 14 de octubre de 2019, 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.31/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2). La adición 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
2.
El 26 de septiembre de 2019, Australia presentó un resumen informativo sobre las actividades
recientes llevadas a cabo de conformidad con el artículo 9. La documentación se encuentra disponible
en el sitio web de la Secretaría (http://ozone.unep.org/) en la página de perfil de Australia y en la
sección “Country data” del sitio web, bajo el epígrafe “Additional reported information”.

B.

Estado del cumplimiento de los requisitos de presentación de datos anuales
(artículo 7, párrafos 3 y 3 bis)
3.
En relación con el año 2018, otras 40 Partes han presentado sus datos con arreglo al artículo 7,
lo que ha aumentado a 195 el número total de Partes que han aportado sus datos (146 que operan al
amparo del párrafo 1 del artículo 5 y 49 que no operan de esa manera). De esa cifra total, 169 Partes
comunicaron sus datos antes del 30 de septiembre de 2019. Los datos sobre producción y consumo
calculados para las 40 Partes informantes adicionales figuran en el anexo de la presente adición 1.
4.
Las Partes que no han presentado todavía los datos correspondientes a 2018 son Honduras, la
República Democrática del Congo 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 31ª 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 correspondientes a 2018
6.
En el cuadro 1 se enumeran los demás casos notificados hasta ahora en los que se excedieron
los límites prescritos de consumo de sustancias que agotan el ozono correspondientes a 2018, junto
con las explicaciones o aclaraciones proporcionadas por la Secretaría o la Parte correspondiente,
según proceda.

1 El anexo no ha sido objeto de revisión editorial oficial y se distribuye únicamente en el idioma en que se ha
presentado.
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Cuadro 1
Consumo superior al permitido en virtud de los calendarios de reducción correspondientes
a 2018 con arreglo al Protocolo, junto con explicaciones conexas
Consumo en t PAO
Firmante
1.

2.

China

Israel

Anexo/
grupoa

Base de
referencia

B/II

49 142,1

0

236,5 Usos críticos = 71,5 t PAO
Cantidad exenta = 71,5 t PAO en
la decisión XXIX/5.
Usos analíticos y de laboratorio =
165 t PAO.

E/I

1 102,1

0

52,3 Usos críticos = 52,3 t PAO
Cantidad exenta = 52,3 t PAO en
la decisión XXIX/6 1).

–

0

16,5 Producción almacenada para su
exportación en 2019.

2 148

0

335,6 Producción almacenada para su
exportación en 2019.

C/III
E/I

Límite para
2018 2018 consumo Explicación u observación

Abreviatura: t PAO = toneladas de potencial de agotamiento del ozono.
a
La sustancia B/II es tetracloruro de carbono; la sustancia C/III es bromoclorometano; la sustancia E/I es bromuro
de metilo.

D.

Información sobre los usos como agentes de procesos correspondiente a 2018
(decisiones X/14 y XXI/3)
7.
Las tres Partes con informes pendientes sobre los usos como agentes de procesos
correspondientes a 2018 (China, Estados Unidos de América e Israel) ya los han presentado.

E.

Respuesta de las Partes a las decisiones XXIV/14, XXIX/18 y XXX/14
(notificación de cero en los formularios de presentación de datos con arreglo
al artículo 7)
8.
En la presente sección se actualiza la información sobre la respuesta de las Partes a las
decisiones XXIV/14, XXIX/18 y XXX/14 2. En el cuadro 2 se muestra el número de Partes que
no rellenaron por completo sus formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7
correspondientes a 2018 y el número de Partes que respondieron a las subsiguientes solicitudes
de aclaración formuladas por la Secretaría.
Cuadro 2
Respuesta de las Partes a las decisiones XXIV/14, XXIX/18 y XXX/14 sobre la notificación de
cero en los formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7
Descripción de la actividad

2018

Presentación de datos anuales (número de Partes)

195

Presentación de datos por medio de los formularios establecidos con arreglo al artículo 7
(número de Partes)

164

Presentación de formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7 con casillas en
blanco (número de Partes)

16

Porcentaje de presentación de formularios de información con casillas en blanco (porcentaje)

10

Respuesta a la solicitud de aclaración de la Secretaría (número de Partes)
Respuesta a la solicitud de aclaración de la Secretaría (porcentaje)

4
25

2 En la decisión XXIV/14 la Reunión de las Partes solicitó a las Partes que, cuando notificasen la producción,
las importaciones, las exportaciones o la destrucción, anotasen un número en cada casilla de los formularios de
presentación de datos e indicasen cero cuando correspondiese, en lugar de dejar la casilla en blanco. También
se pidió a la Secretaría que solicitase aclaración a las Partes que presentasen un formulario de información con
casillas en blanco. La Reunión de las Partes reiteró su solicitud a las Partes en las decisiones XXIX/18 y XXX/14.
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