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 I. Introducción 

1. El documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 es una nota de la Secretaría sobre las cuestiones que 

se debatirán en la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de composición Abierta de las Partes en el 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono e información que se 

señala a su atención. En la sección II de la presente adición a esa nota se presenta información que se 

ha puesto a disposición a partir de la redacción de la nota. En particular, contiene resúmenes sucintos 

de la información principal proporcionada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus 

comités de opciones técnicas y equipos de tarea en los seis volúmenes del informe del Grupo 

correspondiente a 2014. Conforme se menciona en las secciones pertinentes de la presente adición, los 

resúmenes ejecutivos de los volúmenes 4 y 6 del informe del Grupo se exponen, tal como se recibieron 

del Grupo y sin haber sido objeto de revisión editorial oficial, en los anexos I y II de la presente 

adición.  

2. La sección III de la presente adición contiene información adicional sobre las cuestiones que la 

Secretaría desearía señalar a la atención de las Partes, que actualiza la sección similar del 

documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2. 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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 II. Resumen de las cuestiones que examinará el Grupo de Trabajo de 

composición abierta en su 34ª reunión 

  Tema 3 del programa 

  Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica correspondiente a 2014 

3. El informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2014 consta de tres volúmenes. En la semana del 2 de junio de 2014, todos los volúmenes 

del informe, ya sea con carácter definitivo o versiones anticipadas, se publicaron en el portal de la 

Secretaría del Ozono en la dirección http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-

34/presession/default.aspx. Los volúmenes del informe de 2014 y su contenido son los siguientes:  

a) El volumen 1 contiene los informes sobre la marcha de los trabajos de los comités de 

opciones técnicas del Grupo. También incluye un capítulo titulado “Otros Asuntos del TEAP”, en que 

se examina el estado de la presentación de candidaturas y la renovación de nombramentos de los 

miembros del Comité, así como los obstáculos a la participación de expertos en la labor del Grupo y 

sus comités. En el anexo del volumen 1 figura una lista de los miembros del Grupo y sus comités en 

mayo de 2014; 

b) El volumen 2 contiene la evaluación de las propuestas de exenciones para usos 

esenciales para 2014 presentadas por el Comité de Opciones Técnicas sobre productos químicos y el 

Comité de Opciones Técnicas médicas; 

c) El volumen 3 contiene la evaluación de las propuestas de exenciones para usos críticos 

para 2014 presentada por el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro; 

d) El volumen 4 es el informe del equipo de tareas establecido por el Grupo para atender 

a la decisión XXV/5, sobre la información relativa a la búsqueda de alternativas a las sustancias que 

agotan la capa de ozono en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado, las espumas, los 

usos médicos, la protección contra incendios y los disolventes; 

e) El volumen 5 contiene una descripción hecha por el Grupo de Expertos sobre los 

procesos de nombramiento de los comités de opciones técnicas, las futuras configuraciones de los 

comités y la simplificación de los informes anuales del Grupo sobre la marcha de los trabajos en 

atención a la decisión XXV/6; 

f) El volumen 6 es el informe del equipo de tareas establecido por el Grupo para atender 

a la decisión XXV/8, sobre las necesidades de financiación para la reposición del Fondo Multilateral 

para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el período 2015 a 2017.  

  Tema 4 del programa  

  Asuntos relacionados con las exenciones contempladas en los artículos 2A 

a 2I del Protocolo de Montreal 

 a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2015  

4. El Comité de Opciones Técnicas médicas se reunió en Manchester (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte) del 2 al 4 de marzo de 2014, y el Comité de Opciones Técnicas sobre 

productos químicos se reunió en Madrid del 8 al 10 de marzo de 2014 para examinar las propuestas de 

exenciones para usos esenciales para las sustancias que agotan la capa de ozono presentadas por China y 

la Federación de Rusia para 2015 y 2016. El examen y las recomendaciones de los comités respecto de 

esos nombramientos figuran en el volumen 2 del informe del Grupo correspondiente a 2014. En el 

cuadro 1 incluido a continuación se indican las cantidades propuestas y las recomendaciones del Grupo 

sobre las propuestas. En las notas al pie del cuadro se explican brevemente las razones expuestas por el 

Grupo de Expertos por no haber podido recomendar las cantidades propuestas en algunos casos.  
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Cuadro 1 

Propuestas de usos esenciales de clorofluorocarbonos (CFC) y de tetracloruro de carbono 

(CTC), presentadas en 2014 para 2015 y 2016 (en toneladas métricas)  

Parte Aprobadas 

para 2014 

Propuestas 

para 2015 

Recomendadas Propuestas 

para 2016 

Recomendadas 

 Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5   

Federación de Rusia 

(aeroespacio)  
85 75 75  

 

Total parcial  75 75   

 Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5   

China (inhaladores de dosis 

medidas) 
235,05 217,34 182,61a  

 

China (usos analíticos y de 

laboratorio) 
 90 

no se pudo 

recomendarb 
90 

no se pudo 

recomendarc 

Total parcial   307,34 182,61   

Total  382,34 257,61 90  
a El Grupo no pudo recomendar 34,73 toneladas de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas 

destinados a la aplicación como ingredientes activos de beclometasona, isoprenalina, salbutamol y cromoglicato 

sódico. Se prevé que la demanda de la fabricación de inhaladores de dosis medidas basados en CFL aumentará en 

2014 y 2015 debido a un mayor énfasis en la terapia por inhalación. En 2012 se halló que solo alrededor del 10% 

de los pacientes estaba utilizando inhaladores de dosis medidas. 
b El Grupo no pudo recomendar una exención sin disponer de información adicional para justificar la suma 

solicitada de 90 toneladas. Esa suma parecía excesiva para someter a prueba aceites y grasas, lo cual exige solo 

una cantidad muy pequeña para cada prueba. También se requiere una explicación de por qué es imprescindible 

seguir usando tetracloruro de carbono para la aplicación específica. 
c En la actualidad, la eliminación gradual del tetracloruro de carbono ya se encuentra en una etapa avanzada. Las 

tecnologías de sustitución, en particular las empleadas para comprobar aceites y grasas en el agua, son bien 

conocidas, y las únicas cuestiones pendientes se refieren a la aplicación de las tecnologías alternativas y la gestión 

de las existencias. Por consiguiente, el Grupo considera que la presentación de propuestas para usos esenciales del 

tetracloruro de carbono se debería hacer en el año anterior al que las exenciones sean necesarias. 

5. Las Partes tal vez deseen tomar en consideración el examen realizado por el Grupo y sus 

recomendaciones y planificar la manera en que la 26ª Reunión de las Partes, que tendrá lugar en 2013, 

proseguirá el examen de las exenciones para usos esenciales. 

 b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2015 y 2016 

6. La evaluación realizada por el Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro de seis 

propuestas de exenciones para usos críticos presentadas por tres Partes que no operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo: Australia, Canadá y Estados Unidos de América, y tres Partes 

que operan al amparo de ese párrafo: Argentina, China y México, así como la recomendación 

provisional del Comité sobre cada propuesta, figuran en el volumen 3 del informe del Grupo 

correspondiente a 2014. En el cuadro 2 que figura a continuación se resumen las propuestas 

formuladas por las Partes y la evaluación provisional realizada por el Comité y sus recomendaciones, 

con breves explicaciones que figuran en las notas al pie del cuadro en los casos en que las 

recomendaciones difieren de las cantidades propuestas.  

Cuadro 2 

Resumen de las propuestas de exenciones para usos críticos de metilbromuro en 2015 y 2016 

presentadas en 2014 (en toneladas métricas) 

Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 y sector  

 

 
Propuestas 

para 2016 

Recomendación 

provisional 

1. Australia 

Estolones de fresas 

   

29,760 

 

[29,760] 

2. Canadá 

Estolones de fresas 

   

5,261 

 

[5,261] 

3. Estados Unidos de América 

Fresas 

Embutido de cerdo 

   

231,540 

3,240 

 

[231,540] 

[3,240] 

Total   269,801 [269,801] 
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Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del 

artículo 5  

Propuestas 

para 2015 

Recomendación 

provisional 

  

4. Argentina 

Fresas 

Pimiento verde y 

tomate 

 

 

100 

145 

 

 

[0]a 

[0]b 

  

5. China 

Jengibre cultivado a 

campo abierto 

Jengibre protegido  

 

 

90 

30 

 

 

[90] 

[24]c 

  

6. México 

Vivero de fresas 

Vivero de 

frambuesas  

70 

 

70 

 

[41.418]d  

 

[43.539]e 

  

Total 505 [198,967]   

a Se necesita información que justifique la afirmación de que la 1,3-D/Pic y otras alternativas, como metam 

sodio, no son eficaces en las circunstancias particulares de esa designación. La tasa de dosis utilizada también 

parece ser superior a las tasas de dosis hipotéticas utilizadas por el Comité de Opciones Técnicas sobre el 

metilbromuro aprobadas por las Partes. 
b Se necesita información que justifique la afirmación de que el metam amonio, el 1,3-D/Pic, el metam sodio y 

el metam potasio no son eficaces en las circunstancias particulares de la propuesta, teniendo en cuenta que 

otras referencias indican que en las mismas regiones críticas de la Argentina esas alternativas han sido 

eficaces para las fresas. 
c Se ha recomendado la cantidad de 24 toneladas empleando la tasa de 40g/m2, que China utiliza en el caso del 

jengibre a campo abierto, en lugar de 50g/m2 según la Parte propuso. Aunque varias alternativas químicas han 

demostrado su eficacia, las mismas no están inscritas para la aplicación específica y otras alternativas no 

químicas y películas de contención no son ni técnica ni económicamente viables en este momento. 
d La suma recomendada tiene en cuenta que la industria de la frambuesa es nueva, pero no incluye una suma 

de contingencia para el posible crecimiento de la industria en 2015. 
e En relación con la propuesta para la frambuesa, la cantidad recomendada para la fresa no incluye una suma 

de contingencia para el posible crecimiento de la industria de la fresa en 2015. 

7. Las Partes tal vez deseen tomar en consideración el examen realizado por el Grupo y sus 

recomendaciones y planificar la manera de proseguir el examen de las exenciones para usos esenciales 

por la 26ª Reunión de las Partes.  

  Tema 5 del programa 

  Cuestiones relacionadas con las alternativas a sustancias que agotan el ozono 

 Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la información adicional 

relativa a alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXV/5, párrafo 1 a) a c)) 

8. En respuesta al párrafo 1 de la decisión XXV/5, el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica estableció un equipo de tareas para redactar un informe para que el Grupo de Trabajo de 

composición Abierta lo examinara en su 34º período de sesiones con miras a preparar una versión 

actualizada del informe para su examen por la 26ª reunión de las Partes en lo que resta de año. La 

versión preliminar del informe se publicó como el volumen 4 del informe del Grupo correspondiente 

a 2014 y se publicó el 5 de junio de 2014 en el portal de la reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta de la Secretaría del Ozono. El resumen ejecutivo del informe final del Grupo de 

Evaluación figura en el anexo II de la presente adición. El informe se reproduce tal como fue recibido 

de la Sede de las Naciones Unidas, sin haber pasado por los servicios de revisión editorial oficial de 

la Secretaría.  

9. El informe se centra en proporcionar información nueva o de creciente importancia, evitando 

la repetición y sobre la base de la información contenida en el informe del Grupo de septiembre 

de 2013, en atención a la decisión XXIV/7, sobre alternativas a las sustancias que agotan la capa de 

ozono, solo siete meses antes de la publicación del informe en curso sobre la decisión XXV/5. 

10. El informe del Grupo sobre la decisión XXV/5 trata sobre la distintas situaciones hipotéticas 

de mitigación para las alternativas con alto potencial de calentamiento atmosférico (alto-PCA) para las 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio y las Partes que no operan al 

amparo de esa disposición, y para los sectores de las espumas, la refrigeración y el aire acondicionado, 
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en particular para las entidades para las cuales se disponía de datos suficientes para posibilitar la 

caracterización de un caso en que nada cambia y las situaciones hipotéticas de mitigación conexas. 

Los otros sectores objeto de examen fueron los solventes, la protección contra incendios y los usos 

médicos: No obstante, no se dispone de datos fiables para esos sectores. Por consiguiente, las nuevas 

tendencias se trataron mayormente desde el punto de vista cualitativo. Dos hipótesis de mitigación se 

examinan para los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado y las espumas, y se proporciona 

una amplia evaluación de los costos de las dos hipótesis.  

11. Las Partes tal vez deseen examinar la información incluida en el informe y, según proceda, 

formular recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes para que ésta las examine. 

  Tema 6 del programa  

  Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

reposición del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 

Montreal correspondiente al período 2015–2017 (decisión XXV/8) 

12. En respuesta a la decisión XXV/8, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

estableció un equipo de tareas para que preparase un informe sobre el nivel apropiado de reposición 

del Fondo Multilateral para 2015–2017 para presentarlo a la 26ª Reunión de las Partes por conducto 

del Grupo de Trabajo de composición abierta en su 34ª reunión. La versión preliminar del informe del 

equipo de tareas, que es el volumen 6 del informe del Grupo correspondiente a 2014, se publicó el 3 de 

junio de 2014 en el portal de la reunión en el sitio web de la Secretaría del Ozono. El resumen 

ejecutivo del informe final del Grupo de Evaluación figura en el anexo II de la presente adición. El 

informe se reproduce tal como fue recibido de la Sede de las Naciones Unidas, sin haber pasado por 

los servicios de revisión editorial oficial de la Secretaría.  

13. En su informe, el equipo de tareas incluye las estimaciones de las necesidades totales de 

financiación para los tres trienios siguientes para dos casos (véase el cuadro 3 abajo). El caso 1 se basa 

en los compromisos contraídos por los países en la primera etapa de los planes de gestión para la 

eliminación gradual de los HCFC. La financiación se calcula para las cantidades de eliminación 

correspondientes a la diferencia entre la primera etapa de los planes de gestión para la eliminación de 

los HCFC de las Partes y su nivel básico de consumo. El caso 2 se basa en las cantidades reales 

eliminadas correspondientes a la primera etapa de los planes de gestión para la eliminación de los 

HCFC de las Partes para los que ya se ha proporcionado financiación. Se prevé que en la segunda 

etapa de sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC las Partes lograrán cumplir el 35% de 

la meta de eliminación gradual antes de 2020. El consumo que se abordará en la segunda etapa de los 

planes de gestión para la eliminación gradual de los HCFC en el caso 1 supera entre un 33% y un 57% 

el que se abordará en el caso 2. 

14. La financiación necesaria incluye i) la financiación de las actividades para la eliminación 

gradual del consumo de los HCFC sobre la base de los compromisos vigentes (primera tapa de los 

planes de gestión para la eliminación gradual de los HCFC) y una estimación de los gastos futuros 

(segunda etapa de los planes de gestión para la eliminación gradual de los HCFC y posteriormente); ii) 

la financiación para la eliminación gradual de la producción; iii) la financiación de actividades de 

apoyo, incluidos los gastos de los organismos de ejecución, los gastos del Programa de Asistencia al 

Cumplimiento, los gastos de la Secretaría y el Comité Ejecutivo, y otros gastos similares, y iv) la 

financiación de gastos adicionales para mantener el cumplimiento de las medidas de control de otras 

sustancias que agotan la capa de ozono diferentes a los HCFC, según las estimaciones de los planes de 

actividades del Fondo Multilateral. El análisis efectuado por el equipo de tareas coincidió con las 

políticas y normas del Comité Ejecutivo, entre ellas las relativas a la reunión de requisitos para la 

financiación y la eficacia en función de los costos, y, según fuese necesario, siguió un enfoque de 

condiciones invariables y la extensión de las políticas y normas vigentes. 

Cuadro 3 

Necesidades totales de financiación de los casos 1 y 2 para los tres trienios siguientes 

Necesidad total de reposición del Fondo Multilateral 

(en millones de dólares de los EE.UU.) 

2015–2017  2018–2020  2021–2023  

Caso 1 (eliminación basada en compromisos)  609,5  550,6  636,5  

Caso 2 (eliminación sin financiación prevista)  489,7  485,8  636.5  

15. De conformidad con el párrafo 3 de la decisión XXV/8, el Grupo proporcionó cifras 

indicativas de los recursos adicionales que se necesitarían para ayudar a las Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo a evitar paulatinamente las alternativas a sustancias 

que agotan el ozono con un alto potencial de calentamiento atmosférico, teniendo en cuenta la 
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disponibilidad de tecnologías seguras, que no perjudiquen al medio ambiente, estén probadas 

técnicamente y sean económicamente viables. El Grupo examinó tres series de actividades dirigidas a 

la conversión a alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, que en conjunto 

ascendieron a 23 millones de dólares de los Estados Unidos al año durante los dos trienios siguientes, 

lo cual sumó 138 millones de dólares. Ello es una estimación del monto inicial necesario para reducir 

gradualmente las alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico a las sustancias que 

agotan la capa de ozono y de esa manera evitar unas 10.000 toneladas de alto potencial de 

calentamiento atmosférico. El equipo de tareas examinó las tres actividades de conversión siguientes:  

a) Durante el decenio de 1990, alrededor de 6.300 toneladas de HFC‒134a fueron 

incorporándose a medida que los CFC‒12 fueron eliminándose en proyectos de refrigeración 

doméstica y comercial. La capacidad de producción de casi 1 millón de aparatos de aire acondicionado 

móviles también se convirtió a la utilización de HFC‒134 a. Según la estimación que figura en el 

informe, la segunda conversión en estos subsectores acusa un costo de aproximadamente 46,4 millones 

de dólares, con una eficacia en función de los costos de 6,4 dólares por kilogramo, lo cual equivale a 

alrededor de 8 millones de dólares al año durante dos trienios; 

b) En el sector de los servicios, en el informe se estima que se necesitarán 4 millones de 

dólares por año para los países que no son de bajo nivel de consumo y 3 millones de dólares al año 

para los países de bajo nivel de consumo. Esto se basa en la suposición de que un aumento de la 

financiación para el sector de 4,5 dólares por kilogramo a 6,5 dólares por kilogramo (33%) 

posibilitaría sufragar los costos adicionales de la gestión de refrigerantes de diferentes niveles de 

inflamabilidad y los lubricantes necesarios en los países que no son de bajo nivel de consumo. Debido 

a la mayor incertidumbre en cuanto a los países de bajo nivel de consumo, se utilizó un aumento 

del 40% de la financiación;  

c) Sobre la base de datos relativos a la eficacia en función de los costos extraídos de los 

planes de gestión para la disminución gradual de los HCFC, el equipo de tareas calculó los costos 

resultantes de la conversión de la fabricación de aire acondicionado a refrigerantes de bajo potencial 

de calentamiento atmosférico. Según estimaciones, el promedio de la eficacia en función de los costos 

aumenta en aproximadamente un 25% a 9,81 dólares por kilogramo, lo cual supondría un requisito de 

financiación estimado de 8 millones de dólares al año.  

16. Además, el Grupo examinó el nivel indicativo de financiación que se necesitaría para eliminar 

paulatinamente todas las alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico, y para ello tuvo 

en cuenta la información que figura en el volumen 4 del informe del Grupo correspondiente a 2014 en 

relación con alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Grupo estimó que se podría 

necesitar entre 1.080 millones y 3.240 millones de dólares para efectuar las conversiones en el sector 

industrial, sobre la base de un consumo anual estimado de 180.000 toneladas de sustancias de alto 

potencial de calentamiento atmosférico y una eficacia en función de los costos de entre 9 y 18 dólares 

por kilogramo, sin tener en cuenta las operaciones multinacionales que no reúnen las condiciones para 

recibir financiación con cargo al Fondo Multilateral. 

17. Las Partes tal vez deseen examinar la información incluida en el informe del grupo de tareas y, 

según proceda, formular recomendaciones a la 26ª Reunión de las Partes para que ésta las examine.  

Tema 8 del programa  

Cuestiones de organización relacionadas con el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica: 

18. En la decisión XXV/6 la Reunión de las Partes solicitó al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica que brindara una actualización de los procesos que emplea para proponer candidatos para 

sus comités de opciones técnicas, la configuración que propone para dichos comités a partir del 1 de 

enero de 2015, y las opciones, si se considera pertinente, para racionalizar las actualizaciones 

tecnológicas anuales que el Grupo da a conocer a las Partes. La respuesta del Grupo a la decisión 

puede consultarse en el volumen 5 de su informe correspondiente a 2014. Asimismo, en el volumen 1 

del informe de 2014, el Grupo brinda información acerca del estado de las candidaturas y 

nombramientos de los miembros de sus comités de opciones técnicas. 

a) Renovación de los nombramientos de los copresidentes y los miembros del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas (decisión XXIII/10) 

19. En consonancia con la decisión XXIII/10, así como con su nuevo mandato, el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas han estado trabajando en la 

renovación de los nombramientos de los actuales miembros del Grupo y su reelección, así como en 
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nuevas candidaturas y nombramientos. En la sección 8.1 del volumen 1 del informe del Grupo 

correspondiente a 2014 se describe el estado de esas actividades.  

20. Con respecto a las candidaturas y nombramientos, se espera que las actividades del Grupo y 

sus comités continúen desarrollándose hasta el momento en que se celebre la 26ª Reunión de las Partes 

y que el Grupo presente una actualización de sus actividades para que sea examinada por las Partes en 

esa reunión. 

b)  Actualización de los procesos utilizados por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

para los nombramientos de miembros de sus comités de opciones técnicas (decisión XXV/6, 

párrafo 2 a)) 

21. Con arreglo al párrafo 2 a) de la decisión XXV/6, el Grupo ha esbozado en el volumen V de su 

informe de 2014 los procesos que utiliza para la propuesta de candidaturas, la renovación de la 

propuesta, el nombramiento y la reelección de sus miembros y sus comités de opciones técnicas. Se 

cita el texto pertinente a continuación:  

El GETE ha revisado el proceso de nombramiento de nuevos miembros y de reelección de los 

miembros existentes, basándose en los elementos pertinentes de la decisión XXIII/10 (en 

especial la cláusula 9) y de la Decisión XXIV/8 (principalmente las cláusulas 2.1. 2, 2.2. 2 

y 2.5). Con el fin de brindar un enfoque uniforme en todos los COT, se han establecido los 

siguientes principios: 

 A fin de mantener la coherencia con las Decisiones, el GETE considera que el 

nombramiento y la reelección deben proceder de la siguiente manera: 

o Una parte o los copresidentes del GETE podrán presentar la propuesta de 

candidatura para el nombramiento o la reelección de los miembros de los COT 

ante los copresidentes de los COT. Además, los copresidentes de los COT 

pueden proponer candidatos para el nombramiento o la reelección. 

o A menos que la propuesta de candidatura para el nombramiento o la reelección 

se originara en la coordinadora nacional del ozono pertinente, o que lo hubiere 

remitido ésta, los copresidentes de los COT deberán informar a la coordinadora 

del ozono nacional de la parte pertinente (con copia a la Secretaría del Ozono y 

a los copresidentes del GETE), y recabar sus comentarios.  

o Es posible hacerlo directamente o, cuando proceda, por conducto de la 

Secretaría del Ozono en aquellos casos en los puede ser beneficioso 

sumar numerosas propuestas similares de diversos COT a la misma 

parte. 

o En la medida de lo posible, deben utilizarse los formatos de carta 

normalizados. 

o Únicamente las comunicaciones oficiales con la coordinadora del 

ozono nacional deben copiar a la Secretaría del Ozono y a los 

copresidentes del GETE para evitar la duplicación de las 

comunicaciones. 

o Los copresidentes del COT deben informar a la parte por correo electrónico y 

solicitar que presente cualquier examen y comentarios en un plazo de 30 días, 

cumplido el cual los copresidentes del COT deben decidir a favor o en contra 

del nombramiento y la reelección, así como la fecha, tomando en cuenta los 

comentarios que hubieren recibido.  

o Cuando reciban la propuesta de candidatura de una parte, los copresidentes del 

COT deben acusar recibo y responder en un plazo de 30 días, indicando el 

estado del examen de la propuesta de candidatura. 

 Siempre que sea posible, se debe escalonar las propuestas de los COT de candidaturas 

de nombramiento y reelección, con el fin de garantizar que no exista el riesgo de falta 

de continuidad de la especialización técnica o económica. Ello implica la planificación 

cuidadosa en el período inicial del nuevo ciclo de composición. 

 La Secretaría del Ozono debe establecer y llevar un registro en su sitio web de los 

términos actuales relativos a los nombramientos, para poder iniciar oportunamente las 

propuestas de reelección. 
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22. Las Partes tal vez deseen considerar la información precedente y formular recomendaciones a 

la 26ª Reunión de las Partes para que ésta las examine, según proceda. 

c) Configuración propuesta de los comités de opciones técnicas a partir del 1 de enero de 2015 

(decisión XXV/6, párrafo 2 b)) 

23. En la decisión XXV/6, las partes solicitaron al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

que prosiguiera el examen de la configuración de sus comités de opciones técnicas a partir del 1 de 

enero de 2015. En 2014 el Grupo no consideró oportuno modificar su estructura ni la de sus comités, 

pero a partir de 2015 prevé reducir la cantidad de miembros de sus comités respecto de los números 

del informe de evaluación correspondiente al período 2014 y contratar más expertos según sea 

necesario. Todos los comités están revisando la cantidad de miembros que necesitan y realizando los 

ajustes correspondientes. A continuación se presenta un resumen sucinto de las recomendaciones 

formuladas por cada comité y se alienta a las partes a que lean el informe completo del Grupo para 

comprender mejor.  

En el cuadro 4 que figura a continuación se resume la cantidad estimada de miembros de cada comité 

para los períodos indicados.  

Cuadro 4 

Cantidad estimada de miembros de los comités, por comité 

 2014 2014–2018 Después de 2018 

Comité de opciones 

técnicas sobre productos 

químicos 

14 ~17 ~15 

Comité de opciones 

técnicas sobre espumas 

flexibles y rígidas 

18 18‒24a 12‒18b 

Comité de opciones 

técnicas sobre halones 
21 ~18 ~15 

Comité de opciones 

técnicas médicas 
26 ~15c ~15 

Comité de opciones 

técnicas sobre el 

metilbromuro 

29 20–25 20–25 

Comité de opciones 

técnicas sobre 

refrigeración, aire 

acondicionado y bombas 

de calor 

39 33‒38 35‒38 

Abreviaturas: CTOC: Comité de opciones técnicas sobre productos químicos FTOC: Comité de opciones 

técnicas sobre espumas flexibles y rígidas HTOC: Comité de opciones técnicas sobre halones MTOC: Comité de 

opciones técnicas médicas MBTOC: Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro RTOC: Comité de 

Opciones Técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor 
a Un tercio de miembros correspondientes. 
b Dos tercios de miembros correspondientes. 
c De tres a cuatro miembros correspondientes del sector de los desinfectantes; 10 a 12 miembros del sector de los 

inhaladores de dosis medidas, en su mayoría correspondientes salvo que surjan problemas.  

24. El Comité de opciones técnicas sobre productos químicos actualmente cuenta con 14 

miembros y se prevé que tendrá alrededor de 17 para el período correspondiente al informe de 

evaluación 2018. Se considera que la participación de los miembros correspondientes y los expertos 

consultores es una forma de garantizar la disponibilidad de los conocimientos especializados 

requeridos.  

25. El Comité de opciones técnicas sobre productos químicos cubre todo un abanico de cuestiones, 

como los usos analíticos y en laboratorio, los usos como agentes de procesos y las emisiones, los usos 

como materia prima y las emisiones, las aplicaciones como solventes, las emisiones de tetracloruro de 

carbono y las tecnologías de destrucción. Se espera que el acento del trabajo futuro del Comité esté 

puesto en evaluar la eliminación de los disolventes con HCFC en las partes que operan conforme al 

amparo del párrafo 1 del Artículo 5 y la aparición y el examen de alternativas con bajo PCA y 

ultrabajo PCA; alternativas a las sustancias que agotan el ozono como agentes de procesos, materia 

prima y para usos analíticos y de laboratorio; y las tecnologías de destrucción que surjan.  

26. En virtud de la carga de trabajo anticipada del Comité de opciones técnicas sobre productos 

químicos, se necesitan más miembros con experiencia en el sector. Es difícil contratar miembros de 
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partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 debido a la falta de financiación. Por lo 

tanto, quizá sea necesario buscar los miembros en el seno de las partes que operan al amparo de dicho 

párrafo, que tienen industrias químicas, de modo que la financiación esté disponible. El Comité de 

opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas actualmente cuenta con 18 miembros. Esa 

cantidad no va a cambiar necesariamente para el período correspondiente al informe de 

evaluación 2018 y se mantendrá entre 18 y 24. No obstante, el Comité sí necesita fortalecerse 

mediante la incorporación de miembros que sean productores de poliestireno extruido y proveedores 

de tecnología, dado que las estrategias de la transición futura del subsector son inciertas; así como en 

cuestiones de gestión de bancos. También se está procurando incluir miembros que posean experiencia 

directa en materia de reglamentación.  

27. Como se ha indicado anteriormente, sigue resultando difícil contratar miembros de partes que 

no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, entre ellas los miembros correspondientes, a menos 

que los miembros cuenten con patrocinadores que tengan un interés directo en las soluciones 

tecnológicas. No se considera tal interés una barrera a la composición si se lo divulga por completo y 

se lo gestiona, conforme al acuerdo de la parte pertinente. 

28. El Comité de opciones técnicas sobre halones cuenta con 21 miembros. Varios miembros están 

cesando en sus funciones o no continúan el mandato total de cuatro años, y los miembros restantes 

asumen responsabilidades adicionales. A partir del 1 de enero de 2015, el Comité contará con 18 

miembros y en los próximos años se reducirá a unos 15. Este número excluye los miembros 

consultores, que pueden ser contratados por los copresidentes.  

29. La labor futura del Comité comprenderá también avanzar en la eliminación de halones en la 

aviación civil, en cooperación con la Organización de Aviación Civil Internacional; trabajar, en 

cooperación con la comunidad de protección contra incendios y las organizaciones y los organismos 

reguladores pertinentes, para evaluar y solucionar los problemas de suministro y calidad; abordar los 

problemas relativos a los bancos de halones; y supervisar los avances realizados en materia de los 

nuevos agentes de bajo PCA, para evaluar su impacto.  

30. El Comité de opciones técnicas médicas actualmente cuenta con 27 miembros, entre ellos tres 

copresidentes. Entre las tareas futuras del Comité se encuentra la eliminación de los CFC de los 

inhaladores de dosis medidas, que se espera concluya durante el período 2015 a 2016, y la eliminación 

de los esterilizantes con HCFC. Solo hará falta un breve informe de evaluación en 2018.  

31. La opción preferida del Comité para su configuración futura es mantener un grupo básico 

administrado por dos copresidentes, dentro de un COT aparte, compuesto por 13 a 15 miembros, entre 

ellos 3 a 4 miembros correspondientes, para así conservar un equilibrio entre especialización y 

geografía. El grupo básico trabajaría principalmente en forma electrónica y se reuniría en persona de 

ser necesario si surgieran cuestiones de envergadura. Además del grupo básico, se consultaría a un 

grupo más grande de expertos consultores (de 10 a 12 expertos extra) por correspondencia. Esta 

estructura doble permitiría que los expertos médicos del Comité respondieran con eficacia a las 

solicitudes de las partes e informaran sobre las cuestiones médicas importantes a medida que 

surgieran. El Comité propone poner en práctica esta configuración a partir de enero de 2015. 

32. El Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro actualmente cuenta con 29 miembros. A 

partir de enero de 2015, se prevé una composición de entre 20 y 25. El Comité necesita contar con 

conocimientos especializados respecto de los usos críticos del metilbromuro de Partes que no operan 

al amparo del artículo 5, de los problemas de las partes que operan al amparo del artículo 5, las 

cuestiones de cuarentena y previas al envío, como así también de algunos usos específicos del 

metilbromuro para suelos, estructuras y productos básicos en Partes que operan y Partes que no operan 

al amparo del artículo 5.  

33. Para abordar mejor el trabajo actual del Comité, los copresidentes reunieron sus tres 

subcomités en uno solo. Luego se formaron grupos de trabajo para encarar las diversas tareas y se 

reunieron en sesiones plenarias para debatir y formular recomendaciones consensuadas. Este nuevo 

método de trabajo demostró ser eficaz en 2014.  

34. El Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor 

actualmente cuenta con 39 miembros y está organizado en torno a la elaboración de informes de 

evaluación. Se trata el tema de los subsectores en los capítulos, y cada capítulo tiene un autor principal 

y coautores. La tecnología de compresión de vapor se cuela en todos los capítulos y se relaciona con 

todos los tipos de refrigerantes. En dos capítulos generales se analizan datos y problemas relacionados 

con la conservación y la sostenibilidad en el sector.  

35. Para las evaluaciones futuras, el Comité estudió la idea de modificar los capítulos relativos a la 

refrigeración doméstica y el aire acondicionado para vehículos porque esos sectores no enfrentan los 
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desafíos del HCFC. Con todo, la tecnología en los subsectores continúa cambiando, incluso respecto 

de la evaluación de alternativas de bajo PCA. Por lo tanto, el Comité ha determinado que conservar la 

estructura de los capítulos y la organización actuales del Comité aportaría importantes beneficios. Se 

prevé un mayor énfasis del trabajo futuro del Comité en los sectores bancario y de las emisiones y en 

los aspectos económicos de las conversiones y sustituciones.  

36. Se estima que para el próximo período de evaluación, 2015 a 2018, el Comité debería seguir 

teniendo entre 33 y 38 miembros, si bien puede haber algunos cambios en cuanto al énfasis de ciertos 

capítulos y temas. 

37. Las Partes tal vez deseen considerar la información y formular recomendaciones a la 26ª 

Reunión de las Partes para que ésta las examine, según proceda. 

d) Opciones para racionalizar las actualizaciones tecnológicas anuales que el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica da a conocer a las Partes (decisión XXV/6, párrafo 2 c)).  

38. El capítulo 4 del volumen 5 del informe del Grupo correspondiente a 2014 contiene la 

recomendación del Grupo sobre la racionalización de las actualizaciones tecnológicas para las partes 

en respuesta a la decisión XXV/6. El Grupo evaluó una cantidad de opciones para racionalizar su 

informe anual sobre la marcha de la ejecución, que brinda a las partes la información actualizada 

necesaria que les permita aprobar decisiones documentadas. El Grupo recomienda lo siguiente:  

a) Todos los capítulos de las actualizaciones tecnológicas de los comités de opciones 

técnicas deben seguir respetando un formato similar para garantizar la coherencia y sencillez de 

consulta y deberían continuar poniendo el acento en la información solicitada o pertinente para las 

próximas reuniones de las partes;  

b) Los capítulos de las nuevas actualizaciones tecnológicas deberían indicar si no existe 

nueva información técnica o económica significativa o si se han incorporado nuevos datos en otro 

informe del Grupo;  

c) Los informes que atienden a las decisiones y tareas específicas como las evaluaciones 

de las propuestas para usos esenciales y para usos críticos deberían presentarse como volúmenes 

aparte e independientes; 

d) Las decisiones pertinentes para un informe dado seguirían incluyéndose en un anexo al 

informe; una cuestión que exige un análisis más profundo es si incluir en los informes futuros enlaces 

de Internet (direcciones URL) a tales decisiones;  

e) El Grupo y sus comités debería seguir suministrando informes anuales. El Grupo 

consideró que la provisión de información actualizada cada dos años era muy poco frecuente. 

39. Las partes tal vez deseen considerar la información precedente y formular recomendaciones a 

la 26ª Reunión de las Partes para que ésta las examine, según proceda. 

Tema 10 del programa  

Información actualizada sobre la colaboración con los organizadores de la 

Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo en relación con la aplicación del Protocolo de Montreal por esos 

Estados (decisión XXV/9). 

40. Para facilitar las negociaciones durante la Tercera Conferencia Internacional sobre los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se realizará en Apia, del 1 al 4 de septiembre de 2014, 

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estableció un proceso 

preparatorio mundial que incluye tres reuniones importantes en su sede de Nueva York. En la primera 

reunión del comité preparatorio (del 24 al 26 de febrero de 2014) se produjo un primer borrador de 

documento final que fue negociado posteriormente en una reunión entre períodos de sesiones (del 21 

al 25 de abril de 2014). Se espera que el documento esté terminado durante la segunda reunión del 

comité preparatorio, que se realizará del 23 al 27 de junio de 2014, para que siente la base de las 

negociaciones en la conferencia de Samoa. La Secretaría mantendrá a las Partes al corriente del 

resultado de la segunda reunión del comité preparatorio en la 34º reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta. 
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 III. Asuntos que la Secretaría desearía señalar a la atención de 

las Partes  

  Novena reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 

relación con el Convenio de Viena y primera reunión de la Mesa de la novena 

Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. 

41. De conformidad con la decisión III/8 de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 

para la protección de la capa de ozono, los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono del 

Convenio de Viena se reúnen cada tres años, en los mismos años que se realizan las reuniones de la 

Conferencia de las Partes. La décima reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en forma 

conjunta con la 26º Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, del 17 al 21 de noviembre 

de 2014 en París. 

42. La novena reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono se realizó, en 

consecuencia, en el año 2014, del 14 al 16 de mayo, en la sede de la Organización Meteorológica 

Mundial en Ginebra. Le Secretaría del Ozono organizó la reunión en colaboración con la OMM. La 

reunión congregó a los administradores de la investigación atmosférica y la investigación de los 

efectos en la salud y el medio ambiente resultantes de la modificación del ozono por parte de los 

países, así como a representantes de los programas internacionales pertinentes, para examinar la 

prosecución de las actividades nacionales e internacionales de investigación y supervisión, con el fin 

de garantizar su adecuada coordinación.  

43. Hubo numerosas presentaciones en la reunión acerca de las actividades internacionales y 

nacionales. Se realizaron debates sobre cuatro temas: necesidades de investigación; observación 

sistemática; archivo de datos y gestión; y creación de capacidad, tomando en cuenta todas las 

cuestiones pertinentes planteadas en las presentaciones y en los informes nacionales remitidos por los 

países con antelación a la reunión, así como una evaluación de los avances alcanzados en la puesta en 

práctica de las recomendaciones aprobadas por los Administradores de Investigaciones en su última 

reunión. Para cada tema, se seleccionaron expertos y relatores para presentar y resumir las cuestiones y 

formular recomendaciones.  

44. El proyecto de recomendaciones, las presentaciones y los informes nacionales analizados en la 

reunión se encuentran disponibles en el portal de la reunión del sitio web de la Secretaría del 

Ozono:http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/default.aspx. Se publicará el informe 

completo de la reunión en el sitio web no bien esté terminado.  

45. Conforme a la decisión I/6, la novena reunión de los Administradores de Investigaciones sobre 

el Ozono fue convocada con una reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Viena. Asistieron a la reunión de la Mesa la Sra. Presidenta, Nino Sharashidze (Georgia), en 

reemplazo de su compatriota, el Sr. Mikheil Tushishvili; una Vicepresidenta, la Sra. Marissa Gowrie 

(Trinidad y Tabago); y el relator, el Sr. Arif Yuwono (Indonesia). Los miembros de la Mesa también 

participaron de la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono. Una de las 

conclusiones principales de la Mesa fue su decisión de proponer cómo realizar las recomendaciones de 

los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono, entre ellos el Fondo Fiduciario para Financiar 

Actividades de Investigación y Observaciones Sistemáticas para el Convenio de Viena en su décima 

reunión. El informe de la reunión de la Mesa se encuentra disponible en el portal de la reunión del sitio 

web de la Secretaría del Ozono: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx.  
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Anexo I 

Decisión XXIV/7 Informe del equipo de tareas: información 

adicional sobre alternativas a las SAO 

Resumen 

Sinopsis 

La decisión XXV/5 es la primera de un conjunto de decisiones sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono, 

en que se pide al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que determine y evalúe las repercusiones de 

determinadas hipótesis basadas en la mitigación como parte de su presentación de informes las partes. Atendiendo a 

este mandato, el Grupo ha procurado aprovechar las evaluaciones anteriores de alternativas realizadas con 

anterioridad (decisiones 9/XXIII y XXIV/7) con el fin de establecer los fundamentos de esos escenarios de 

mitigación. La información se ha actualizado, de ser necesario, aunque, en general, se han introducido cambios de 

menor importancia debido al poco tiempo transcurrido entre la finalización del Informe del Grupo sobre la 

decisión XXIV/7 (septiembre de 2013) y la preparación del presente informe (abril a mayo de 2014).  

Cabe señalar que en estos momentos solo se dispone de información cuantitativa en relación con los sectores del aire 

acondicionado y la refrigeración y las espumas. De ahí que el debate sobre la protección contra incendios, los 

disolventes y los dispositivos médicos, estos últimos incluidos por primera vez en esos informes, siga girando en torno 

a los aspectos cualitativos (capítulo 9). No obstante, en relación con cada uno de estos sectores, se siguen realizando 

esfuerzos para dar curso a las tres principales aportaciones solicitadas por el Grupo en la decisión XXV/5, a saber:  

 Información actualizada sobre las alternativas disponibles, con referencia especial a las diferencias 

importantes entre las regiones que operan al amparo del artículo 5a) y las que no operan de esa manera 

(componente 1 a)) 

 Un análisis (cualitativo y cuantitativo) de la demanda futura de alternativas a las sustancias que agotan 

el ozono (componente 1 b))  

 Un análisis (cualitativo y cuantitativo) de los costos y los beneficios ambientales de diferentes 

hipótesis basadas en la mitigación (componente 1 c)) 

Cuando se ha dispuesto de información cuantitativa, se ha hecho evidente que el sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado es el factor predominante en la evaluación de los efectos del clima, aun cuando las actuales medidas de 

regulación se consideran parte de la hipótesis en la que se mantiene la misma tendencia (véase el gráfico ES -1). 

 

Gráfico ES-1 Proyección de los efectos del clima para los sectores de la refrigeración el aire acondicionado y de las 

espumas hasta 2030, si se mantiene la misma tendencia.  
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Hipótesis en la que se mantiene la misma tendencia 

A continuación, en los gráficos ES-2 y ES-3 se explica esquemáticamente la hipótesis  en la que se mantiene la misma 

tendencia para el sector de la refrigeración y el aire acondicionado:  

 

Gráfico ES -2 Demanda real y prevista de refrigerantes conforme a la hipótesis en la que se mantiene la misma 

tendencia en las regiones que no operan al amparo del artículo 5 

 

GráficoES-3 Demanda real y prevista de refrigerantes conforme a la hipótesis en la que se mantiene la misma 

tendencia en las regiones que operan al amparo del artículo 5  
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Hipótesis basada en la mitigación 

Es comprensible que la fundamentación de las hipótesis basadas en la mitigación para sectores de consumo tan 

grandes sea decisiva para los resultados de la respuesta al componente 1 c) de la decisión XXV/5, por lo que una gran 

parte de este informe trata sobre la competencia técnica y la capacidad económica del sector de la refrigeración y el 

aire acondicionado para dar su respuesta. Se han seleccionado dos hipótesis basadas en la mitigación. Una de ellas 

(MIT-1) se considera relativamente viable, si se tienen en cuenta las opciones tecnológicas actuales y las posibles 

tendencias. La otra (MIT-2) es una evaluación más progresiva basada en “¿qué pasaría si?” y si se considera que está 

en el límite de lo que podría lograrse en el período hasta 2030. Los dos gráficos que siguen ejemplifican los efectos 

para las regiones que no operan al amparo del artículo 5:  

 

GráficoES-4 1 Efectos del clima en la hipótesis 1 basada en la mitigación para el sector del aire acondicionado y la 

refrigeración en regiones que no operan alampar del artículo 5 

 
 

GráficoES-5 1 Efectos del clima en la hipótesis 2 basada en la mitigación para el sector del aire acondicionado y la 

refrigeración en regiones que no operan alampar del artículo 5 
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En ambos gráficos se hace evidente que es improbable que los efectos de las medidas basadas en alternativas de 

bajo PCA se hagan sentir en las regiones que no operan al amparo del artículo 5 hasta después de 2020. De esta 

manera se reconoce que las medidas reglamentarias adicionales, como el Reglamento revisado sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero, necesariamente pondrán en marcha procesos de transición. 

En el caso de regiones que operan al amparo del artículo 5, la incursión de alternativas de bajo PCA es evidente a 

partir del año 2000 en adelante. Contado, es obvia la importancia de orientar las inversiones hacia soluciones 

debajo PCA, siempre que sea posible, en vista de la tasa de crecimiento prevista en el sector de la refrigeración y el 

aire acondicionado en el período hasta 2030. El gráfico ES-7 pone especialmente de manifiesto que existen 

posibilidades de lograr progresos importantes después de 2020. 

 

GráficoES-6 Efectos del clima en la hipótesis 1 basada en la mitigación para el sector del aire acondicionado y la 

refrigeración en regiones que operan al amparo del artículo 5 

 

GráficoES-7 Efectos del clima en la hipótesis 2 basada en la mitigación para el sector del aire acondicionado y la 

refrigeración en regiones que operan al amparo del artículo 5 
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El equipo de tareas también ha procurado cuantificar los posibles efectos acumulativos del clima resultantes de las 

actividades de mitigación en los sectores de las espumas y de la refrigeración y el aire acondicionado. Pese que la 

contribución del sector de las espumas es modesta, se sigue considerando conveniente, sobre todo teniendo en cuenta 

que toda medida adoptada para reducir la dependencia de agentes espumantes de alto PCA surtirán efecto que 

perdurará después de 2030. Probablemente los beneficios más sobresalientes se deriven del sector de las espumas de 

poliestireno extruido en el período posterior a 2025.  

 

Gráfico ES -8 Economías acumuladas para el clima gracias a la hipótesis 1 basada en la mitigación frente a la 

basada en que todo siga igual 

 
 

Gráfico ES -9 Economías acumuladas para el clima gracias a la hipótesis 2 basada en la mitigación frente a la 

basada en que todo siga igual  
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En la hipótesis 1 basada en la mitigación, se pone de manifiesto que para 2030 las economías acumuladas se 

aproximarán a los tres mil millones de toneladas de CO2 equivalente, mientras que los resultados calculados en la 

hipótesis 2 basada en la mitigación serán del orden de 11,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. 

Evaluación de los costos 

Con respecto al costo, los márgenes son inevitablemente amplios debido a que las circunstancias que han de rodear 

toda transición futura influyen de manera decisiva. Es evidente que las transiciones tecnológicas que puedan coincidir 

con la mejora de otros procesos serán más eficaces en función de los costos que las que será obligatorio llevar a cabo 

de manera independiente en cumplimiento de medidas reglamentarias específicas. Más importante aún es que los 

costos serán menos en los casos en que las nuevas inversiones en capacidad de fabricación de espumas y equipo de 

refrigeración y aire acondicionado se desvíen de las opciones de alto PCA desde el principio. Por lo tanto, los 

esfuerzos deberán centrarse en garantizar que las opciones de bajo PCA queden debidamente probadas a la primera 

oportunidad a fin de inspirar confianza en las inversiones. 

En el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, se han estimado los costos de las hipótesis basadas en la 

mitigación 1 y 2 en regiones que operan al amparo del artículo 5 y su magnitud se indica en los dos cuadros 

siguientes.  

Sector I. Conversión a Cantidad 

(toneladas) 

Conversión en el 

sector de la 

manufactura 

(toneladas) 

Gastos (en millones 

de dólares de 

los EE.UU.) 

Climatización de 

vehículos  

Bajo PCA 75 000 45.000 405 a 810 

Sectores de la 

refrigeración 

R-407A/C/F 90 000 54.000 54 a 162 

Equipo estacionario 

de aire 

acondicionado 

 135 000  0 

Total    459 a 972 

CuadroES-1 Gastos relacionados con la hipótesis 1 basada en la mitigación en países que operan al amparo del 

artículo 5 

Sector II. Conversión a Cantidad 

(toneladas) 

Conversión en el 

sector de la 

manufactura 

(toneladas) 

Gastos (en millones 

de dólares de  

los EE.UU.) 

Climatización de 

vehículos  

Bajo PCA 75 000 45 000 270 a 810 

Sectores de la 

refrigeración 

Bajo PCA 90 000 54 000 324 a 972 

Equipo estacionario 

de aire 

acondicionado 

Bajo PCA 135 000 81 000 486 a 1458 

Total    1080 a 3240 

CuadroES-2 Gastos relacionados con la hipótesis 2 basada en la mitigación en países que operan al amparo del 

artículo 5 

Resúmenes cualitativos 

Pese a que no ha sido posible cuantificar ni detallar los costos y las economías, como en el caso de otros sectores, es 

importante señalar las siguientes conclusiones en relación con la protección contra incendios, los disolventes y los 

usos médicos:  

 El proceso de evaluación y homologación de los nuevos agentes de protección contra incendios para que 

puedan utilizarse es largo y guarda relación también con cada aplicación específica. Pese a que la eliminación 

de SAO en ese sector se encuentra muy avanzada, en el futuro previsible se seguirá dependiendo en cierta 

medida de soluciones con un alto PCA. Sigue mejorando el control de las emisiones evitables, con lo que se 

reducen al mínimo los efectos. 

 En el sector de los disolventes, sigue siendo limitado el uso de HCFC-41b y HCFC-225ca/cb. Sin embargo, 

hay un interés cada vez mayor en algunas de las nuevas sustancias halogenadas no saturadas, ya que la gama 
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de halógenos (cloro, flúor y bromo) proporciona una amplia diversidad de capacidades disolventes, que 

deberán solucionar cualquier deficiencia que presenten las alternativas de que se dispone actualmente.  

 Se estima que las emisiones acumuladas del uso de HFC-134a y HFC-227ea en los inhaladores de dosis 

medidas surtirá un efecto en el clima de 173.000 ktoneladasde CO2 equivalente, según la hipótesis basada en 

que todo siga igual. Todavía no es técnica ni económicamente viable evitar del todo las alternativas (a los 

HFC) de alto PCA en este sector. En el sector de los desinfectantes, donde prácticamente no se usan los HFC 

y se dispone de una amplia diversidad de alternativas, los efectos de evitar los HFC serían mínimos.  
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Anexo II 

Evaluación de las necesidades de financiación con miras a la 

reposición del Fondo Multilateral para el período 2015-2017 

  Resumen 

 1. Mandato 

De conformidad con la decisión XXV/8, de la 25ª Reunión de las Partes el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica (GETE) ha preparado un informe que presentará a la 26ª Reunión de las 

Partes, por conducto del Grupo de Trabajo de composición abierta en su 34ª reunión, en 2014, a fin de 

que la 26ª Reunión de las Partes pueda adoptar una decisión sobre el nivel adecuado de la reposición 

del Fondo Multilateral para el trienio 2015-2017. 

El Grupo estableció un equipo de tareas sobre reposición, presidido conjuntamente por los miembros 

del Grupo, Lambert Kuijpers y Shiqiu Zhang, que se encargaría de preparar el informe.. Antes de la 

preparación del informe, se ofreció a todas las Partes en el Protocolo la posibilidad de presentar sus 

opiniones al equipo de tareas. El Director de la Secretaría del Fondo Multilateral y su personal 

examinaron un proyecto de informe. Después de un examen a fondo, el informe fue aprobado por el 

Grupo el 30 de mayo de2014.  

 2. Necesidades de financiación y eficacia en función de los costos 

A continuación, en el cuadro ES-1 figura la estimación de las necesidades de financiación total para la 

reposición del Fondo Multilateral durante los próximos tres trienios en los casos 1 y 2.  

Necesidad total de reposición del Fondo Multilateral 

(en millones de dólares de los EE.UU.) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

    

Caso 1 (eliminación basada en compromisos) 609,5 550,6 636,5 

Caso 2 (eliminación sin financiación prevista) 489,7 485,8 636,5 

Cuadro ES-1 Necesidad total de financiación para la reposición del Fondo Multilateral durante tres 

trienios (en millones de dólares) 

 3. Método de evaluación 

El monto de la necesidad total de financiación se obtuvo sumando los siguientes componentes de 

gastos: 

 financiación para las actividades de eliminación del consumo de HCFC (que incluye los gastos 

de apoyo de los organismos, cuando proceda) basada en :  

 los compromisos existentes correspondientes a la etapa I de los planes de gestión para 

la eliminación de los HCFC obtenidos de los datos de la Secretaría del Fondo 

Multilateral 

 las estimaciones de gastos para las nuevas actividades de la etapa II y posteriores de 

los planes de gestión para la eliminación de los HCFC determinadas por el equipo de 

tareas 

 financiación para la eliminación de la producción sobre la base de las decisiones pertinentes 

del Comité Ejecutivo y el plan de actividades unificado que hizo suyo 

 financiación para actividades de apoyo, entre otras la preparación de proyectos y los proyectos 

de demostración, los gastos del programa de asistencia para el cumplimiento del PNUMA, la 

financiación de las dependencias centrales de los organismos de ejecución, los gastos de 

funcionamiento de la Secretaría y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y los costos de la 

Tesorería  

 los gastos se basaron en datos históricos de la Secretaría del Fondo Multilateral y en el 

supuesto de que se mantengan los niveles de actividad actuales. 
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Con respecto a las cláusulas 2 b), c) y f) del mandato relativas a la asignación de recursos 

(decisión XXV/8), al elaborar sus estimaciones financieras el equipo de tareas tuvo como sus 

principales fuentes de información y datos el plan de actividades consolidado del Fondo Multilateral y 

las actividades contenidas en dicho plan, tanto las aprobadas como las anunciadas. Los datos sobre el 

consumo se obtuvieron de la información proporcionada al PNUMA por las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 en relación con el artículo 7 del Protocolo. Las políticas y normas establecidas 

en las decisiones del Comité Ejecutivo se utilizaron como orientación para determinar el cumplimiento 

de los requisitos para recibir financiación y la eficacia en función de los costos.  

En ausencia de políticas detalladas que rijan la financiación de las actividades futuras, el equipo de 

tareas partió del supuesto de que todo seguiría igual y se seguirían aplicando las políticas y las normas 

existentes. En consonancia con lo dispuesto en la cláusula 2 e) del mandato, el equipo de tareas no ha 

hecho conjeturas sobre posibles modificaciones de esas políticas y normas en el futuro.  

 4. Eliminación del consumo de HCFC 

Los datos generales sobre la producción y el consumo de HCFC y las tendencias de su uso en Partes 

que operan al amparo del artículo 5 figuran en el capítulo 3 del presente informe. En el anexo I figura 

información más detallada. Para lograr una reducción total del 35% en el consumo de HCFC para el 

año 2020, se deberán lograr reducciones en los subsectores que utilizan HCFC-141 b, HCFC-142 B 

y HCFC-22. Se trata de los sectores de las espumas, la fabricación de refrigeradores y aparatos de aire 

acondicionado y el mantenimiento de equipo en este sector y, en menor medida, del sector de 

disolventes. 

El sector de consumo de HCFC constituye el principal componente de la reposición. Durante el 

período de estudio de la reposición, todas las reducciones del consumo de HCFC se lograrán mediante 

la ejecución de planes de gestión para la eliminación de los HCFC.  

Los compromisos anuales que tienen tanto los países de bajo consumo como los de mayor consumo 

han sido extraídos de los datos de la Secretaría del Fondo e incorporados en la estimación de la 

reposición sin modificación alguna. 

Países de bajo consumo 

La mayoría de los países de bajo consumo se encuentran en la etapa I del plan de gestión para la 

eliminación de los HCFC, que propiciará una reducción del 35% para el año 2020. Será menester que 

esos países contraigan nuevos compromisos a fin de lograr una reducción del 67,5% para 2025. La 

financiación que necesitan los países de bajo consumo para la próxima etapa de sus planes de gestión 

para la eliminación de los HCFC se ha calculado sobre la misma base que en la etapa I de esos planes, 

es decir, de conformidad con las decisiones vigentes del Comité Ejecutivo. Se ha partido del supuesto 

de que la preparación de proyectos tendrá lugar en el trienio de 2018 a 2020 y que el primer tramo se 

desembolsará en 2020.  

Países que no tienen un bajo consumo 

Se ha previsto que para 2015 hayan concluido los planes de gestión para la eliminación de los HCFC 

en países que no tienen un bajo consumo. Sin embargo, algunos de los países para los que se prevé la 

terminación de la etapa I de sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC en años 

posteriores, hasta 2018, se han comprometido a lograr reducciones superiores al 10%. 

Se ha partido del supuesto de que la etapa II de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC 

permitirá al país de que se trate cumplir su obligación de eliminar el 35% de los HCFC para 2020. Se 

necesita financiación para hacer frente a la diferencia entre el nivel de reducción del 35% y la 

eliminación que se ha previsto lograr en la etapa I de cada plan de gestión para la eliminación de los 

HCFC que se están ejecutando. Se describen dos casos relacionados con la determinación de la 

eliminación que se procura en la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC.  

En el caso 1, la eliminación que ya se está logrando se define por la diferencia entre el nivel de 

referencia del país y el nivel de consumo máximo final especificado en el acuerdo que rige la etapa I 

del plan de gestión para la eliminación de los HCFC.  

En el caso 2, se considera que la eliminación que ya se está logrando equivale al total de las 

reducciones del consumo para las cuales se calculó la financiación, que ya se ha desembolsado en la 

etapa I del plan de gestión.  

El consumo que se pretende reducir en la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC 

en el caso 1 supera en 33% a 57% el que habrá que lograr en el caso 2. Dado que ambos casos parecen 

ajustarse a las normas y políticas del Fondo Multilateral y que no hay razones técnicas para establecer 

una diferencia entre ellos, se han presentado por separado como dos opciones de financiación. 
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 5. Análisis del consumo 

Para facilitar el análisis del consumo y la determinación de la eficacia en función de los costos, los 

países se dividen en cuatro categorías o grupos; 

 Grupo 1, integrado solo por China, debido a su alto porcentaje en el consumo total de HCFC 

de los países que operan al amparo del artículo 5,  

 Grupo 2, con 34 países que no tienen un bajo consumo y cuentan con fábricas y prestación de 

servicios en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, 

 Grupo 3, con 22 países no-LVC países, que solo consumen en el sector de los servicios  

 Grupo 4, integrado por los países de bajo consumo, cuyo nivel de consumo no llega a 360 

toneladas de HCFC.  

El consumo de referencia de cada país se calculó en toneladas métricas por cada HCFC consumido 

sobre la base de los datos presentados que se piden en el artículo 7. En el caso de cada uno de los 

países que no tienen un bajo consumo y cuentan con un sector manufacturero, es decir, los países de 

los grupos 1 y 2, las cantidades restantes de cada producto químico, en toneladas, que reunirán los 

requisitos para recibir financiación adicional en la etapa II de los planes de gestión para la eliminación 

de los HCFC con miras al cumplimiento de la meta de reducción acumulada del 35% prevista en el 

Protocolo, la financiación se calculó en relación con los casos 1 y 2.  

Se hizo un análisis en hoja de cálculo análisis por cada uno de los países de los grupos 1, 2 y 3 a partir 

de la siguiente información básica: 

 consumo que reúne las condiciones exigidas indicadas arriba 

 una combinación sectorial del 50% en las espumas y 50% en la refrigeración y el aire 

acondicionado , en toneladas métricas, en los casos en que se registraba un consumo suficiente 

en cada sector  

o se observó que, debido a los diferentes valores de PAO, la proporción fue de 60% 

a 70% para las espumas y 30% a 40% para la refrigeración y el aire acondicionado en 

toneladas PAO 

 la inclusión de financiación para la eliminación del consumo notificado de polioles 

premezclados en los dos primeros trienios, aunque esto no forma parte del consumo de 

referencia 

 los plazos de desembolso del 45%, 25%, 25% y 10% para los planes de gestión para la 

eliminación de los HCF durante cuatro años se basaron en la experiencia ganada con la etapa I 

de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC aprobados 

 los factores de la eficacia en función de los costos que se han aplicado en los cálculos para 

todos los países de los grupos 1, 2 y 3 

o en el caso de las espumas, la eficacia en función de los costos se extrajo del gran 

número de proyectos sobre espumas aprobados 

o El sector de la refrigeración y el aire acondicionado se dividió a su vez en el sector 

manufacturero y la instalación in situ sobre la base de tres situaciones hipotéticas 

típicas relacionadas con porcentajes de fabricación de 55 a 60%; 40% y de 14% a 20% 

y la combinación de factores de la eficacia en función de los costos calculados para 

cada grupo 

o En los países del grupo 3 solo se prestan servicios de refrigeración con una eficacia en 

función de los costos de 4,5 dólares/kg.  

En lo que respecta a todos los países del grupo 4, países de bajo consumo, que todavía no han 

contraído obligaciones de eliminación después de 2020 (la mayoría de ellos), las necesidades de 

financiación se han calculado utilizando los datos financieros para 2015-2020 correspondientes a la 

etapa I de sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC, aunque se hizo un prorrateo del 

nivel de eliminación requerido del 32,5% para el período 2021-2025.  

A continuación figura el cuadro ES-2, en que se indica la financiación total que necesita el sector del 

consumo. 
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Necesidades de financiación 2015-2017 2018-2020 2021-2023 

Obligaciones contraídas por los países de bajo 

consumo y los países que no tienen un bajo 

consumo (véase el cuadro 6-1) 

90,06 15,01 0,3 

Polioles premezclados  4,32 4,32  

    

Nuevos compromisos de los países de bajo 

consumo 

 30,35 24,28 

Total parcial 94,4 49,7 24,6 

    

Nuevos compromisos de países que no tienen un 

bajo consumo 

   

(véanse los cuadros 6-3 y 6-4)    

Caso 1 (eliminación basada en compromisos) 334 321,4 441,1 

Caso 2 (eliminación sin financiación prevista) 214,4 256,6 441,1 

    

Financiación total que necesita el 2015-2017 2018-2020 2021-2023 

sector del consumo    

Caso 1 (eliminación basada en compromisos) 428,4 371,1 465,7 

Caso 2 (eliminación sin financiación prevista) 308,8 306,3 465,7 

Cuadro ES -2 Financiación total que necesita el sector del consumo (HCFC) 

Se observa que existe una diferencia de alrededor de 120 millones de dólares entre el nivel de 

financiación de los casos 1 y 2 durante el trienio 2015-2017, y una diferencia de unos 65 millones de 

dólares en el segundo trienio. La financiación calculada para el tercer trienio es en principio la misma, 

ya que las diferencias entre el caso 1 y el 2 se encuentran en los diferentes compromisos para el 

año 2015, que ya se habrán cumplido antes de 2020. 

 6. Financiación para la eliminación de la producción 

La financiación del sector de la producción se ha extraído directamente de las decisiones 69/28/e) ii) 

y 70/26 b) del Comité Ejecutivo en lo que respecta a las instalaciones de producción de HCFC en 

China. La financiación en el primer trienio se ha prorrateado con arreglo al plan de actividades del 

Fondo Multilateral para 2014. Las cantidades correspondientes a los siguientes trienios corresponden a 

cantidades iguales a 21.874 millones de dólares, que incluyen los gastos de apoyo, durante un período 

de 14 años a partir de 2016.  

En los países que operan al amparo del artículo 5, con excepción de China, el único HCFC que se 

produce es el HCFC-22, cuyas instalaciones de producción existen en otros cinco países que operan al 

amparo de ese artículo. Sin embargo, se trata de plantas de producción flexible. En su 66ª reunión, el 

Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, “suprimirlas actividades de eliminación en las plantas de 

producción flexible, en espera de una decisión del Comité Ejecutivo acerca de la admisibilidad de la 

financiación de esas plantas”. Aún no se ha tratado la cuestión de las nuevas directrices y hasta el 

momento tampoco se ha adoptado decisión alguna sobre la inclusión de la financiación de proyectos o 

la preparación de proyectos relacionados las plantas de producción flexible en los planes de 

actividades. En consecuencia, no hay disposiciones para la financiación de cesación de la producción 

de esas plantas se ha incorporado en las estimaciones de gastos.  

En el cuadro ES-3 que figura a continuación se indican las estimaciones de la financiación del sector 

de producción para los tres trienios. 

Sector de producción 

(en millones de dólares de los EE.UU.) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

Compromisos existentes 50,69   

Estimación de la nueva financiación 21,87 65,62 65,62 

Total 72,56 65,62 65,62 

Cuadro ES -3 Financiación para el sector de la producción, compromisos existentes 

para 2015-2016 y nueva financiación para el año 2017 y los dos trienios siguientes  
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 7. Financiación de actividades no relacionadas con inversiones y 

de apoyo 

Las estimaciones de la financiación de cada componente de las actividades no relacionadas con 

inversiones y de apoyo se muestran en el cuadro ES-4, que figura a continuación. 

Componente 

(en millones de dólares de los EE.UU.) 

2015-2017 2018-2020 2021-2023 

Fortalecimiento institucional 23,1 25,46 23,1 

Costos de las etapas II y III de los planes de gestión 

para la eliminación de los HCFC  

2,8 11,5 Por determinar 

Actividades de demostración 10,43 ninguna ninguna 

Actividades de apoyo    

Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA. 33,41 36,5 39,89 

Gastos de la dependencia central del organismo 17,58 17,95 18,33 

Secretaría y Comité Ejecutivo  19,59 20,94 22,41 

Tesorería 1,5 1,5 1,5 

Total 108,4 113,85 105,22 

Cuadro ES -4 Estimaciones de la financiación de actividades no relacionadas con inversiones y de 

apoyo durante tres trienios 

En la información proporcionada por la Secretaría del Fondo Multilateral se indicaba que no se necesitarían 

fondos en el trienio 2015-2017 para actividades de eliminación de SAO distintas de los HCFC, la destrucción o la 

asistencia técnica (como no fuera la prestada en el marco del Programa de Asistencia al Cumplimiento del 

PNUMA).  

Las necesidades de financiación para el fortalecimiento institucional que figuran en el cuadro ES -4 se obtuvieron 

de las proyecciones del calendario de la Secretaría para la presentación de proyectos de renovación del 

fortalecimiento institucional y sobre la base de los niveles actuales de financiación. El equipo de tareas hace notar 

que la financiación del fortalecimiento institucional se presentará para su examen por el Comité Ejecutivo en su 

primera reunión de 2015.  

En su 72ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una financiación que no exceda de 10 millones de dólares. para 

proyectos de demostración relacionados con alternativas de bajo PCA a los HCFC, principalmente para el sector 

de la refrigeración y el aire acondicionado, que proporcionarán información para la etapa II de los planes de 

gestión para la eliminación de los HCFC. En la misma decisión, el Comité Ejecutivo aprobó un máximo de 

100.000 dólares para cada uno de los cuatro estudios de viabilidad sobre refrigeración centralizada. La suma total 

aprobada sería entonces de 10,4 millones de dólares y se aplicaría al trienio 2015-2017 (con exclusión de los 

gastos de apoyo a los organismos por la suma de 28.000 dólares). 

 8. Estabilización del perfil de financiación 

En el caso 1, las necesidades de recursos para el primer trienio se aproxima al 11%, o sea 60 millones de dólares: 

más que para el segundo trienio. En el caso 2, las cifras son del 1%, o sea, 5 millones de dólares, respectivamente.  

La financiación estimada para el tercer trienio, 636,5 millones de dólares, supera la que se necesita durante el 

segundo trienio, o sea, 86 millones de dólares (10%) y 151 millones de dólares (30%) para los casos 1 y 2, 

respectivamente. Esto ocurre sobre todo porque la eliminación anual prorrateada de HCFC que se necesita para 

cumplir la meta de reducción del 67,5% para 2025 es un 30% superior a las reducciones a nuales que habrá que 

lograr 2015 y 2020. 

Los resultados de la división de la financiación del consumo en partes iguales entre la reposición de 2015-2017 y 

la de 2018 a 2020 (párr. 2 d) del mandato) figuran en el cuadro ES-5, que figura a continuación.  

Componente 2015-2017 2018-2020 

Producción 72,6 65,6 

Actividades de apoyo y otras actividades 108,4 113,9 

Sector del consumo de HCFC en el caso 1 399,7 399,7 

Sector del consumo de HCFC en el caso 2 307,5 307,5 

   

Necesidad total de financiación en el caso 1 580,7 583,2 

Necesidad total de financiación en el caso 2  488,5 491 

Cuadro ES -5 Necesidad total de financiación en los casos 1 y 2 cuando la financiación de la 

eliminación de consumo de HCFC se distribuye a partes iguales entre los dos primeros trienios 
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La división equitativa de la financiación de consumo obligaría a aplazar del primer trienio al segundo 

la ejecución de planes de gestión para la eliminación de los HCFC por la suma de 28,7 millones de 

dólares, lo que probablemente obligue a modificar el procedimiento de desembolso en la etapa inicial, 

típico de las actuales asignaciones de fondos para los planes de gestión para la eliminación de los 

HCFC. 

Para el segundo trienio se prevé una financiación de 141,2 millones de dólares para los casos 1 y 2, 

que corresponden a la financiación inicial de la etapa III de los planes de gestión para la eliminación 

de los HCFC en 2020. Esta asignación es característica del calendario de presentación y aprobación 

correspondiente a la etapa I de esos planes y determina el plazo máximo de cumplimiento de la meta 

de eliminación prevista para 2005. Si hasta 2021 no se financia la etapa III de los planes de gestión, la 

necesidad de financiación del tercer trienio rebasará la del segundo en 368,2 millones de dólares y 

en 433 millones de dólares para los casos 1 y 2 respectivamente, como se indica en el cuadro 10,2 del 

capítulo 10.  

También se examinó la opción de comprometerse a lograr la eliminación del 80% en el sector de las 

espumas además de cumplir la meta de reducción del 35% prevista para 2020. Esa eliminación 

adicional en el sector de las espumas a) aprovecharía la disponibilidad inmediata de alternativas de 

bajo PCA y b) posiblemente contribuiría a disminuir el monto estimado de la financiación para el 

tercer trienio reasignando parte de ella a los trienios primero y segundo. Los resultados se indican en 

los cuadros 10-3 y 10-4. Pese a que se redujo considerablemente la financiación del tercer trienio, esas 

reducciones se vieron acompañadas, en general, de incrementos comparables en los nieles de 

financiación el primer trienio.  

 9. Recursos adicionales para evitar gradualmente las alternativas de 

alto PCA 

A fin de determinar una cantidad indicativa para la conversión gradual de las SAO a alternativas de 

bajo PCA, se han examinado tres posibilidades. 

Durante el decenio de 1990, se eliminaron alrededor de 6.300 toneladas de HFC-134a. gracias a la 

conversión del CFC-12 en proyectos de refrigeración doméstica y comercial. El costo de una segunda 

conversión a hidrocarbonos podría rondar los 40 millones de dólares a un costo de 6,4 dólares por kg. 

También se emprendió la conversión de la capacidad de producción de casi un millón de unidades de 

climatización de vehículos. Utilizando el mismo valor de la eficacia en función de los costos, el costo 

de la segunda conversión de las plantas de producción de unidades de climatización de vehículos sería 

de 6,4 millones de dólares. La estimación total de los costos de la segunda conversión en el sector de 

la refrigeración podría rondar los 46,4 millones de dólares, lo que equivale a unos 8 millones de 

dólares anuales durante dos trienios. 

Se ha considerado la posibilidad de aumentar la financiación disponible para el sector de los servicios 

de 4,5 a 6,5 dólares/kg a fin de prestar asistencia en la gestión de refrigerantes, con diversos grados de 

inflamabilidad y de los lubricantes requeridos. La aplicación de ese aumento a países que no tienen un 

bajo consumo entrañaría un aumento de la financiación de unos 4 millones de dólares por año. En el 

caso de los países de bajo consumo, las incertidumbres son aún mayores, pese a que la cifra indicativa, 

basada en un aumento de 40% en la financiación de la prestación de servicios, sería de otros 3 

millones de dólares por año. 

Se han estimado los costos adicionales de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC en el 

caso de los países que fabrican equipo de aire acondicionado, si todas las conversiones se hiciesen a 

base de refrigerantes de bajo PCA. En dependencia de los porcentajes de prestación de servicios y de 

fábricas de cada país, la eficacia media en función de los costos podría aumentar en cerca del 5% a 

unos 9,81 dólares/kg. El costo total para el Fondo sería de alrededor de 8 millones de dólares anuales. 

En total, las sumas adicionales que requerirían las tres actividades que se acaban de mencionar 

representarían una cifra cercana a los 19 millones de dólares al año durante por lo menos dos trienios, 

en total unos 114 millones de dólares, como primera cifra indicativa para eliminar gradualmente las 

alternativas de bajo PCA a las SAO. De esta manera se podría hacer frente a la necesidad de evitar el 

consumo de unas 10.000 toneladas de alternativas de alto PCA. 

El equipo de tareas ha examinado ampliamente las necesidades de financiación de la eliminación 

gradual de todas las alternativas de alto PCA, teniendo en cuenta el informe del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica sobre la decisión XXV/5. Utilizando como base la conclusión del informe 

del Grupo de que el consumo de sustancias de alto PCA para la manufactura puede sobrepasar 

las 180.000 toneladas por año, considerando una eficacia en función de los costos de 9 a 18 dólares 

por kg y sin tener en cuenta las operaciones multinacionales, si se considerase la conversión del sector 
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de la manufactura a alternativas de bajo PCA, se requeriría una financiación total estimada de 1.080 

a 3.240 millones de dólares para la conversión del sector durante determinado período de 

conversiones.  

   

 


