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Informe financiero de los fondos fiduciarios para el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono correspondiente al ejercicio económico de 2021 

  Nota de la Secretaría  

 I. Introducción 
1. En la presente nota se refunde la información financiera relativa al ejercicio económico 
de 2021 de la manera siguiente:  

a) En la sección II se presentan los estados financieros certificados de los fondos 
fiduciarios para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y se ofrece información sobre el 
saldo en efectivo, las reservas1 y el saldo2 correspondiente a los dos fondos fiduciarios.  

b) En la sección III se presentan los estados financieros certificados de las contribuciones 
para fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono financiadas por el fondo 
fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

c) En la sección IV se reseña el informe sobre la ejecución del presupuesto de los dos 
fondos fiduciarios.  

2. La presente nota debe leerse conjuntamente con el presupuesto propuesto para 2023 y 2024 
del fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.34/4) y el informe financiero 
indicativo de los dos fondos fiduciarios correspondiente al ejercicio económico de 2022 a 30 de abril 
de 2022 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/INF/1). 

3. Según el mandato de los dos fondos fiduciarios, la Directora Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) debe presentar a las Partes el informe financiero 
y los estados financieros auditados del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

 

* UNEP/OzL.Pro.34/1. 
1 Las reservas representan el 15 % del presupuesto y están disponibles en efectivo para hacer frente a las 
obligaciones finales en caso de clausura del fondo. 
2 El saldo del fondo es igual al total del activo menos el total del pasivo. Comprende el efectivo, las cuotas 
pendientes de pago y otros activos y pasivos devengados.  
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Ambiente correspondientes al año en cuestión. Los estados financieros auditados y el informe de la 
Junta de Auditores para el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 están disponibles en 
http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml (véase A/76/5/Add.7). El documento 
equivalente para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 estará disponible en ese mismo 
enlace hacia finales de 2022. 

4. Salvo indicación en contrario, todas las cantidades expresadas en dólares en el texto y en los 
cuadros del presente informe se refieren a dólares de los Estados Unidos. 

 II. Estados financieros certificados de los fondos fiduciarios 
5. En el anexo I de la presente nota se recogen los estados financieros certificados de los fondos 
fiduciarios para el Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021.  

6. En el párrafo 9 de la decisión XII(II)/4, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 
solicitó a la Secretaría que en los futuros informes financieros del fondo fiduciario indicase el monto 
del efectivo en caja, además de las contribuciones que aún no se hubiesen percibido. La 33ª Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Montreal formuló una petición análoga en el párrafo 12 de su 
decisión XXXIII/14. 

7. La categoría de “gastos” de los cuadros 1 y 2 comprende la provisión de las contribuciones 
dudosas por recibir, que se consignan como “AFDA adjustments” (ajustes de provisión para cuentas 
de dudoso cobro) en el anexo I de la presente nota. Las contribuciones por recibir representan los 
ingresos aún no recaudados correspondientes a las contribuciones prometidas por las Partes. Estas 
cuentas por cobrar se indican en su valor nominal menos la depreciación correspondiente a las 
cantidades que se estiman irrecuperables, es decir, la provisión para contribuciones cuya recepción se 
prevé dudosa. La provisión se calcula a la tasa del 25 % en el caso de las contribuciones pendientes 
desde hace más de un año, al 60 % si acumulan más de dos años de retraso, y al 100 % si llevan 
pendientes más de tres años. La provisión vuelve a calcularse todos los años para tener en cuenta 
factores como los pagos adelantados y no entraña salidas de efectivo procedente de los fondos 
fiduciarios. La provisión global para contribuciones de dudoso cobro aumentó en 2021 en 
comparación con 2020. El aumento se debe en gran medida a los cambios en la antigüedad de las 
cuentas por cobrar, que suscitan distintas tasas para la provisión de las deudas de dudoso cobro en 
función de los períodos de tiempo mencionados.  

A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena  

8. A fines de 2021 las reservas y el saldo del fondo ascendían en conjunto a 2.612.135 dólares. 
En el cuadro 1 se presenta la evolución de las reservas y el saldo del fondo en el período 2017-2024; 
las cantidades correspondientes al período 2022-2024 son previsiones.  

Cuadro 1 
Reservas y saldo del fondo fiduciario para el Convenio de Viena, 2017-2024 
(miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Efectivos 
en 2017 

Efectivos 
en 2018 

Efectivos 
en 2019 

Efectivos 
en 2020 

Efectivos 
en 2021 

Previsión 
para 2022 

Previsión 
para 2023 

Previsión 
para 2024 

Saldo inicial del fondo 1 861 1 710 1 804 1 746 2 276 2 479 2 523 2 470 

Contribuciones previstas 603 733 865 986 986 781 781 781 

Interés/ingresos diversos 20 31 40 26 4 20 20 20 

Gastos (762) (670) (875) (482) (860) (755) (767) (1 256) 

Ajuste del saldo del fondo 
y reservas (12)  (88)  73 (2) (87)  

Saldo final del fondo 1 710 1 804 1 746 2 276 2 479 2 523 2 470 2 015 

Reservas 118 118 206 206 133 135 222 222 

Saldo del fondo y reservas 1 828 1 922 1 952 2 482 2 612 2 658 2 692 2 237 

9. A fines de 2021 el saldo de caja del fondo fiduciario, incluidas las reservas, 
ascendía a 2.236.886 dólares, frente a los 1.772.434 dólares previstos en el documento 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/4. La diferencia se explica por el movimiento del activo y el pasivo, la 
recepción de contribuciones superiores a las previstas en 2021, y un nivel de gastos inferior al 
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estimado al calcular la citada previsión. El monto total de las contribuciones recibidas en 2021 
(1.208.413 dólares) se desglosa de la manera siguiente: 475.767 dólares de contribuciones de años 
anteriores, 683.272 dólares de las contribuciones de 2021 y 49.374 dólares de pagos por anticipado a 
cuenta de las contribuciones de 2022. A 31 de diciembre de 2021, las contribuciones pendientes 
ascendían a 557.317 dólares, incluida la cantidad de 259.140 dólares relativa a años anteriores (véase 
el anexo V, sección A). A continuación se presenta la evolución del saldo de caja del fondo fiduciario 
en el período 2014-2024. En la previsión para el trienio 2022-2024 se supone que se recibirán en 
efectivo el 100 % de las contribuciones aprobadas y el 85 % de los gastos del presupuesto aprobado. 

Evolución del saldo de caja al cierre de los ejercicios  

 

B. Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal  

10. A fines de 2021 las reservas y el saldo del fondo ascendían en conjunto a 12.033.757 dólares. 
En el cuadro 2 se presenta la evolución de las reservas y el saldo del fondo en el período 2015-2023; 
las cantidades correspondientes a 2022 y 2023 son previsiones.  

En la previsión para el año 2022 se supone que se recibirán en efectivo el 100 % de las contribuciones 
aprobadas y el 85 % de los gastos del presupuesto aprobado. La previsión para el año 2023 se calcula 
utilizando la opción de financiación con el menor nivel de contribuciones, con el fin de reducir el 
saldo de caja.  

Cuadro 2 
Reservas y saldo del fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal, 2015-2023 
(miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Efectivos 
en 2015 

Efectivos 
en 2016 

Efectivos 
en 2017 

Efectivos 
en 2018 

Efectivos 
en 2019 

Efectivos 
en 2020 

Efectivos 
en 2021 

Previsión 
para 2022 

Previsión 
para 2023 

Saldo inicial del fondo 5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 11 192 8 944 

Contribuciones previstas 4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 322 3 743 2 598 2 598 

Interés/ingresos diversos 6 18 26 143 186 164 47 140 140 

Gastos (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (6 686) (1 928) (3 070) (4 977) (4 932) 

Ajuste del saldo del fondo 
y reservas (278) (60)  183 34 (4) (39) (9)  

Saldo final del fondo 3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 11 192 8 944 6 750 

Reservas 955 1 015 1 015 832 798 802 841 850 850 

Saldo del fondo y reservas 4 898 4 174 7 945 8 928 7 755 11 313 12 033 9 794 7 600 

11. A fines de 2021 el saldo de caja del fondo fiduciario, incluidas las reservas, ascendía 
a 11.611.218 dólares, frente a los 10.037.306 dólares previstos en el documento UNEP/OzL.Pro.33/4. 
La diferencia se explica por el movimiento del activo y el pasivo, por la recepción de contribuciones 
superiores a las previstas en 2021, y por un nivel de gastos inferior al estimado al calcular la citada 
previsión. El monto total de las contribuciones recibidas en 2021 (4.572.173 dólares) se desglosa de 
la manera siguiente: 1.045.750 dólares de contribuciones de años anteriores, 3.377.771 dólares de las 
contribuciones de 2021 y 148.652 dólares de pagos por anticipado a cuenta de las contribuciones 
de 2022. A 31 de diciembre de 2021 las contribuciones pendientes al fondo fiduciario para el 
Protocolo de Montreal ascendían a 1.285.879 dólares, de los cuales 922.350 dólares correspondían a 
años anteriores (véase el anexo V, sección B). El saldo de caja previsto para el año que termina el 31 
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de diciembre de 2022 es de 9.232.039 dólares. En el documento UNEP/OzL.Pro.34/4 se presenta la 
evolución del saldo de caja del fondo fiduciario en el período 2014-2023. 

12. La Secretaría desea expresar su agradecimiento a las numerosas Partes que se han esforzado 
por pagar sus contribuciones pendientes, en algunos casos de forma íntegra.  

 III. Estados financieros certificados de las contribuciones para fines 
específicos 
13. En el anexo II de la presente nota se recogen los estados financieros certificados 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 de las contribuciones para fines 
específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono financiadas por el fondo fiduciario 
para el Protocolo de Montreal.  

14. Durante el año se recibieron 252.000 dólares de la Unión Europea para el proyecto piloto 
de cuantificación regional de las emisiones de las sustancias controladas conforme al Protocolo 
de Montreal. 

15. La Secretaría agradece sinceramente a la Unión Europea las contribuciones para fines 
específicos que efectuó en 2021, cuya importancia valora, en apoyo de las actividades financiadas 
por el fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

 IV. Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos 
fiduciarios  
16. En el anexo III de la presente nota se recoge el informe sobre la ejecución del presupuesto 
de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal a 31 de diciembre 
de 2021, en el que se indican los gastos reales y los previstos con cargo a los presupuestos revisados 
aprobados. 

A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena  

17. La tasa de utilización del presupuesto revisado aprobado correspondiente a 2021, un 77 %, se 
explica de la manera siguiente:  

a) Los gastos de personal, 505.818 dólares, representan el 90 % del presupuesto asignado 
para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados. 

b) Se contrajeron gastos de reunión por valor de 187.952 dólares, el 65 % del presupuesto 
asignado, para la documentación, el uso de la plataforma de las reuniones y los servicios de 
conferencia para las reuniones informativas, dos reuniones de la Mesa de la 12ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la parte II de la 12ª reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio de Viena. Los 10.000 dólares asignados a actividades de promoción se 
destinaron íntegramente a las actividades de sensibilización del público y de comunicación descritas 
en el párrafo 18 h) del presente documento y en el anexo IV, sección A. 

c) El ahorro de 6.786 dólares en los viajes de los representantes de las Partes que operan 
al amparo del artículo 5 se debió a los reembolsos de los billetes de avión emitidos antes de la 
pandemia para la 11ª reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y la primera 
reunión de la Mesa de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

d) El ahorro de 2.829 dólares en viajes del personal se debió al reembolso de un billete de 
avión emitido antes del inicio de la pandemia. 

e) En total se gastaron 39.321 dólares en material fungible, material no fungible, alquiler 
de locales de oficinas y mantenimiento de equipos. 

f) Se gastaron 5.000 dólares en la cobertura mediática de las reuniones virtuales 
y 7.111 dólares en comunicaciones de oficina, la conmemoración virtual del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono (que se describe en el párrafo 18 h) del presente documento) y 
gastos bancarios. 

B. Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal  

18. La tasa de utilización del presupuesto aprobado revisado, un 79 %, se explica de la manera 
siguiente: 
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a) Los gastos de personal, 1.286.501 dólares, representan el 85 % del presupuesto 
asignado para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados. Según la práctica habitual, los 
gastos correspondientes a algunos funcionarios se comparten con el presupuesto del fondo fiduciario 
para el Convenio de Viena, que se indica en el apartado 17 a) anterior. 

b) La Secretaría gastó 83.651 dólares de un presupuesto de 85.000 dólares en la 
contratación de consultores para: i) apoyo y asesoramiento en cuestiones científicas y técnicas; 
ii) diseño y edición del contenido de los materiales de sensibilización y las notas informativas; 
iii) creación de un curso avanzado en línea sobre los tratados sobre el ozono que será gestionado 
por la Secretaría; iv) desarrollo de sistemas de gestión ambiental con vistas a conseguir la 
sostenibilidad de los eventos, y v) la creación de una plataforma educativa (véase el párrafo 18 h)). 

c) Se contrajeron gastos de reunión por valor de 786.171 dólares, el 76 % del presupuesto 
asignado a tal efecto, en concepto de servicios de conferencia, documentación y uso de la plataforma 
de las reuniones para las siguientes reuniones celebradas en línea: i) la 43ª reunión del Grupo de 
Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal; ii) la 33ª Reunión de las 
Partes; iii) las reuniones 66ª y 67ª del Comité de Aplicación3 establecido con arreglo al Procedimiento 
relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal; y iv) la reunión de la Mesa de la 32ª Reunión de 
las Partes. En este importe se incluyen gastos de comunicación y organización de reuniones por valor 
de 17.010 dólares para los miembros del grupo de evaluación y los comités de opciones técnicas. El 
ahorro neto de 70.315 dólares en las reuniones celebradas en 2020 se destinó a financiar los gastos de 
las reuniones de 2021, de modo que los gastos de 2021 se redujeron en esa cantidad.  

d) El ahorro neto de 2.050 dólares en los viajes de representantes y expertos de Partes que 
operan al amparo del artículo 5 se debe a i) los reembolsos de los billetes de avión no utilizados en las 
reuniones de años anteriores; ii) los costos de comunicación asociados a la participación a distancia de 
algunos países en las reuniones de los tratados sobre el ozono; y iii) las pérdidas por un anticipo de 
viaje irrecuperable concedido a un participante que no asistió a la reunión en cuestión en 2016.  

e) Los gastos de viajes del personal ascendieron a 105 dólares, en concepto de transporte 
del personal para apoyar las reuniones virtuales desde el recinto de las Naciones Unidas.  

f) Los gastos de funcionamiento de 68.106 dólares en concepto de equipos, alquiler de 
locales y mantenimiento de equipos representaron el 72 % del presupuesto asignado. Además, se 
destinaron 8.339 dólares de la partida de gastos diversos a cubrir las comunicaciones de oficinas, los 
fletes, la capacitación de personal y los gastos bancarios.  

g) Los gastos de presentación de informes por valor de 29.160 dólares se dedicaron a la 
cobertura informativa de las reuniones virtuales y las necesidades concretas de traducción y edición de 
documentos no relacionados con las reuniones y publicaciones.  

h) La categoría de costos de sensibilización pública y comunicación representa dos 
conjuntos de actividades: i) sensibilización pública y ii) presencia digital. Un total de 63.356 dólares, 
que representan el 52 % del presupuesto asignado, se destinó a la sensibilización pública (se explica en 
los subpárrafos i) a iv) más abajo), mientras que el 48 % no gastado reservado para la presencia 
digital, en particular el desarrollo de un sistema de gestión de contactos y la mejora del sistema de 
registro, no pudo utilizarse porque el desarrollador no estaba disponible. En el anexo IV se presenta 
una actualización de las actividades realizadas dentro de esta categoría de costos. Junto con los fondos 
asignados con cargo al presupuesto del Convenio de Viena a actividades de sensibilización (véanse 
los párrs. 17 b) y f) anteriores), los fondos se gastaron en lo siguiente:  

i) Materiales para la conmemoración del Día Internacional de la Preservación de 
la Capa de Ozono, entre otros, un video de dos minutos sobre el tema de este 
año, carteles y un amplio paquete de medios sociales para Instagram, Twitter y 
Facebook, lo cual incluye la traducción a los cinco idiomas oficiales restantes 
de las Naciones Unidas; 

ii) Materiales visuales, incluido un concepto visual para el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono y el concepto de marca para las reuniones de 
los tratados sobre el ozono y sus respectivos materiales, como pancartas y 
plantillas de presentación, incluido su aspecto; 

iii) Material de sensibilización, incluidos reportajes (Día Internacional de la Niña, 
Día Internacional de la Mujer), infografías y la revisión de fin de año de 2021;  

 
3 El costo de convocar las reuniones del Comité de Aplicación en línea fue mayor que el de las reuniones 
presenciales debido a la larga duración de cada una de las dos reuniones celebradas durante el año. 
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iv) La plataforma educativa Reset Earth, que incluye herramientas académicas y 
de divulgación (véase el anexo IV, sección A, para obtener más detalles sobre 
los entregables conexos).  

i) El importe de 200.864 dólares del saldo de caja se destinó a: 

i) Gastos de servicios de conferencia para la Cuarta Reunión Extraordinaria de 
las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono (49.535 dólares); 

ii) El sueldo y las dietas del Oficial del Sitio Web de categoría P-3 
(151.329 dólares). 
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Anexo I 

Estados financieros certificados de los fondos fiduciarios para el 
Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio 
económico de 2021 

A. Estados financieros certificados del fondo fiduciario para el Convenio 
de Viena 
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B. Estados financieros certificados del fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal 
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Anexo II 

Estados financieros certificados correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 de las contribuciones para 
fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del 
Ozono financiadas por el fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal 
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Anexo III 

Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos fiduciarios 
para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal a 31 de 
diciembre de 20211 

 

Fondo fiduciario para el 
Convenio de Viena 

Fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal 

 

Presupuesto 
revisado 

aprobado 
para 2021 

Gastos 
contraídos 

a 31 de 
diciembre 

de 2021 

Presupuesto 
revisado 

aprobado 
para 2021 

Gastos 
contraídos 

a 31 de 
diciembre 

de 2021 

1000  Sueldos, subsidios y prestaciones de los 
empleados 

563 450 505 818 1 516 450 1 286 501  

1200 Consultores  – – 85 000 83 651 

Gastos de reuniones     

1321 Gastos de servicios de conferencias: 
reuniones del Grupo de Trabajo de 
composición abierta (43ª reunión del Grupo 
de Trabajo de composición abierta, en línea, 
julio de 2021) 

– – 345 000 299 300 

1322 Gastos de servicios de conferencia: 
reuniones conjuntas preparatorias y de las 
Partes (12ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (parte II), en línea, y 33ª Reunión de 
las Partes, octubre 2021) 

252 000 167 866 525 000 322 553 

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 sus reuniones 

– – 20 000 17 010 

1324 Gastos de servicios de conferencia: reunión 
virtual conjunta de las Mesas de la 12ª 
reunión de la Conferencia de las Partes 
y 32ª Reunión de las Partes, octubre de 2021 

20 000 10 086 25 000 12 863 

1325 Gastos de servicios de conferencia: 
reuniones 66ª y 67ª del Comité de 
Aplicación, julio de 2021 y octubre de 2021 

– – 125 000 134 445 

1327 Gastos de servicios de conferencia: 11ª 
reunión de los Administradores de 
Investigaciones sobre el Ozono (parte II)  

7 000 – – – 

1328 Actividades de promoción para la 
protección de la capa de ozono 

10 000 10 000 – – 

5401 Atenciones sociales   – – 

Total parcial: gastos de reuniones 289 000 187 952 1 040 000 786 171 

Viajes de representantes y expertos de Partes que 
operan al amparo del artículo 5 

    

3301 Viajes de miembros de Partes que operan al 
amparo del artículo 5: reuniones del grupo 
de evaluación 

– – 15 000 693 

3302 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: reuniones 
preparatorias y de las Partes  

– – 5 000 (2 276) 

 
1 La finalidad del informe sobre la ejecución del presupuesto es comparar el presupuesto aprobado con los gastos 
contraídos en el período sobre el que se informa. El informe se ha confeccionado según el principio de caja 
modificado, mientras que los estados financieros publicados se han preparado con arreglo al criterio contable del 
devengo, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. La disparidad entre 
el total de gastos indicado en el anexo III y el que consta en el anexo I se explica por el uso de dos bases de 
contabilidad distintas. 
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Fondo fiduciario para el 
Convenio de Viena 

Fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal 

 

Presupuesto 
revisado 

aprobado 
para 2021 

Gastos 
contraídos 

a 31 de 
diciembre 

de 2021 

Presupuesto 
revisado 

aprobado 
para 2021 

Gastos 
contraídos 

a 31 de 
diciembre 

de 2021 

3303 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: reuniones 
del Grupo de Trabajo de composición 
abierta  

– – 5 000 (468) 

3304 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 1ª reunión 
de la Mesa de la 11ª Reunión de las Partes 

– (559) – – 

3305 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: reuniones 
del Comité de Aplicación 

– – – – 

3307 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 11ª reunión 
de los Administradores de Investigaciones 
sobre el Ozono 

– (6 227) – – 

Total parcial: viajes de representantes y expertos 
de Partes que operan al amparo del artículo 5 

– (6 786) 25 000 (2 051) 

Viajes oficiales     

1601 Viajes oficiales del personal 10 000 (2 829) 15 000 105 

1602 Viajes oficiales del personal de los servicios 
de conferencias 

– – – – 

Total parcial: viajes oficiales 10 000 (2 829) 15 000 105 

Otros gastos de funcionamiento     

4100 Equipo fungible 8 000 3 150 18 000 2 759 

4200 Equipo no fungible 10 000 9 828 25 000 16 503 

4300 Alquiler de locales de oficina 19 000 18 000 32 000 28 844 

5100 Funcionamiento y mantenimiento 
del equipo  

10 000 8 343 20 000 20 000 

5200 Gastos de reuniones 12 500 5 000 75 000 29 160  

5300 Gastos diversos 36 889 7 111 25 000 8 339 

Total parcial: otros gastos de funcionamiento  96 389 51 432 195 000 105 605 

Sensibilización pública y comunicación – – 121 500 63 356 

Total de costos directos 958 839  735 587 2 997 950 2 323 338 

Gastos de apoyo a los programas 124 649 95 626 389 734 302 034 

Total (incluidos los gastos de apoyo a los programas) 1 083 488 831 213 3 387 684 2 625 372 

Actividades adicionales financiadas con cargo al 
saldo de caja 

    

Costos de los servicios de conferencias: Cuarta 
Reunión Extraordinaria de las Partes 

– – 55 500 49 535 

Oficial del Sitio Web (P-3) con contrato temporal – – 150 000 151 329 

Total de costos directos – – 205 500 200 864 

Gastos de apoyo a los programas – – 26 715 26 112 

Total de actividades adicionales, incluidos los gastos 
de apoyo a los programas 

– – 232 215 226 976 

Total general 1 083 488 831 213 3 619 899 2 852 348 

Tasa de utilización del presupuesto 77 % 79 % 
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Anexo IV 

Sensibilización pública y presencia digital 

A. Campaña de sensibilización y comunicación 

1. La finalidad de los objetivos de comunicación de 2021 era seguir avanzando sobre la base 
del videojuego y la animación (cuyo lanzamiento fue un éxito) dentro de la campaña Reset Earth. 
La animación y el videojuego fueron diseñados para comunicar la importancia de la capa de ozono 
y la necesidad de protegerla y preservarla, apoyar la mitigación del cambio climático y estimular 
la conversación sobre la protección del medio ambiente entre los estudiantes más jóvenes 
(de 8 a 12 años).  

2. El argumento de la animación constituyó la base de la fase I de la plataforma educativa. En 
estrecha colaboración con asesores pedagógicos y académicos, la Secretaría creó manuales para 
profesores, cuadernos de trabajo para estudiantes, videos y juegos. Estos conjuntos de herramientas 
didácticas en línea, disponibles de forma gratuita, se crearon para proporcionar a los educadores ideas, 
actividades, juegos y temas de debate que capaciten e involucren a sus estudiantes en los temas de la 
capa de ozono y la protección del medio ambiente. Los recursos se diseñaron para crear experiencias 
de aprendizaje atractivas centradas en la importancia de la ciencia y el poder de la colaboración.  

3. La Secretaría espera que los materiales educativos de Reset Earth, al poner de relieve que el 
Protocolo de Montreal consiguió superar una grave crisis medioambiental mundial, no solo eduquen a 
las generaciones más jóvenes, sino que también las animen a seguir el ejemplo del Protocolo y la 
familia del ozono y, por tanto, a confiar en los conocimientos científicos fidedignos y en la capacidad 
de la colaboración y la cooperación para solucionar problemas mundiales complejos.  

4. Dado que la plataforma y los activos educativos de Reset Earth están en línea, el lanzamiento 
se realizó a través de medios digitales, entre otros con numerosas publicaciones en los medios sociales 
en las cuentas de la Secretaría del Ozono y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Facebook, Instagram y Twitter) y mediante la difusión por correo electrónico a los 
suscriptores de la Alianza para la Juventud y la Educación del PNUMA (12.000 destinatarios), la 
Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) (2.000 miembros), el boletín para miembros de 
la IUCN denominado IUCN Digest (distribuido a 1.500 organizaciones no gubernamentales y 20.000 
miembros individuales), los seguidores de la UICN en Facebook y Twitter (18.000 miembros cada 
uno) y el boletín #NatureForAll (550 organizaciones miembros y 4.000 suscriptores individuales). 
En general, la estrategia global de marketing y divulgación en línea se basó en la publicación 
escalonada de tráilers, mensajes y GIF animados utilizando los tres personajes de Reset Earth (Knox, 
Sagan y Terran) en el período previo a la fecha del Día Internacional de la Educación (24 de enero 
de 2022). A finales de febrero de 2022 se habían producido más de 300 menciones en los canales de 
los medios sociales de la Secretaría y el PNUMA desde el lanzamiento en enero, lo que generó 
casi 7,5 millones de impresiones (alcance potencial) y se contactó con más de 1,3 millones de personas 
directamente a través de las propias publicaciones de la Secretaría en los medios sociales de Twitter, 
Instagram y Facebook. A finales de febrero de 2022 la divulgación había generado más de 8.000 
páginas vistas en el portal educativo.  

5. La fase II de la plataforma educativa Reset Earth, que se desarrollará en 2022, se dirigirá a los 
estudiantes de secundaria (13 a 18 años). Para conmemorar los 35 años del Protocolo de Montreal, se 
creará un cuarto personaje, pensado exclusivamente para “hablar” a este grupo de destinatarios. Un 
video del nuevo personaje se incluirá en los activos para el Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono de 2022 y servirá para la divulgación y sensibilización en torno a la labor y el éxito del 
Protocolo de Montreal en los últimos 35 años.  

6. Las demás actividades para 2021 se detallan a continuación:  

a) Elaboración de un menú completo de los activos digitales del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono. La Secretaría, consciente de la imposibilidad de celebrar en 2021 
el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono de la forma habitual a causa de la 
pandemia de COVID-19, creó un amplio paquete para los medios sociales en los seis idiomas oficiales 
de las Naciones Unidas. El paquete para medios sociales contenía numerosos gráficos adicionales en 
paralelo a los carteles, como carruseles giratorios y propuestas de mensajes y diseño para las distintas 
plataformas de medios sociales, gracias a lo cual los usuarios podían crear un sinfín de publicaciones 
diferentes. Al suministrar una gama más amplia de activos digitales, la Secretaría confía en haber 
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prestado más ayuda a las Partes y los interesados en el ozono que realizan una labor de difusión 
mundial para concienciar al público acerca de la capa de ozono y fomentar su participación en las 
actividades de conmemoración a nivel local del Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono. Además, se elaboró un video con más información sobre el tema “Protocolo de Montreal: para 
mantenernos frescos a nosotros, a nuestros alimentos y vacunas”. 

b) Encargo de una breve reseña digital para sustituir la tradicional tarjeta de felicitación 
navideña y ampliar el carácter digital del calendario de adviento en línea de 2020. La reseña digital se 
publicó en el sitio web de la Secretaría para destacar los acontecimientos, logros, dificultades y éxitos 
más señalados de 2021.  
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B. Presencia digital y mejoras en la web: avances en las actividades desde 2018  

Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

Planificado/en ejecución   

Sistema de gestión 
de contactos 

Permitirá a la Secretaría gestionar de 
manera integrada la información de 
contacto, tanto en relación con los 
participantes en las reuniones como a 
efectos del envío de correspondencia 
y comunicación de datos 

Labor en curso 

Exposición virtual de 
cadenas de frío 
sostenibles 

Una iniciativa de asociación con 
AcciónOzono del PNUMA que 
muestra las tecnologías de la cadena 
de frío disponibles en el mercado y 
promueve enfoques sistémicos y 
revolucionarios, iniciativas 
pertinentes y soluciones de la cadena 
de frío radicalmente diferentes. La 
plataforma permite presentar 
candidaturas a la exposición virtual 
para que los organizadores las 
examinen y muestra las tecnologías 
aprobadas en la plataforma. El 
objetivo es mostrar las tecnologías 
sostenibles de la cadena de frío 

https://ozone.unep.org/coldchainexhibition/ 

Finalizada en 2021   

Declaración sobre 
conflictos de intereses  

Una nueva plataforma en línea 
desarrollada para la recogida, 
aprobación y publicación de las 
declaraciones anuales sobre 
conflictos de intereses para los 
miembros del GETE, el Comité de 
opciones técnicas y los órganos 
subsidiarios provisionales 

Enlace compartido con los miembros 
pertinentes 

Centro de datos Formas adicionales de visualizar 
datos por medio de mapas 

https://wesr.unep.org/topic/index/27 

Finalizada en 2020 
  

Nuevo portal de 
reuniones para 
reemplazar el actual  

Una plataforma mejorada para 
gestionar las reuniones organizadas 
por la Secretaría  

https://ozone.unep.org/meetings 

Foro en línea Una plataforma que permite a las 
Partes revisar los documentos de la 
reunión y formular comentarios antes 
de que esta tenga lugar 

https://online.ozone.unep.org 

Sistema de presentación 
de datos en línea: 
mejoras 

Entre otras, la confección de nuevos 
informes y la actualización de los 
existentes; mejores formularios de 
introducción de datos; apoyo a la 
limpieza de los datos heredados 
importados del sistema anterior; 
creación de más páginas públicas 
(por ejemplo, la página de recursos 
para usuarios no autentificados); 
notificación a las Partes de sus 
obligaciones inminentes en materia 
de presentación de informes para 
ayudarlas a cumplir los plazos de 
entrega, y notificación a la Secretaría 
de los cambios de nombre o correo 
electrónico en el sistema de 
presentación de informes en línea 

https://ors.ozone.unep.org/  

Aplicación de perfiles 
de países 

Brinda acceso instantáneo al centro 
de datos y a las diversas herramientas 

https://apps.apple.com/us/app/ozone-data-
hub/id1538608361 
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Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

desde cualquier lugar, y mejora la 
accesibilidad a información y datos 
cruciales. Gratuita y disponible para 
Android e iOS 

Tratados sobre el ozono 
y los ODS  

Una página más completa e 
informativa dedicada exclusivamente 
al efecto de los tratados sobre el 
ozono en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y dirigida a los lectores 
que desean un análisis más profundo 

https://ozone.unep.org/sdg 

Página de acceso al sitio 
web de la Secretaría 
del Ozono 

Un nuevo diseño para ofrecer al 
usuario una interfaz que facilite la 
navegación en el sitio web 

https://ozone.unep.org/ 

El ozono y tú  
 
 
 
 
Cronograma 
 
 
 
¿Qué puedes hacer? 

Se ha revisado y actualizado el 
contenido. Las nuevas categorías e 
imágenes son más impactantes y 
sirven para separar las distintas 
secciones informativas 

https://ozone.unep.org/ozone-and-you  

Un nuevo diseño y la inclusión de 
imágenes de archivo apropiadas para 
cada acto hacen que el cronograma 
resulte mucho más atractivo 

https://ozone.unep.org/ozone-timeline  

Revisión completa del diseño con 
elementos visuales que realzan la 
información sobre la instalación y el 
mantenimiento adecuados de los 
aparatos de refrigeración 
La Secretaría se esforzará por 
actualizar y añadir nuevo contenido a 
esta sección constantemente 

https://ozone.unep.org/what-you-can-do  

Datos de países: centro 
de datos 

Esta sección se ha complementado 
con gráficos y tablas que permiten 
visualizar los datos 

https://ozone.unep.org/countries/data-table  

Herramienta de mezclas Un nuevo instrumento para 
determinar las sustancias controladas 
presentes en una mezcla o 
compuesto. Se han incorporado 
gráficos que ilustran los flujos de 
datos correspondientes a los distintos 
grupos de sustancias 

https://ozone.unep.org/mixtures-blends-
tool 

Cuadro interactivo de 
las recomendaciones del 
Comité de Aplicación 

Diseñado para permitir al usuario 
buscar y acceder fácilmente a las 
decisiones y recomendaciones del 
Comité de Aplicación desde 1992 

https://ozone.unep.org/list-of-
implementation-committee-
recommendations 

Cuadro interactivo de 
los informes del GETE 
solicitados por 
las Partes.  

Una lista completa de los informes 
del GETE que se prevé elaborar 
hasta 2030 en respuesta a las 
solicitudes de las Partes; la lista 
incluye una función de búsqueda y 
filtros según el año del informe, el 
tipo de informe, el tema y la 
decisión original 

https://ozone.unep.org/teap-reports  

Cuadro interactivo sobre 
el comercio ilícito  

Informes de las Partes sobre el 
comercio ilícito de sustancias que 
agotan la capa de ozono 

https://ozone.unep.org/countries/additional
-reported-information/illegal-trade  

Cuadro interactivo de la 
composición de las 
instituciones del 
Protocolo  

Información sobre la composición de 
las instituciones del Protocolo a lo 
largo de la historia de los tratados 
sobre el ozono; incluye numerosas 
funciones de búsqueda para facilitar 
su acceso 

https://ozone.unep.org/institutions/instituti
ons-membership 
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Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

Cuadro interactivo sobre 
el estado de los sistemas 
de concesión de 
licencias de HFC  

Contiene información detallada 
recibida de las distintas Partes en 
relación con la creación y el 
funcionamiento de sus sistemas de 
concesión de licencias 

https://ozone.unep.org/additional-reported-
information/licensing-systems  

Finalizada durante el período 2018-2019  
 

Sistema de presentación 
de informes en línea 

Permite a las Partes comunicar 
información en línea sin necesidad de 
recurrir a medios de presentación 
convencionales como el correo 
electrónico y los documentos de 
Excel, Word y PDF 

https://ors.ozone.unep.org/  

Perfiles de países Esta sección permite acceder con 
rapidez a la información de cada país 
y visualizarla al instante, incluidos 
los datos presentados, la información 
de contacto y la información sobre 
ratificaciones y concesión 
de licencias 

https://ozone.unep.org/countries 

Aplicación móvil: 
tratados sobre el ozono 

La aplicación brinda al usuario 
acceso instantáneo a los manuales del 
Protocolo de Montreal y el Convenio 
de Viena. Gratuita y disponible para 
Android e iOS 

https://apps.apple.com/us/app/ozone-
treaties/id 14823646 89 
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=org.unep.ozone.ozontreaties&hl=es  

Herramienta sobre 
normas de seguridad 
para sistemas 

Esta herramienta interactiva consiste 
en una lista parcial de las normas de 
seguridad internacionales, regionales 
y nacionales relativas a los equipos 
de refrigeración, aire acondicionado 
y bombas de calor, elaboradas por las 
organizaciones de normalización 
competentes 

https://ozone.unep.org/system-safety-
standards 

Manuales  Versión en línea de los manuales del 
Protocolo de Montreal y el Convenio 
de Viena para facilitar su consulta en 
cualquier momento y lugar  

https://ozone.unep.org/treaties/montreal-
protocol 

Sistema de registro La Secretaría usa este sistema para la 
inscripción de los participantes en sus 
reuniones. La infraestructura técnica 
del sistema se está actualizando con 
la adición de mejoras necesarias y 
nuevas características 

http://ozone.unep.org/registration 

 Abreviaturas: iOS, sistema operativo de iPhone; PDF, formato de documento portátil, por su sigla en 
inglés; GETE, Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 
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Anexo V  

Estado de las contribuciones a 31 de diciembre de 2021  

A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono 

(Dólares de los Estados Unidos) 

País  

Contribuciones 
de años 

anteriores 
pendientes a 31 

de diciembre 
de 2020 

Anticipos 
recibidos 

en 2020 

Recaudado 
en 2021 pero 

correspondiente 
a años 

anteriores 

Contribuciones 
previstas 

para 2021 

Recaudado 
en 2021 y 

correspondi
ente a 2021 

Total de 
contribuciones 

pendientes 

Anticipos 
recibidos 

en 2021 

Alemania – – – 59 856 59 856 – – 

Arabia Saudita 4 489 – 4 489 11 519 11 519  – 

Argelia  – – 1 356 – 1 356 – 

Argentina 16 422 –  7 665 8 993 – 17 750 – 

Australia – – – 21 721 21 721 –  

Austria 1 – 1 6 654 6 654 – – 

Azerbaiyán 1 429 – – – – 1 429 – 

Bélgica – – – 8 069 8 069 – – 

Brasil 82 606 – 36 045 28 975 – 75 535 – 

Canadá – – – 26 871 26 871 – – 

Chequia – 3 057 – 3 057 – – 2 422 

Chile 960 – 960 4 000 3 008 992 – 

China – – – 117 993 117 993 – – 

Colombia 9 052 – 9 052 2 831 2 374 457 – 

Dinamarca – – – 5 445 5 445 – – 

Egipto – – – 1 828 1 828 – – 

Emiratos Árabes 
Unidos 

3 708 – 3 708 6 055 2 347 3 708 – 

Eslovaquia – – – 1 504 1 504 – – 

España 44 977 – 44 977 21 092 21 092 – – 

Estados Unidos 
de América 

399 618 – 300 000 216 230 – 315 848 – 

Federación de 
Rusia 

– – – 23 638 23 638 – – 

Filipinas 1 674 – – 2 015 – 3 689 – 

Finlandia – – – 4 138 4 138 – – 

Francia – – – 43 511 43 511 – – 

Grecia – – – 3 597 3 597 – – 

Hungría – – – 2 025 2 025 – – 

India 16 734 – – 8 197 – 24 931 – 

Indonesia 4 948 – 4 948 5 337 5 337 – – 

Irán (República 
Islámica del) 

11 631 – – 3 912 – 15 543 – 

Iraq 3 317 – – 1 268 – 4 585 – 

Irlanda – – – 3 646 3 646 – – 

Israel 4 222 – – 4 816 – 9 038 – 

Italia  36 797 – 36 797 32 503 32 503 – – 

Japón – – – 84 173 84 173 – – 

Kazajstán – – – 1 749 1 749 – – 
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País  

Contribuciones 
de años 

anteriores 
pendientes a 31 

de diciembre 
de 2020 

Anticipos 
recibidos 

en 2020 

Recaudado 
en 2021 pero 

correspondiente 
a años 

anteriores 

Contribuciones 
previstas 

para 2021 

Recaudado 
en 2021 y 

correspondi
ente a 2021 

Total de 
contribuciones 

pendientes 

Anticipos 
recibidos 

en 2021 

Kuwait 5 247 – 5 247 2 477 2 477 – – 

Libia 8 103 – – – – 8 103 – 

Malasia  3 161 – 3 161 3 352 3 352 – – 

México – – – 12 699 12 699 – – 

Nigeria 5 373 – – 2 457 – 7 830 – 

Noruega – – – 7 411 7 411 – – 

Nueva Zelandia – – – 2 860 2 860 – – 

Omán 2 905 – – 1 130 – 4 035 – 

Países Bajos – – – 13 328 13 328 – – 

Pakistán – – – 1 130 – 1 130 – 

Perú – 9 114 – 1 494 – – 7 620 

Polonia – – – 7 883 7 883 – – 

Portugal 2 849 – – 3 440 – 6 289 – 

Qatar 6 916 – 6 916 2 772 2 772 – – 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

– – – 44 887 44 887 – 35 559 

República de 
Corea 

– – – 22 282 22 282 – – 

Rumania 1 806 – 1 806 1 946 – 1 946 – 

Serbia 13 302 – – – – 13 302 – 

Singapur – – – 4 767 4 767 – 3 773 

Sudáfrica – – – 2 673 2 673 – – 

Suecia – – – 8 905 8 905 – – 

Suiza – – – 11 313 11 313 – – 

Tailandia – – – 3 018 3 018 – – 

Türkiye 9 995 – 9 995 13 475 13 475 – – 

Ucrania 1 011 – – – – 1 011 – 

Unión Europea – – – 24 572 24 572 – – 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

31 655 – – 7 155 – 38 810 – 

Total 734 908 12 171 475 767 986 000 683 272 557 317 49 374 

  



UNEP/OzL.Pro.34/5 

19 

B. Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono 

(Dólares de los Estados Unidos) 
 

País  

Contribuciones 
de años 

anteriores 
pendientes a 31 

de diciembre 
de 2020 

Anticipos 
recibidos 

en 2020 

Recaudado 
en 2021 pero 

correspondiente 
a años 

anteriores 

Contribuciones 
previstas 

para 2021 

Recaudado 
en 2021 y 

correspondi
ente a 2021 

Total de 
contribuciones 

pendientes 

Anticipos 
recibidos 

en 2021 

Alemania – – – 227 230 227 230 – – 

Arabia Saudita 56 632 – 56 632 43 730 43 730 – – 

Argelia – – – 5 149 – 5 149 – 

Argentina 95 856 – 47 311 34 141 – 82 686 – 

Australia – – – 82 460 82 460 – – 

Austria – – – 25 260 25 260 – – 

Bélgica – – – 30 633 30 633 – – 

Brasil 156 402 – 156 402 109 995 – 109 995 – 

Canadá – – – 102 010 102 010 – – 

Chequia – 11 604 – 11 604 – – 8 053 

Chile 34 140 – 11 620 15 186 – 37 706 – 

China – – – 447 930 447 930 – – 

Colombia – – – 10 746 10 746 – – 

Dinamarca – – – 20 671 20 671 – – 

Egipto – – – 6 940 6 940 – – 

Emiratos Árabes 
Unidos 

– – – 22 984 22 984 – – 

Eslovaquia – – – 5 709 5 709 – – 

España 113 854 – 113 854 80 072 80 072 – – 

Estados Unidos de 
América 

519 332 – 519 332 820 863 830 668 – 9 805 

Federación de 
Rusia 

– – – 89 736 89 736 – – 

Filipinas 10 876 – – 7 649 – 18 525 – 

Finlandia – – – 15 708 15 708 – – 

Francia – – – 165 179 165 179 – – 

Grecia – – – 13 656 13 656 – – 

Hungría – – – 7 686 7 686 – – 

India 83 337 – – 31 118 – 114 455 – 

Indonesia 28 809 – 28 809 20 261 20 261 – – 

Irán (República 
Islámica del) 

156 715 – – 14 850 – 171 565 – 

Iraq 28 179 – – 4 813 – 32 992 – 

Irlanda – – – 13 843 13 843 – – 

Israel 33 753 – – 18 283 – 52 036 – 

Italia  – – – 123 391 123 391 – – 

Japón – – – 319 540 319 540 – – 

Kazajstán 9 443 – 9 443 6 641 6 641 – – 

Kuwait – – – 9 403 9 403 – – 

Libia 63 830 – – – – 63 830 – 

Malasia  18 092 – 18 092 12 723 12 723 – – 

México – – – 48 207 48 207 – – 

Nigeria 47 865 – – 9 328 – 57 193 – 
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País  

Contribuciones 
de años 

anteriores 
pendientes a 31 

de diciembre 
de 2020 

Anticipos 
recibidos 

en 2020 

Recaudado 
en 2021 pero 

correspondiente 
a años 

anteriores 

Contribuciones 
previstas 

para 2021 

Recaudado 
en 2021 y 

correspondi
ente a 2021 

Total de 
contribuciones 

pendientes 

Anticipos 
recibidos 

en 2021 

Noruega – – – 28 133 28 133 – – 

Nueva Zelandia – – – 10 858 10 858 – – 

Omán 18 335 – – 4 291 – 22 626 – 

Países Bajos – – – 50 595 50 595 – – 

Pakistán 6 101 – – 4 291 – 10 392 – 

Perú 27 010 – – 5 671 – 32 681 – 

Polonia – – – 29 924 29 924 – – 

Portugal 18 569 – – 13 059 – 31 628 – 

Qatar 44 087 – 44 087 10 522 10 522 – – 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

– – – 170 403 170 403 – 118 247 

República de 
Corea 

24 201 – 24 201 84 587 84 587 – – 

Rumania 10 504 – 10 504 7 388 – 7 388 – 

Serbia 43 724 – – – – 43 724 – 

Singapur – – – 18 097 18 097 – 12 547 

Sudáfrica – – – 10 149 10 149 – – 

Suecia – – – 33 805 33 805 – – 

Suiza – – – 42 946 42 946 – – 

Tailandia – – – 11 455 11 455 – – 

Türkiye 72 736 – – 51 154 – 123 890 – 

Ucrania 5 463 – 5 463 – – – – 

Unión Europea – – – 93 280 93 280 – – 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

240 255 – – 27 163 – 267 418 – 

Total 1 968 100 11 604 1 045 750 3 743 099 3 377 771 1 285 879 148 652 
 

     
 


