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 I. Introducción 

1. En la presente nota se reseñan las cuestiones que figuran en el programa provisional de 

la 41ª 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. En la sección II se resume una serie de 

cuestiones que examinará el Grupo de Trabajo de composición abierta. En la sección III se recoge 

información que no será objeto de examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en 

su 41ª reunión pero que guarda relación con la 31ª reunión de las Partes, que tendrá lugar en 

noviembre de 2019, con la aplicación de decisiones anteriores de las Partes o con las disposiciones del 

Protocolo de Montreal.  

2. Una vez que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica haya finalizado los informes 

pertinentes de 2019, se ofrecerá más información sobre algunos temas del programa en una adición a 

la presente nota (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1) (véase párr. 28). Está previsto que el Grupo 

prepare informes sobre los siguientes temas del programa: tema 3, relativo a las emisiones inesperadas 

de triclorofluorometano (CFC-11); tema 5, sobre la evaluación cuatrienal del Protocolo de Montreal 

para 2018; tema 6, relativo al informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2019 y sus subtemas; y tema 7, sobre el acceso de las Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética. 

En la adición se reproducirán los resúmenes de los informes del Grupo sobre esas cuestiones. 

Asimismo, se prevé que el Grupo de Evaluación Científica presente un informe preliminar sobre las 

emisiones inesperadas de CFC-11 para la reunión. 

3. Los asuntos que no guarden relación directa con la ejecución de las decisiones y su 

seguimiento, pero puedan ser de interés para las Partes se tratarán en una nota informativa sobre las 

cuestiones que la Secretaría desearía señalar a la atención de las Partes 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/2). En esa nota se ofrecerá información a las Partes sobre las 

iniciativas emprendidas por la Secretaría para mejorar la aplicación del Protocolo de Montreal y 

fomentar las sinergias con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

otros órganos de las Naciones Unidas, información que versará sobre lo siguiente: los resultados del 
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cuarto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas; el nombramiento de la 

Directora Ejecutiva del PNUMA; el Grupo de Gestión Ambiental; el foro político de alto nivel sobre 

el desarrollo sostenible en 2019; los debates orientados a la consecución de un Pacto Mundial por el 

Medio Ambiente; las actividades enmarcadas en la Cool Coalition; la cooperación con la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria; el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 

Químicos a Nivel Internacional: la iniciativa Big Data - World Environment Situation Room 

del PNUMA; las consultas con la Organización Marítima Internacional; la compensación de las 

emisiones de carbono en 2018; la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de 

Ozono en 2019; y la participación de la Secretaría en las reuniones pertinentes. 

4. Otro asunto que la Secretaría desearía señalar a la atención de las Partes es la incorporación de 

la perspectiva de género. La Secretaría ha concluido su examen inicial de la incorporación de la 

perspectiva de género en la labor de los tratados sobre el ozono y ha preparado un documento de 

antecedentes para las Partes, que puede consultarse en el portal de la Conferencia1. El documento, 

además de describir el contexto internacional de la incorporación de la perspectiva de género, examina 

las políticas concebidas específicamente para las Naciones Unidas y el PNUMA que podrían aplicarse, 

analiza el tratamiento de la cuestión en los distintos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y 

formula recomendaciones para la adopción de medidas por la Secretaría y su examen por las Partes. La 

Secretaría invita a las Partes a que hagan observaciones sobre ese documento. La Secretaría participará 

periódicamente en un grupo informal de especialistas en cuestiones de género de otros acuerdos 

multilaterales sobre el medio ambiente para aprender de su experiencia.  

 II. Resumen de las cuestiones que examinará el Grupo de Trabajo de 

composición abierta en su 41ª reunión 

  Tema 3 del programa 

  Emisiones inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11) (decisión XXX/3) 

5. En 2018 la cuestión de las emisiones inesperadas de CFC-11 fue objeto de intensos debates a 

raíz de la publicación en la revista Nature (edición de mayo de 2018) de un estudio científico titulado 

“An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11” [Aumento 

inesperado y persistente de las emisiones mundiales del compuesto ozonolítico CFC-11]2. Según el 

estudio, las emisiones mundiales de CFC-11 habían aumentado desde 2012 y procedían de Asia 

Oriental. El aumento de las emisiones indicaba que se había producido CFC-11 sin declarar después 

del 1 de enero de 2010, fecha de entrada en vigor de la eliminación de la sustancia a nivel mundial.  

6. En la 30ª reunión de las Partes, celebrada en Quito del 5 al 9 de noviembre de 2018, las Partes 

adoptaron la decisión XXX/3 para atender a la grave preocupación suscitada por el aumento de las 

emisiones de CFC-11. En la decisión se solicitó al Grupo de Evaluación Científica que proporcionase 

a las Partes “un informe resumido sobre el aumento inesperado de emisiones de CFC-11, que 

complementaría la información facilitada en la evaluación cuatrienal, con inclusión de información 

adicional sobre la vigilancia de la atmósfera y la elaboración de modelos, incluidas las suposiciones 

subyacentes, con respecto a esas emisiones; debería facilitarse un resumen preliminar del informe a 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, una nueva actualización de la 

información a la 31ª reunión de las Partes y un informe final a la 32ª reunión de las Partes” (párr. 1). 

Asimismo, se solicitó al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que proporcionase a las 

Partes “información sobre las posibles fuentes de emisiones de CFC-11 y las sustancias fiscalizadas 

conexas a partir de producciones y usos posibles, así como de los bancos de sustancias, que [pudiesen] 

haber dado lugar a las cantidades inesperadas de emisiones de CFC-11 en las regiones pertinentes; 

debería facilitarse un resumen preliminar del informe a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta y un informe final a la 31ª reunión de las Partes” (párr. 2). Por consiguiente, el 

Grupo de Evaluación Científica y el equipo de tareas sobre CFC-11 establecido por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en respuesta a la decisión están trabajando para facilitar los 

informes solicitados al Grupo de Trabajo de composición abierta. 

7. En la misma decisión se pidió que las Partes que dispusieran de información técnica y 

científica pertinente que pudiera resultar útil para la redacción de los informes del Grupo de 

Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica la facilitaran a la Secretaría 

antes del 1 de marzo de 2019 (párr. 3). Una parte, China, presentó a la Secretaría la información 

siguiente: un examen de las medidas adoptadas por el país para cumplir las obligaciones del Protocolo 

                                                                 
1 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
2 https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2. 
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de Montreal y un análisis de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el consumo 

de CFC-11 con fines comerciales, en particular en la fabricación de espumas, uso principal 

del CFC-11 en ese país. La información presentada por China también guardaba relación con el 

párrafo 7 de la decisión XXX/3, en el que se solicitaba a todas las Partes la adopción de las medidas 

apropiadas para garantizar que se sostuviera y aplicara de forma efectiva la eliminación del CFC-11 de 

conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo. La información se remitió a los 

dos grupos para su examen. 

8. Del 25 al 27 de marzo de 2019, por iniciativa de los Copresidentes del Grupo de Evaluación 

Científica y en colaboración con el equipo de científicos que trabajan en el proyecto SPARC (Procesos 

Estratosféricos y su función en el Clima), se celebró en Viena el Simposio Internacional sobre el 

Inesperado Aumento de las Emisiones de la Sustancia que Agota el Ozono CFC-11. En el simposio 

participó el equipo de tareas sobre el CCF-11 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  

9. El objetivo del simposio era ofrecer un foro a científicos y tecnólogos para el estudio y 

presentación de información sobre las posibles causas del aumento de las emisiones de CFC-11. Se 

espera que esa información sirva para fundamentar sobre una base científica más sólida los debates 

que las Partes mantendrán al respecto. El simposio brindó la oportunidad de deliberar sobre una serie 

de cuestiones relacionadas con el CFC-11, como las mediciones atmosféricas y la detección de 

posibles fuentes de emisión; los procesos de producción y las emisiones conexas; el papel de la 

variabilidad interanual y el transporte; modelos e hipótesis; y los posibles efectos del aumento 

inesperado de CFC-11 en el ozono estratosférico y la recuperación de la capa de ozono. Está previsto 

que los principales resultados del simposio se reflejen en los informes del Grupo de Evaluación 

Científica y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que se someterán al examen del Grupo 

de Trabajo de composición abierta. Los resultados de los debates del simposio también se presentarán 

en un boletín de SPARC cuya publicación está prevista para el mes de julio. 

10. En el párrafo 6 de la decisión XXX/3, la 30ª reunión de las Partes decidió lo siguiente: 

“Solicitar a la Secretaría que, en consulta con la Secretaría del Fondo Multilateral para la Aplicación 

del Protocolo de Montreal, facilite a las Partes un resumen general en el que se esbocen los 

procedimientos previstos por el Protocolo y el Fondo en relación con las sustancias controladas, en 

virtud de los cuales las Partes examinen y garanticen el cumplimiento de las obligaciones dimanantes 

del Protocolo y los términos de los acuerdos alcanzados en el marco del Fondo, en particular con 

respecto a la vigilancia, notificación y verificación, y que presente un informe a la 41ª reunión del 

Grupo de Trabajo de composición abierta y un informe final a la 31ª Reunión de las Partes”. En 

consecuencia, la Secretaría ha preparado un documento en el que se ofrece una sinopsis de la 

información solicitada (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3). 

11. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar los informes de los dos 

grupos de evaluación y el documento preparado por la Secretaría y debatir sobre las medidas futuras. 

  Tema 4 del programa 

  Mandato del estudio relativo a la reposición del Fondo Multilateral para la 

Aplicación del Protocolo de Montreal para el período 2021-2023  

12. Desde 1990 el Fondo Multilateral desempeña su labor en ciclos de financiación de tres años, 

de ahí que las Partes adoptasen decisiones sobre la reposición del Fondo en 1993, 1996, 1999, 2002, 

2005, 2008, 2011, 2014 y 2017. La última decisión sobre la reposición, la decisión XXIX/1, abarca el 

período 2018-2020. Viene siendo habitual que las Partes, en el penúltimo año de cada ciclo de 

financiación, preparen el mandato de un estudio destinado a calcular los fondos que necesitan algunas 

de ellas para cumplir sus obligaciones durante el siguiente período de reposición. Por tanto, en 2019 

las Partes tal vez deseen sopesar la preparación del mandato de un estudio de la financiación necesaria 

para el período de reposición 2021-2023. 

13. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar las cuestiones 

relacionadas con el estudio del período de reposición 2021-2023, en especial la selección del órgano 

adecuado para su realización, y transmitir sus opiniones a la 31ª reunión de las Partes para que estas 

deliberen y adopten medidas.  

14. En el anexo I de la presente nota se reproduce el mandato del estudio de 2017, aprobado en la 

decisión XXVIII/5, para facilitar la labor de las Partes. Lo habitual es que las Partes soliciten al Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica que lleve a cabo el estudio de la reposición, y que el Grupo 

establezca equipos de tareas al efecto. 
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  Tema 5 del programa 

  Evaluación cuatrienal del Protocolo de Montreal para 2018 y posibles esferas 

de atención prioritaria para la evaluación de 2022  

15. El Protocolo de Montreal, en su artículo 6, prescribe la evaluación, al menos cada cuatro años, 

de las medidas de control previstas en el artículo 2 y los artículos 2A a 2J del Protocolo teniendo en 

cuenta la información científica, ambiental, técnica y económica de que dispongan. De conformidad 

con el artículo 6 y la decisión XXVII/6, el Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de 

los Efectos Ambientales y los cinco comités de opciones técnicas3 del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica han ultimado sus informes cuatrienales de evaluación. Se prevé que el 

Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica tenga listo su informe en mayo de 2019.  

16. Los informes completos del Grupo de Evaluación Científica4 y el Grupo de Evaluación de los 

Efectos Ambientales5 se han publicado en el sitio web de la Secretaría. También se han publicado los 

informes de los comités de opciones técnicas6 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. En 

los anexos II y III se exponen, respectivamente, los aspectos más destacados del informe del Grupo de 

Evaluación Científica y un breve resumen, elaborado por la Secretaría, de las principales conclusiones 

y aspectos más destacados del resumen ejecutivo del informe del Grupo de Evaluación de los Efectos 

Ambientales.  

17. Los grupos presentarán las principales conclusiones de sus evaluaciones al Grupo de Trabajo 

de composición abierta en su 41ª reunión. Las Partes tal vez deseen utilizar esas conclusiones al 

elaborar el mandato en el que se establezcan las posibles esferas de atención prioritaria para la 

próxima evaluación. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee comenzar a debatir el 

mandato con miras a su aprobación en la 31ª reunión de las Partes, que tendrá lugar en noviembre 

de 2019. 

18. Los grupos han emprendido la preparación conjunta de un informe de síntesis que no solo 

aglutina los componentes principales de sus informes respectivos, sino que los condensa para extraer 

conclusiones fundamentales. En el párrafo 2 de la decisión XXVII/6 se solicitó expresamente a los 

grupos que presentasen un informe de síntesis antes del 30 de abril de 2019. Sin embargo, a causa del 

gran volumen de trabajo de los grupos, está previsto que el informe de síntesis se publique en 

septiembre y se presente a la 31ª reunión de las Partes. Una vez esté disponible, las Partes tal vez 

deseen examinarlo en los debates sobre las posibles esferas de atención prioritaria de la siguiente 

evaluación cuatrienal, que empezará en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

 a) Emisiones persistentes de tetracloruro de carbono (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 225) 

19. En la 30ª reunión de las Partes, los tres grupos de evaluación hicieron una presentación sobre 

sus progresos respectivos y sobre los principales asuntos de sus evaluaciones cuatrienales de 2018. 

Una de las cuestiones destacadas era la cuantificación de fuentes de emisiones considerables de 

tetracloruro de carbono en la evaluación de 2018, algunas de las cuales habían pasado inadvertidas 

hasta entonces. Se habían calculado unas emisiones de al menos 25 Gg año-1, en su mayoría 

procedentes de la producción industrial de clorometanos, percloroetileno y cloro. En la actualidad se 

conocía mucho mejor el presupuesto mundial de tetracloruro de carbono, y desde la evaluación 

de 2014 se había reducido considerablemente la divergencia que hasta entonces antes se advertía entre 

las estimaciones de emisiones fruto de observaciones y las basadas en las notificaciones del 

sector industrial.  

20. Además, durante el debate sobre las emisiones inesperadas de CFC-11, dos Partes se 

interesaron por un artículo científico, obra de Mark Lunt, en el que se analizaban las emisiones de 

tetracloruro de carbono en la atmósfera que no se habían cuantificado. Los representantes del Grupo 

de Evaluación Científica y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica afirmaron conocer el 

artículo y el segundo añadió que su grupo estaba teniéndolo en cuenta al examinar la cuestión 

del CFC-11 en sus informes de evaluación. Uno de los Copresidentes del Grupo de Evaluación 

Científica señaló que en evaluaciones anteriores también se habían detectado grandes emisiones de 

tetracloruro de carbono a partir de observaciones atmosféricas, aunque sin precisarse su origen. Según 

un informe de SPARC de 2016, las plantas de producción de clorometanos y percloroetileno eran una 

                                                                 
3 Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas; Comité de opciones técnicas sobre halones; 

Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos; Comité de opciones técnicas sobre el bromuro 

de metilo; y Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. 
4 Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/sap. 
5 Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 
6 Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 
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de las principales fuentes de emisiones no intencionales de tetracloruro de carbono. El Copresidente 

del Grupo de Evaluación Científica también explicó que el Sr. Lunt había empleado una técnica de 

análisis cuya sensibilidad extrema a las emisiones regionales permitía confiar en la probabilidad de 

localizar emisiones regionales de CFC-11 en Asia. 

21. Durante el examen de las principales cuestiones que se desprendían de las evaluaciones 

cuatrienales de 2018, el representante de una Parte afirmó que su país estaba sumamente preocupado 

por las emisiones de tetracloruro de carbono que seguían produciéndose, y propuso dedicar en 

exclusiva un tema del programa de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta a la 

cuestión del tetracloruro de carbono para poder debatirla más a fondo, lo cual también facilitaría la 

adopción de un enfoque más integral con el que afrontar de un modo más general los incumplimientos 

en materia de eliminación de las sustancias que agotan el ozono.  

22. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión más a fondo. 

 b) Relación entre el ozono estratosférico y las estrategias de gestión de la radiación solar 

propuestas (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 214) 

23. En la 30a reunión de las Partes, al aprobarse el programa de la serie de sesiones de alto nivel, la 

representante de los Estados Federados de Micronesia indicó que tenía previsto presentar un 

documento de sesión preparado por un grupo de Partes sobre la necesidad de estudiar la relación entre 

el ozono estratosférico y la gestión de la radiación solar, y pidió que las Partes lo examinasen. Al 

tratarse de una cuestión nueva que las Partes no habían debatido previamente ni se había presentado 

durante la serie de sesiones preparatorias de la reunión, y habida cuenta de la complejidad del asunto y 

la falta de tiempo, las Partes acordaron celebrar un debate general durante la sesión, pero aplazar la 

presentación del mencionado documento a una sesión posterior7. 

24. Durante el debate, varios representantes también llamaron la atención sobre las técnicas de 

geoingeniería y se manifestaron preocupados por sus consecuencias, que no se conocían del todo, y 

sus riesgos, que podían exceder los posibles beneficios. Todos expresaron una inquietud considerable 

por la forma en que se aplicarían esas técnicas. Dos de ellos declararon estar preparando, en 

colaboración otros delegados, un proyecto de decisión sobre el particular para su examen en 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, y un tercero afirmó que su Gobierno 

tenía previsto presentar una resolución al respecto a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente en su cuarto período de sesiones, que se celebraría en marzo de 20198.  

25. En la evaluación cuatrienal de 2018 del Grupo de Evaluación Científica se examinó la gestión 

de la radiación solar por considerarse uno de los procesos que podrían ser importantes para abordar la 

cuestión del ozono estratosférico en el futuro9. En el informe se señala que con el uso intencional a 

largo plazo de técnicas de geoingeniería que aumentasen considerablemente los aerosoles 

estratosféricos para reflejar la luz solar y con ello mitigar el calentamiento global se alteraría la capa 

de ozono estratosférica. Además, si bien no hay certeza sobre los niveles de ozono en algunas regiones 

–ni siquiera sobre los indicios de variaciones–, si la carga de aerosol sulfatado de la estratosfera 

aumentase considerablemente, el agujero de la ozonosfera antártica tardaría más en recuperarse. Por 

otro lado, los efectos en el ozono de las soluciones de geoingeniería a base de aerosoles no sulfatados 

son menos conocidos. El Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales también abordó la cuestión 

en su evaluación cuatrienal10. 

                                                                 
7 La Secretaría recibió una comunicación de los Estados Federados de Micronesia en la que se solicitaba la 

inclusión del asunto en el programa de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 
8 En el cuarto período de sesiones de la Asamblea sobre el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi del 11 al 15 de 

marzo de 2019, un grupo de países presentó un proyecto de resolución sobre geoingeniería y su gobernanza que, 

pese a debatirse a fondo, fue finalmente retirado por los proponentes debido a la falta de consenso. 
9 Organización Meteorológica Mundial (OMM). Resumen ejecutivo: Evaluación del agotamiento del ozono 2018, 

Proyecto mundial de investigación y vigilancia del ozono. Informe nº 58. (Ginebra, OMM). Capítulo 3: 

Información actualizada sobre el ozono mundial: pasado, presente y futuro, P. Braesicke y J. Neu (2018); 

Capítulo 6: Hipótesis e información para los encargados de formular políticas, L. J. Carpenter y J. S. Daniel 

(2018). Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/sap.  
10 Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales (2019). Los efectos interactivos de la modificación del ozono 

estratosférico y el clima en la composición de la troposfera y la calidad del aire, y las consecuencias para la salud 

del ser humano y los ecosistemas. En Efectos ambientales e interacciones del agotamiento del ozono 

estratosférico, la radiación ultravioleta y el cambio climático. Informe de evaluación de 2018. (Nairobi, 

PNUMA). Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap. 
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26. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión más a fondo a 

partir de las nuevas informaciones o propuestas que los Estados Federados de Micronesia y otros 

países puedan presentar a la reunión.  

 c) Otras cuestiones derivadas de los informes de los grupos de evaluación 

27. Las Partes tal vez deseen plantear otras cuestiones derivadas de los informes de la 

evaluación cuatrienal de 2018, en cuyo caso se solicita que las planteen en el momento de la 

aprobación del programa. 

  Tema 6 del programa 

  Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente 

a 2019 

28. El informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2019 consta 

de los volúmenes siguientes: 

Volumen 1: Informe sobre los progresos realizados por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica correspondiente a 2019  

Volumen 2: Informe provisional de las propuestas de exenciones para usos críticos del Comité 

de opciones técnicas sobre el metilbromuro  

Volumen 3: Informe del equipo de tareas sobre la decisión XXX/3, relativa a las emisiones 

inesperadas de CFC-11 

Volumen 4: Informe del equipo de tareas sobre la decisión XXX/5, relativa al acceso de las 

Partes que operan al amparo del artículo 5 a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los 

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

Está previsto que el Grupo termine de redactar los volúmenes en mayo de 2019. 

29. En relación con el tema 6 del programa, el Grupo presentará los volúmenes 1 y 2 de 

su informe de 2019, que abarcan los subtemas a), b), d) y e) del tema 6 del programa, de la 

forma siguiente: 

a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2020 y 2021; 

b) Existencias de bromuro de metilo (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 73 y 77); 

d) Agentes de procesos (decisión XXIX/7 y UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 86); 

e) Otros asuntos.  

En el anexo de la presente nota se resumirán la información y las recomendaciones del Grupo 

relacionadas con los subtemas mencionados para ponerlas a disposición de las Partes antes de 

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

30. En 2018 se presentó a la 30ª reunión de las Partes el informe del Grupo correspondiente al 

subtema c), sobre la elaboración y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que 

puedan aplicarse sin usar sustancias controladas en virtud del Protocolo11.  

31. El Grupo hará presentaciones por separado sobre las emisiones de CFC-11 (volumen 3) y la 

eficiencia energética (volumen 4) en relación con los temas 3 y 7, respectivamente.  

 a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2020 y 2021  

32. En 2019 dos Partes que operan al amparo del artículo 5 (la Argentina y Sudáfrica) presentaron 

dos propuestas cada una de exenciones para usos críticos para 2020, y dos Partes que no operan al 

amparo del artículo 5 (Australia y el Canadá) presentaron sendas propuestas, para 2021 y 2020, 

respectivamente.  

33. En la reunión que celebró en Qingdao (China) del 10 al 14 de marzo de 2019 el Comité de 

opciones técnicas sobre el bromuro de metilo examinó, entre otras cosas, las propuestas de exenciones 

para usos críticos y la información adicional presentada por las Partes proponentes en respuesta a la 

primera ronda de preguntas formuladas por el Comité. Las recomendaciones provisionales sobre las 

cantidades de bromuro de metilo que reúnen los requisitos para la exención se incluirán en el informe 

del Comité que se publicará en el volumen 2 del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

                                                                 
11 Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, septiembre de 2018. Respuesta a la decisión XXVI/5 (2), 

sobre usos analíticos y de laboratorio (volumen 4). Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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Económica correspondiente a 2019. Las recomendaciones provisionales y la información conexa se 

resumirán en la adición a la presente nota. Entretanto, en el cuadro que figura a continuación se 

enumeran las Partes que han presentado propuestas de exenciones para usos críticos, junto con las 

cantidades propuestas, para 2020 y 2021.  

Resumen de las propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo en 2020 

y 2021 presentadas en 2019 (toneladas)a 

Partes que no operan al amparo del 

artículo 5 y sectores 

Propuesta para 2020 Propuesta para 2021 

1. Australia 

Estolones de fresas 

 28,980 

2. Canadá 

Estolones de fresas 

 

5,261 

 

Total parcial 5,261 28,980 
 

Partes que operan al amparo del artículo 5 

y sectores 

Propuesta para 2020  

3. Argentina 

Tomate (protegido) 

Fresa (a campo abierto)  

 

22,200 

13,500 

 

4. Sudáfrica 

Molinos 

Estructuras 

 

1,500 

40,000 

 

Total parcial 77,200  

Total 82,461  28,980 

aTonelada = tonelada métrica. 

 b) Existencias de bromuro de metilo (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 73 y 77) 

34. En su 30ª reunión, durante el debate sobre las propuestas de exenciones para usos críticos y las 

exenciones propiamente dichas, las Partes plantearon la cuestión de las reservas existentes de bromuro 

de metilo y expresaron su deseo de seguir deliberando al respecto. Se recomendó someter la cuestión a 

debate en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. Un representante subrayó la 

importancia de establecer los niveles de existencias y la necesidad de examinar la cuestión en 2019, y 

otro pidió que se redoblaran los esfuerzos por eliminar las existencias de bromuro de metilo, si bien 

reconoció que estaban muy dispersas y eran difíciles de localizar.  

35. En la decisión IX/6 se especifican los criterios de concesión de las exenciones para usos 

críticos del bromuro de metilo. Uno de ellos es que no se disponga del producto químico “en suficiente 

cantidad y calidad en las existencias de bromuro de metilo depositado o reciclado, teniendo también 

presente la necesidad que los países en desarrollo tienen de la sustancia” (párr. 1 b) ii)). 

36. Se espera que el informe del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo sobre la 

evaluación inicial de las propuestas de exenciones para usos críticos, previsto para mayo de 2019 

(volumen 2 del informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2019) 

contenga información sobre las existencias de bromuro de metilo. Normalmente, el Comité trata la 

cuestión a partir de la información del marco contable presentada por las Partes a las que hayan 

concedido exenciones para usos críticos en el año anterior. En la adición a la presente nota se incluirá 

información relevante suministrada por el Comité. 

37. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión más a fondo. 

 c) Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que puedan llevarse 

a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud del Protocolo (UNEP/OzL.Pro.30/11, 

párrs. 83 y 127) 

38. Las Partes, en su 30ª reunión, examinaron el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica sobre la respuesta del Grupo al párrafo 2 de la decisión XXVI/5, relativa a la exención 

para usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan la capa de ozono12. El informe se 

publicó como volumen 4 del informe del Grupo correspondiente a septiembre de 2018. El Comité de 

                                                                 
12 GETE, septiembre de 2018. Respuesta a la decisión XXVI/5 (2), sobre usos analíticos y de laboratorio 

(volumen 4). Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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opciones técnicas médicas y sobre productos químicos del Grupo analizó las alternativas disponibles a 

los procedimientos analíticos y de laboratorio que usan sustancias controladas y que siguen 

comprendidos en la exención general para usos analíticos y de laboratorio. El Comité también facilitó 

un análisis de los usos conocidos de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en procedimientos analíticos y 

de laboratorio, pero no examinó los usos de hidrofluorocarbonos (HFC). En el informe se presentaron, 

además, las tendencias mundiales de producción y consumo de sustancias que agotan el ozono para 

usos analíticos y de laboratorio correspondientes al período comprendido entre 1996 a 2016. El 

Comité recomendó excluir de la exención general para usos esenciales nueve procedimientos 

analíticos y de laboratorio13 que usan bromuro de metilo, tetracloruro de carbono y 1,1,1-tricloroetano.  

39. En el debate, un representante señaló que la cantidad de sustancias que agotan el ozono para 

usos analíticos y de laboratorio producida en 2016 (151 toneladas) era insignificante en comparación 

con la cantidad que se había eliminado desde 1989, y añadió que esos usos tendían a la baja. El 

representante también señaló a la atención la indicación del Comité de que excluir de la exención 

general determinados usos analíticos y de laboratorio de cada sustancia por separado podría resultar 

confuso para los profesionales y los organismos reguladores, por lo que propuso que las Partes, en 

lugar de embarcarse en disquisiciones sobre las exclusiones recomendadas en su 30ª reunión, 

esperasen a una reunión futura para reexaminar la forma de seguir reduciendo el uso de sustancias que 

agotan el ozono en procedimientos analíticos y de laboratorio sin sacrificar la claridad ni introducir 

medidas demasiado complicadas para regular una cantidad tan pequeña de las sustancias.  

40. Con respecto a los procedimientos analíticos y de laboratorio que usan HCFC, una Parte 

propuso un proyecto de decisión que se examinó en relación con el tema del programa sobre los 

ajustes en las medidas de control de los HCFC. A continuación, las Partes adoptaron el proyecto de 

decisión como decisión XXX/8, en virtud de la cual los HCFC quedaron incluidos en la exención 

general para usos analíticos y de laboratorio en las mismas condiciones y por el mismo plazo previstos 

en la decisión XXVI/5. Las Partes convinieron también en abordar la cuestión de los usos analíticos y 

de laboratorio con más detalle en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

41. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión y determinar la 

forma de proceder. 

 d) Agentes de procesos (decisión XXIX/7 y UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 86)  

42. En la 30ª reunión de las Partes se pidió a las Partes que sopesaran las tres recomendaciones 

formuladas en el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre los usos de 

sustancias que agotan el ozono como agentes de procesos, que figuran en la sección 5.3.3.5 del 

volumen 3 del informe del Grupo correspondiente a mayo de 2018. El Comité de opciones técnicas 

médicas y sobre productos químicos del Grupo había formulado las recomendaciones tras examinar la 

información presentada por las Partes correspondientes sobre las cantidades de sustancias que agotan 

el ozono producidas o importadas para aplicaciones como agentes de procesos, la composición, los 

niveles de emisiones y las tecnologías de contención. Las tres recomendaciones eran las siguientes: 

a) Eliminar de la última versión del cuadro A de la decisión X/14 (véase 

decisión XXIX/7, anexo) el uso del CFC-113 en la preparación de dioles de perfluoropoliéter; 

b) Actualizar ese mismo cuadro eliminando a la Unión Europea de la aplicación 

“Recuperación de cloro por absorción de gas de cola en la producción de cloro-álcali”;  

c) Reducir los valores de “producción o consumo” y “emisiones máximas” que se fijaron 

en la última versión del cuadro B de la decisión X/14 (véase decisión XXIII/7, anexo) para tener en 

cuenta los usos como agentes de proceso y las emisiones que se notifican en la actualidad. 

43. En el debate, varios representantes afirmaron que era importante eliminar los usos como 

agentes de procesos siempre que fuera posible y que, si bien no se oponían a revisar los cuadros A y B 

de la decisión X/14 tal y como recomendaba el Comité, convendría aplazar el examen de esa revisión 

a la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta para que las Partes pudieran consultar 

con la industria y otros interesados sobre los usos como agentes de procesos antes de revisar los 

cuadros. Un representante sostuvo que sería mejor actualizar los dos cuadros al mismo tiempo cada 

dos años. Otro destacó que las Partes habían avanzado mucho en la labor de retirada de las 

aplicaciones que ya no usan sustancias que agotan el ozono de la lista de usos como agentes de 

                                                                 
13 Los nueve usos analíticos y de laboratorio son los siguientes: 1) como agente metilante; 2) como disolvente en 

reacciones; 3) como disolvente para espectroscopia infrarroja, de Raman y de resonancia magnética nuclear; 4) 

para eliminar la grasa y el lavado de tubos de resonancia magnética nuclear; 5) en partición de yodo y 

experimentos de equilibrio; 6) para determinar hidrocarburos en el agua, el aire, el suelo o los sedimentos; 7) para 

determinar la humedad y el agua; 8) para determinar el índice de yodo; y 9) para determinar el índice de bromo. 
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procesos (los 44 usos de ese tipo que en su día integraran la lista se habían reducido a 11) y que el 

marco actual limitaba las emisiones derivadas de usos como agentes de procesos y reducía al mínimo 

sus efectos en la atmósfera. Las Partes acordaron aplazar el examen de esa cuestión hasta la 41ª 

reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.  

44. Está previsto que el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2019 ofrezca más información sobre los usos como agentes de procesos de 

sustancias controladas, en respuesta a la decisión XXIX/7. En esta decisión las Partes solicitaron al 

Grupo que informase al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 41ª reunión sobre la 

aplicación a nivel industrial de otras tecnologías utilizadas por las Partes en los procesos enumerados 

en el cuadro A de la decisión X/14, que se actualizó en el anexo de la decisión XXIX/7. En la adición 

al presente informe se resumirá la información suministrada por el Grupo. 

 e) Otros asuntos 

45. Está previsto que el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a 2019 contenga otras informaciones y mensajes fundamentales sobre cuestiones 

administrativas y de organización relacionadas con la labor del Grupo y sus comités de opciones 

técnicas. En la adición a la presente nota, la Secretaría resumirá todas las cuestiones importantes 

planteadas por el Grupo que puedan requerir la atención de las Partes. 

46. En relación con este tema del programa, las Partes tal vez deseen plantear cuestiones de 

interés derivadas del informe de 2019 del Grupo para su examen por el Grupo de Trabajo de 

composición abierta. Se pide a las Partes que planteen esas cuestiones en el momento de la 

aprobación del programa. 

  Tema 7 del programa 

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

Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los 

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

(decisión XXX/5) 

47. Cabe recordar que desde 2016 las Partes vienen adoptando una decisión al año sobre eficiencia 

energética14 en respuesta a las nuevas oportunidades que ha generado la Enmienda de Kigali para 

catalizar y lograr mejoras en la eficiencia energética de equipos y aparatos, en particular en los 

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

48. En su 30ª reunión, las Partes adoptaron la decisión XXX/5 sobre el acceso de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los sectores de la 

refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. En el párrafo 3 de esa decisión se solicitó al 

Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que preparase un “informe sobre el costo y la 

disponibilidad de tecnologías y equipo de bajo potencial de calentamiento atmosférico que mantengan 

o aumenten la eficiencia energética, entre otras cosas, que abarquen diversos sectores de la 

refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, en particular el del aire acondicionado para 

el hogar la y refrigeración comercial, teniendo en cuenta las regiones geográficas, en particular los 

países con condiciones de altas temperaturas ambiente”. En respuesta a la solicitud, el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica estableció un equipo de tareas encargado de evaluar la cuestión 

y preparar un informe que debería estar listo en mayo y del que se incluirá un resumen en la adición al 

presente documento.  

49. En la misma decisión las Partes solicitaron también al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral 

que hiciera lo siguiente: considerar la posibilidad de ofrecer flexibilidad en el apoyo financiero 

prestado mediante actividades de apoyo para los HFC, a fin de ayudar a que las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 que deseen hacerlo puedan invertir parte de ese apoyo en políticas de eficiencia 

energética y apoyo a la capacitación en lo que se refiere a la reducción de sustancias controladas; 

considerar, en el contexto del párrafo 16 de la decisión XXVIII/2, la posibilidad de aumentar la 

financiación a los países de bajo volumen de consumo para ayudarlos en la ejecución de las 

actividades relacionadas con las políticas de capacitación y eficiencia energética (indicadas en el 

párrafo 1 de la decisión XXX/5); continuar apoyando proyectos independientes en las Partes que 

operan al amparo del artículo 5; aprovechar su análisis en curso de proyectos de prestación de 

                                                                 
14 Decisión XXVIII/3 (2016), relativa a la eficiencia energética; decisión XXIX/10 (2017), relativa a cuestiones 

relacionadas con la eficiencia energética durante la reducción de los HFC; y decisión XXX/5 (2018), relativa al 

acceso de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal a tecnologías 

dotadas de eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. 
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servicios para determinar las mejores prácticas, la experiencia adquirida y nuevas oportunidades para 

el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector del mantenimiento, y los costos conexos; 

tener en cuenta la información proporcionada por los proyectos independientes y de demostración para 

elaborar orientaciones relativas a los costos relacionados con el mantenimiento o el aumento de la 

eficiencia energética de las tecnologías y el equipo de sustitución en la reducción de los HFC; y, en 

diálogo con la Secretaría del Ozono, mantener contactos con otros fondos e instituciones financieras 

para estudiar la movilización de recursos adicionales y, según proceda, establecer modalidades de 

cooperación, como los arreglos de financiación conjunta, para mantener o aumentar la eficiencia 

energética al reducir los HFC. Está previsto que el Comité Ejecutivo informe acerca de los avances 

realizados en respuesta a esas solicitudes como parte del informe anual que presentará a la 31ª reunión 

de las Partes.  

  Tema 8 del programa 

  Vínculos entre los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos en la 

transición hacia alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 89) 

50. La cuestión de los vínculos entre los HCFC y los HFC en la transición hacia alternativas de 

bajo potencial de calentamiento atmosférico se abordó por primera vez en la 29ª reunión de las Partes, 

celebrada en 2017. Presentó el tema el representante de la Arabia Saudita, que se refirió en particular a 

los párrafos 6 a 8 de la decisión XXVIII/2 y explicó que su preocupación era evitar que la industria 

tuviese que pasar por una doble transición: primero, de los HCFC a los HFC de alto potencial de 

calentamiento atmosférico y después, de los HFC a alternativas de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico. Muchas Partes que operan al amparo del artículo 5, en el entendimiento de que los HFC 

serían una alternativa aceptable, habían comenzado a eliminar los HCFC, pero tras la aprobación de la 

Enmienda de Kigali, además de la conversión de los HCFC, tendrían que afrontar los cuantiosos 

costos de la conversión de los HFC. En el párrafo 6 de la decisión XXVIII/2, las Partes habían 

reconocido la necesidad de mostrar flexibilidad en los casos en que no se disponga de otras 

alternativas demostradas desde el punto de vista técnico y económicamente viables. Se necesitaba un 

mecanismo para hacer efectivo ese principio. Otros representantes secundaron la postura de la Arabia 

Saudita, y se suscitó un fecundo debate al respecto, a cuyo término se acordó incluir el asunto en el 

programa de la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

51. El debate se reanudó en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. La 

Arabia Saudita presentó la cuestión y, tras explicar los problemas experimentados por su país, solicitó 

la revisión del calendario de ejecución relativo a los HCFC y pidió orientación al respecto al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica. A continuación, varios representantes describieron las 

experiencias particulares de sus respectivos países y los problemas que enfrentaban y convinieron en 

la necesidad de examinar la cuestión más a fondo y obtener más información al respecto. Se puso de 

relieve la necesidad de evitar la duplicación de conversiones y se reconoció que las deliberaciones y 

todas las medidas que se adoptasen debían basarse en la decisión XXVIII/2 y tener en cuenta la 

decisión XIX/6, relativa a los ajustes del Protocolo de Montreal en relación con los HCFC. Después se 

plantearon otras cuestiones que merecían un examen más detenido, a saber: la eficiencia energética; el 

costo de los refrigerantes naturales; reglas y normas conexas; la transferencia de conocimientos para 

los técnicos e ingenieros; el suministro de HCFC en cantidades suficientes; y las existencias. Se 

estableció un grupo de contacto en el que se propuso debatir más a fondo sobre las cuestiones 

siguientes: las medidas para aplazar el examen de la situación de cumplimiento de los países con 

temperaturas ambiente elevadas en 2025 y 2026, medidas que podrían renovarse por dos años más; la 

ampliación de esas medidas a otros subsectores aquejados de problemas parecidos; y, como último 

recurso, la modificación de los plazos de eliminación de los HCFC para evitar la necesidad de duplicar 

conversiones. El grupo señaló también que, en los debates futuros, convendría tratar de prever con más 

precisión la aparición y el alcance de los posibles problemas, y alentó a las Partes a examinar la 

cuestión con las Partes afectadas. Además, se examinaron las solicitudes extendidas al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica para que suministrase más información sobre las tecnologías 

alternativas disponibles en diversos países y regiones.  

52. En su 30ª reunión, las Partes destacaron la importancia del problema, en particular en lo que 

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

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, y recordaron los valiosos debates de la 40ª reunión 

del Grupo de Trabajo de composición abierta. Varios representantes opinaron que se necesitaba más 

tiempo para reflexionar antes de adoptar una decisión sobre el asunto y propusieron aplazar el debate 

hasta la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, en la que las deliberaciones podrían 

reanudarse a partir de los debates celebrados en la 40ª reunión, que se resumen en el informe de esa 
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reunión (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7) y en el párrafo precedente. Dada la importancia de la cuestión, 

un representante alentó a todas las Partes a participar en debates oficiosos entre reuniones para adoptar 

una decisión lo antes posible. 

53. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión y determinar la 

forma de proceder.  

  Tema 9 del programa 

  Normas de seguridad (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 199) 

54. En su decisión XXIX/11, relativa a normas de seguridad, la 29ª reunión de las Partes solicitó a 

la Secretaría que celebrase consultas periódicas con los órganos normativos competentes con miras a 

proporcionar, en relación con las normas de refrigerantes inflamables con bajo potencial de 

calentamiento atmosférico, un cuadro sinóptico de las normas de seguridad pertinentes, a partir del 

informe de 2017 del equipo de tareas sobre normas de seguridad establecido por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica en respuesta a la decisión XXVIII/4 y de los resultados de las 

consultas. Las Partes especificaron que el cuadro debía recoger toda la información sobre el particular 

presentada voluntariamente por las Partes o por organismos de normas nacionales y regionales y 

suministrar información concisa sobre lo siguiente: el alcance de las actividades, las aplicaciones o los 

productos abarcados; el contenido, es decir, los aspectos técnicos pertinentes y cuestiones de seguridad 

que se hubiesen abordado; el órgano normativo responsable y su órgano subsidiario encargado de la 

norma; y la situación en que se encontrase el examen. Las Partes solicitaron también a la Secretaría 

que publicase la información en su sitio web y dispusiese lo necesario para que el cuadro sinóptico se 

actualizase al menos antes de cada reunión de las Partes hasta la 34ª reunión, ocasión en que las Partes 

estudiarían la posibilidad de renovar esa solicitud a la Secretaría. 

55. En la 30ª reunión de las Partes, el representante de la Unión Europea explicó que había 

solicitado la inclusión de la cuestión de las normas de seguridad en el programa para poner de relieve 

la labor de la Secretaría en la confección del cuadro sinóptico de las normas de seguridad relativas a 

sistemas y aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Tras algunas 

deliberaciones se propuso que las Partes retomasen el debate sobre la cuestión de las normas de 

seguridad en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, una vez que hubiesen tenido 

la oportunidad de examinar la información suministrada en el cuadro sinóptico elaborado por la 

Secretaría. Las Partes acordaron incluir el subtema en el programa de la 41ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta. 

56. Desde la 30ª reunión de las Partes, la Secretaría ha seguido avanzando en la elaboración de un 

cuadro sinóptico de las normas de seguridad: además de revisarlo a partir de las observaciones 

formuladas por la Unión Europea, ha actualizado la información sobre la situación de las normas de 

seguridad y ha ideado una herramienta interactiva en línea15 que refleja la información incluida en la 

versión vigente del cuadro sinóptico en un formato parecido. La herramienta ofrece funciones de 

búsqueda y filtrado para permitir la obtención de información específica, y funciones de exportación y 

descarga de campos de datos. La herramienta se ampliará más adelante para dar cabida a todas las 

normas que se presenten a la Secretaría. En el documento informativo UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3 

puede consultarse la versión revisada del cuadro y más información sobre la herramienta en línea. 

57. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión con 

más detenimiento. 

  Tema 10 del programa 

  Examen del mandato, la composición, el equilibrio, las esferas de 

competencia y la carga de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica (decisión XXX/15) 

58. En la 30ª reunión de las Partes se debatió sobre las diversas cuestiones relacionadas con la 

organización y los procedimientos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, sus comités de 

opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales, esto es, su mandato, composición, 

equilibrio, esferas de competencia y carga de trabajo. Las Partes adoptaron la decisión XXX/15, en la 

que solicitaron a la Secretaría del Ozono que, en consulta con el Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica, elaborase “un documento para el Grupo de Trabajo de composición abierta en 

su 41ª reunión, teniendo en cuenta los esfuerzos que [realizaba] el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

                                                                 
15 Disponible en https://ozone.unep.org/system-safety-standards. 
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Económica para responder a la evolución de las circunstancias, entre ellas la Enmienda de Kigali, en 

relación con lo siguiente: 

a) El mandato, la composición y el equilibrio con respecto a la distribución geográfica, la 

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

bajo ese artículo, y las cuestiones de género; 

b) Los ámbitos de especialización necesarios para encarar los desafíos futuros 

relacionados con la implementación de la Enmienda de Kigali, tales como la eficiencia energética, los 

beneficios para el clima y la seguridad”. 

59. El documento solicitado, que se ha publicado con la signatura UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4, 

contiene un análisis de la situación actual del Grupo, sus comités de opciones técnicas y sus órganos 

subsidiarios provisionales en lo tocante a su tamaño, equilibrio y composición, y a la designación, 

nombramiento y mandato de sus miembros. Además, se exponen los nuevos desafíos que plantea la 

Enmienda de Kigali y la forma como se ha organizado el Grupo para atender a las solicitudes de las 

Partes en materia de eficiencia energética, y se resumen las principales conclusiones del análisis para 

su examen por las Partes. 

60. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión y determinar la 

forma de proceder. 

  Tema 11 del programa 

  Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación 

del Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 177) 

61. El Comité Ejecutivo se compone actualmente de 14 Partes, la mitad de las cuales pertenecen al 

grupo de Partes que operan al amparo del artículo 5 y la otra mitad al grupo de Partes que no operan de 

ese modo. Los dos grupos seleccionan anualmente a sus respectivos miembros del Comité Ejecutivo 

para su aprobación oficial por la Reunión de las Partes. El Presidente y Vicepresidente del Comité 

Ejecutivo se eligen entre los 14 miembros. El cargo del primero está sujeto a la alternancia anual entre 

el grupo de Partes que operan al amparo del artículo 5 y el grupo de Partes que no operan de ese modo. 

Todos los años el grupo de Partes que tiene derecho a ejercer la Presidencia selecciona a uno de sus 

miembros del Comité Ejecutivo para el cargo de Presidente, y el otro grupo hace lo propio con 

el Vicepresidente.  

62. Según el mandato del Comité Ejecutivo, modificado en la 16ª reunión de las Partes, los siete 

escaños correspondientes al grupo de Partes que operan al amparo del artículo 5 se distribuyen de la 

siguiente manera: dos escaños para las Partes de la región de África, dos escaños para las Partes de la 

región de Asia y el Pacífico, dos escaños para las Partes de la región de América Latina y el Caribe, y 

un escaño rotativo entre esas tres regiones y la región de Europa Oriental y Asia Central. El 

mandato no especifica la forma de asignar los siete escaños correspondientes a las Partes que no 

operan al amparo del artículo 5, pero, desde el establecimiento del Comité Ejecutivo, el Japón y los 

Estados Unidos de América han ocupado un escaño cada uno, Australia y el Canadá han ocupado 

alternativamente un escaño, los países europeos con exclusión de los países con economías en 

transición han ocupado tres escaños, y los países con economías en transición han ocupado un escaño. 

63. A fin de ampliar la participación en el proceso de adopción de decisiones, el Comité Ejecutivo 

introdujo un sistema de grupos representativos en virtud del cual cada uno de los 14 miembros 

puede elegir a otros países de la misma región. En su 35ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió 

que todas las observaciones orales y escritas formuladas por los miembros debían unificarse y 

entregarse directa y exclusivamente en nombre de los miembros del Comité Ejecutivo (decisión 35/62 

del Comité Ejecutivo).  

64. En la 30ª reunión de las Partes, durante el debate sobre la participación en diversos órganos del 

Protocolo de Montreal correspondiente a 2019, la representante de Armenia, en nombre del Grupo de 

Europa Oriental y Asia Central de las Partes, presentó una propuesta para aumentar el número de 

miembros del Comité Ejecutivo a ocho Partes que no operen al amparo del artículo 5 y ocho que sí 

operen de ese modo, incluido un escaño para un representante del grupo de Europa Oriental y Asia 

Central. Tras explicar que la intención de la propuesta era equilibrar la representación de los grupos 

regionales, la oradora añadió que el grupo de Europa Oriental y Asia Central, dado que solo podía 

designar a un miembro del Comité cada cuatro años, estaba viéndose privado del derecho de todas las 

Partes a “promover y supervisar la aplicación de políticas operacionales, directrices y arreglos 
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administrativos específicos, incluido el desembolso de recursos, con objeto de alcanzar los objetivos 

del Fondo Multilateral en el marco del Mecanismo Financiero”16.  

65. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la propuesta y destacaron en particular la 

importancia de garantizar una representación equitativa al aplicar las disposiciones de la Enmienda 

de Kigali. En el debate se señaló que cuando se creó el Fondo Multilateral aún no existía el grupo 

regional denominado “Europa Oriental y Asia Central”, ya que la región correspondiente de las 

Naciones Unidas era “Europa Oriental”. Sin embargo, en 2004, de conformidad con la 

decisión XVI/38, en la que se asignó el escaño rotatorio del Comité Ejecutivo a las Partes que operan 

al amparo del artículo 5, la región de Europa Oriental y Asia Central quedó incluida expresamente en 

la rotación. Otros representantes señalaron que había otros ejemplos de desequilibrio en materia de 

representación geográfica que no debían pasarse por alto, como la situación de las islas del Caribe o 

las islas del Pacífico. Algunos representantes apuntaron que para dar una respuesta cabal a la cuestión 

habría que reformar por completo la composición del Comité Ejecutivo. Otros, en cambio, 

desaconsejaron alterar el delicado equilibrio que se había establecido al crear el Fondo Multilateral 25 

años antes. También se propuso estudiar otras soluciones posibles, como la modificación de las 

normas de cooptación del Comité o la introducción de otros cambios en la estructura vigente.  

66. En paralelo a la reunión se mantuvieron otros debates oficiosos tras los cuales se ofrecieron las 

siguientes aclaraciones e información adicional acerca del Grupo de Europa Oriental y Asia Central: 

a) El grupo se componía de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y 

de Partes que no operan de ese modo. 

b) El grupo de Europa Oriental era un grupo regional oficial de las Naciones Unidas. 

En 2004, las Partes de Asia Central habían solicitado que, a los efectos del Protocolo de Montreal, se 

les permitiera sumarse al grupo, ya que consideraban que tenían más en común con las Partes de 

Europa Oriental que con otras Partes de la región de Asia y el Pacífico. Ese arreglo se reconoció en la 

decisión XVI/38, relativa a la necesidad de que la representación geográfica en el Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral sea equitativa. 

c) En la 30ª reunión de las Partes, Turquía había formulado una solicitud análoga al 

Grupo de Europa Oriental y Asia Central. Ese país era la única Parte que opera al amparo del 

artículo 5 que era miembro del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados (para fines no 

electorales, también participaba en el Grupo de Asia y el Pacífico). El grupo de Europa Oriental y Asia 

Central había accedido a la solicitud de Turquía y había designado a este país para uno de sus puestos 

en el Comité de Aplicación de 2019. 

67. Las Partes acordaron incluir el subtema en el programa de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo 

de composición abierta.  

68. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar el asunto con más 

detenimiento y recomendar la forma de proceder. 

  Tema 12 del programa 

  Solicitud de Azerbaiyán para ser incluida entre las Partes a las que se aplica 

el calendario de reducción de los hidrofluorocarbonos que se establece en los 

párrafos 2 y 4 del artículo 2J del Protocolo de Montreal 

69. El 18 de marzo de 2019, el Gobierno de Azerbaiyán pidió a la Secretaría que incorporase al 

programa provisional de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta su solicitud de 

que se la incluyese entre las Partes que seguirían el calendario de reducción de los HFC fijado en los 

párrafos 2 y 4 del artículo 2J. 

70. En su carta, el Gobierno de Azerbaiyán afirmaba que con la aprobación de la Enmienda de 

Kigali el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Montreal había tomado un cariz nuevo, y 

que, según la decisión XXVIII/2, las Partes en el Protocolo de Montreal se dividían en cuatro grupos, 

cada uno de los cuales estaba sujeto a un nivel de base y un calendario de reducción diferentes en 

relación con los HFC. Si se incluye a Azerbaiyán en el grupo que aplicará los párrafos 2 y 4 del 

artículo 2J, hoy integrado por Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán, se 

la podrá ayudar a cumplir las obligaciones de reducción de los HFC dentro del plazo establecido. 

Azerbaiyán está catalogada como Parte que no opera al amparo del artículo 5. 

                                                                 
16 Párrafo 1 del mandato del Comité Ejecutivo. Aprobado en la decisión IV/18, el mandato se modificó en las 

decisiones IX/16 (1997), XVI/38 (2004) y XIX/11 (2007).  
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71. De conformidad con la solicitud, la cuestión ha quedado incluida en en el programa de la 41ª 

reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

72. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la cuestión y determinar la 

forma de proceder. 

 III. Cuestiones pertinentes para la 31ª reunión de las Partes, incluida 

información actualizada sobre la aplicación de las anteriores 

decisiones 

 A. Celebración de una mesa redonda ministerial en la 31ª reunión de las Partes  

73. La Secretaría está organizando la 31ª reunión de las Partes, que tendrá lugar en Roma, junto 

con el Gobierno de Italia y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 

Naciones Unidas (FAO), cuya sede acogerá la reunión.  

74. En la serie de sesiones de alto nivel de la reunión se organizará una mesa redonda ministerial 

para examinar la contribución del Protocolo de Montreal a una cadena de refrigeración sostenible que 

reduzca la pérdida de alimentos. Cada año se pierde o desperdicia cerca de un tercio de todos los 

alimentos producidos en el mundo. La pérdida y el desperdicio de alimentos también supone un uso 

indebido de recursos preciosos, como la tierra, el agua y la energía, y contribuye al cambio climático. 

Acabar con la pérdida de alimentos es una prioridad para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y guarda relación con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pérdida de alimentos y el 

consiguiente menoscabo de los ingresos de los agricultores pueden atajarse con el establecimiento de 

una cadena de refrigeración, esto es, con la refrigeración preliminar y el almacenamiento y transporte 

refrigerados de los productos agrícolas para que lleguen en buen estado a los puntos de venta. La 

cadena de refrigeración está cobrando auge a causa de la urbanización y el crecimiento de la 

clase media.  

75. Gracias al Protocolo de Montreal, y a su reciente Enmienda de Kigali, se ha cobrado 

conciencia de la necesidad de idear soluciones sostenibles en el sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado, entre ellas las iniciativas de conservación de alimentos mediante la cadena de 

refrigeración. La 31ª reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar en la sede de la FAO, entidad 

que colabora con una amplia gama de interesados y asociados para luchar contra la pérdida y el 

desperdicio de alimentos, por lo que supondrá una ocasión oportuna para examinar la contribución del 

Protocolo al logro de una cadena de refrigeración sostenible que mitigue ese problema.  

 B. Herramienta de presentación de datos en línea 

76. El sistema de presentación de datos en línea, prometido desde hace mucho tiempo, está casi 

listo. La Secretaría lo pondrá a prueba hasta junio de 2019 y en la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta organizará una actividad paralela para hacer una demostración del sistema y dar a 

los representantes de las Partes la oportunidad de probarlo (para una explicación pormenorizada del 

sistema, véase el documento de información UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/4). Entre julio y diciembre 

de 2019, las Partes podrán usar el sistema para presentar datos a modo de prueba y enviar 

observaciones a la Secretaría al respecto. En ese período, la Secretaría gestionará en paralelo los dos 

sistemas, el nuevo y su anterior sistema de presentación y registro de datos, en aras de la coherencia, 

exactitud y fiabilidad. Se prevé que el sistema en línea se pondrá en marcha y estará en pleno 

funcionamiento a principios de 2020. 

 C. Mezclas  

77. Según la Enmienda de Kigali, las Partes deben notificar las cantidades de HFC producidos y 

comercializados, incluidos los producidos y comercializados en forma de mezclas de refrigerantes, 

mezclas de espumas, agentes espumantes y productos para apagar incendios. En la sección 11 de las 

instrucciones y directrices para la presentación de datos con arreglo al artículo 7, actualizadas y 

aprobadas por las Partes en su 30ª reunión, se enumeran las mezclas comunes que contienen HFC 

controlados con arreglo al Protocolo de Montreal. La precisión de las composiciones de las mezclas es 

de gran importancia para el cálculo correcto de la producción y el consumo de HFC equivalente 

de CO2 por las Partes. 

78. La Secretaría ha preparado un documento informativo en el que se enumeran las mezclas más 

usadas que contienen HFC, junto con su composición y sus fuentes (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/5). 

La Secretaría actualizará el documento todos los años. 
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Anexo I 

Decisión XXVIII/5: Mandato del estudio relativo a la reposición del 

Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 

para el período 2018-2020 

Recordando las decisiones de las Partes relativas a mandatos anteriores de estudios sobre 

la reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, 

Recordando también las decisiones de las Partes en reposiciones previas del Fondo 

Multilateral, 

1. Solicitar al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que prepare un informe 

para someterlo al examen de la 29ª reunión de las Partes y lo presente por conducto del Grupo de 

Trabajo de composición abierta, en su 39ª reunión, a fin de que la 29ª reunión de las Partes pueda 

aprobar una decisión sobre el nivel apropiado de reposición del Fondo Multilateral para 2018-2020; 

2. Que, cuando prepare el informe mencionado en el párrafo anterior, el Grupo tenga en 

cuenta, entre otras cosas:  

a) Todas las medidas de control y decisiones pertinentes acordadas por las Partes en el 

Protocolo de Montreal y por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, en particular las relativas a 

las necesidades especiales de los países con nivel de consumo bajo y muy bajo, además de las 

empresas pequeñas y medianas, y las decisiones adoptadas por la 28ª reunión de las Partes y el Comité 

Ejecutivo en sus reuniones hasta la 78ª inclusive, en la medida en que para aplicar esas decisiones sea 

necesario incurrir en gastos con cargo al Fondo Multilateral durante el período 2018-2020;  

b) La necesidad de asignar recursos para que todas las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal (Partes que operan al amparo del artículo 5) puedan 

cumplir o seguir cumpliendo los artículos 2A a 2E, 2G, 2H, 2I y 2J del Protocolo; 

c) La necesidad de asignar recursos para que todas las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 puedan atenerse a las obligaciones de cumplimiento pertinentes en el período de 

reposición 2018-2020 en relación con el artículo 2F del Protocolo y apoyar así la transición hacia el 

uso de alternativas con bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) en el proceso de 

eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), teniendo en cuenta la decisión XIX/6 de la 

reunión de las Partes y la ampliación de los compromisos contraídos por las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 en el marco de los planes de gestión aprobados para la eliminación de los HCFC;  

d) Los reglamentos y las directrices acordados por el Comité Ejecutivo en todas sus 

reuniones, hasta la 78ª inclusive, a fin de determinar el derecho a recibir financiación para proyectos 

de inversión y de otro tipo, por ejemplo, de fortalecimiento institucional, pero sin limitarse a ellos; 

3. Que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica debería presentar cifras 

indicativas de los recursos dentro de los fondos estimados necesarios para eliminar los HCFC que 

podrían dedicarse a facilitar que las Partes que operan al amparo del artículo 5 fomenten el uso de 

alternativas con PCA bajo o nulo, así como cifras indicativas de los recursos adicionales que se 

necesitarían para alentar el uso de alternativas con PCA bajo o nulo; 

4. La necesidad de recursos adicionales para que las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 puedan llevar a cabo las actividades iniciales relacionadas con la reducción de los HFC 

recogidos en el anexo F y controlados en virtud del artículo 2J;  

5. Que, cuando prepare el informe, el Grupo lleve a cabo una amplia consulta que incluya 

a todas las personas e instituciones pertinentes y otras fuentes de información apropiadas que 

considere útiles; 

6. Que el Grupo procure completar el informe con tiempo suficiente para que se 

pueda remitir a todas las Partes dos meses antes de la 39ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta; 

7. Que el Grupo proporcione cifras indicativas para los períodos 2021-2023 y 2024-2026 

a fin de apoyar un nivel estable y suficiente de financiación, siempre que esas cifras se actualicen en 

estudios posteriores sobre la reposición; 
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Anexo II 

Aspectos destacados1 

  Evaluación científica del agotamiento del ozono: 2018 

El documento de evaluación es un registro de los avances logrados hacia la comprensión 

científica del agotamiento del ozono, en el que se refleja el pensamiento de los numerosos expertos 

científicos internacionales que han contribuido a su elaboración y revisión. Esos avances se 

suman a la base científica que fundamenta las decisiones adoptadas por las Partes en el Protocolo 

de Montreal. El documento se basa en documentos de observación más extensos, nuevos modelos 

de la interacción químico-climática y nuevos análisis. Los aspectos más destacados desde la 

evaluación de 2014 son los siguientes: 

Gracias a las medidas adoptadas en el marco del Protocolo de Montreal se ha reducido la 

concentración atmosférica de las sustancias controladas que agotan el ozono y ha empezado a 

recuperarse el ozono estratosférico. Las concentraciones atmosféricas de cloro y bromo 

troposféricos procedentes de sustancias que agotan el ozono de larga vida controladas con arreglo 

al Protocolo de Montreal no han dejado de reducirse desde la evaluación de 2014. Hay pruebas 

fundadas de que la disminución de las sustancias que agotan el ozono ha contribuido 

sustancialmente a las siguientes tendencias: 

El agujero en la ozonosfera de la Antártida, si bien sigue produciéndose cada año, está 

recuperándose. Gracias al Protocolo de Montreal se ha evitado un agotamiento mucho más grave 

de la capa de ozono en las regiones polares. 

Fuera de las regiones polares, el ozono estratosférico superior ha aumentado entre un 1 % y un 3 % 

por década desde 2000. 

No se han detectado tendencias importantes en cuanto al total del ozono de la columna de aire de 

todo el planeta (60° S-60° N) en el período comprendido entre 1997 y 2016, y desde la última 

evaluación los valores anuales han promediado cerca de un 2 % menos que la media del período 

comprendido entre 1964 y 1980. 

En la segunda mitad del presente siglo, los cambios en la capa de ozono serán una cuestión 

compleja, ya que se prevén aumentos y disminuciones según la región. A tenor de las previsiones, 

en las latitudes medias del hemisferio norte, el total del ozono de la columna de aire volverá a 

presentar las concentraciones de 1980 en la década de 2030, y en las latitudes medias del 

hemisferio sur el ozono se recuperará a mediados de siglo. Se prevé que el agujero en la 

ozonosfera de la Antártida se cierre gradualmente y que el ozono de la columna de aire primaveral 

recupere los valores de 1980 en la década de 2060. 

Según las previsiones, gracias a la Enmienda de Kigali, el calentamiento atmosférico medio 

debido a los hidrofluorocarbonos (HFC) se reducirá en 2100 de un nivel de referencia de 

entre 0,3º C y 0,5º C a menos de 0,1º C. La magnitud del aumento de temperatura que evitarán 

las disposiciones de la Enmienda de Kigali (entre 0,2º C y 0,4º C) es importante en el contexto del 

Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es lograr que en este siglo la temperatura mundial 

aumente mucho menos de 2º C por encima de los niveles preindustriales.  

Se ha producido un aumento inesperado del total de emisiones mundiales de CFC-11. Las 

emisiones mundiales de CFC-11, según las mediciones de dos redes independientes, han 

aumentado desde 2012, con lo cual se ralentiza el descenso constante de las concentraciones 

atmosféricas que se había notificado en evaluaciones anteriores. De 2014 a 2016 la reducción de la 

concentración mundial fue un tercio más lenta que de 2002 a 2012. Las emisiones de CFC-11 de 

Asia Oriental han aumentado desde 2012, aunque no está clara la contribución de esta región al 

incremento de las emisiones mundiales. No se ha determinado cuál es el país o los países en los 

que han aumentado las emisiones.  

Se han cuantificado fuentes de emisiones considerables de tetracloruro de carbono, algunas 

de ellas desconocidas hasta ahora. Dos ejemplos son los subproductos inadvertidos resultantes de 

la producción de clorometanos y percloroetileno, y las emisiones fugitivas del proceso del 

cloroálcali. El presupuesto mundial del tetracloruro de carbono se conoce mucho mejor que en 

                                                                 
1 Reproducidos tal como figuran en el informe de la evaluación cuatrienal de 2018 del informe del Grupo de 

Evaluación Científica y sin haber sido objeto de revisión editorial oficial por la Secretaría. 
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evaluaciones anteriores, y se ha reducido considerablemente la disparidad detectada en el pasado 

entre las estimaciones de emisiones basadas en la observación y las basadas en los datos de 

la industria.  

El Protocolo de Montreal solo seguirá protegiendo con éxito el ozono estratosférico si se 

siguen cumpliendo sus disposiciones. Hay pocas opciones para acelerar la recuperación de la 

capa de ozono, más que nada porque las medidas que podrían ser de gran ayuda ya se han 

adoptado. Las que quedan –por ejemplo, la completa eliminación de las emisiones de sustancias 

controladas y no controladas, como el tetracloruro de carbono y el diclorometano; la recuperación 

y destrucción de los bancos de CFC, halones y HCFC; y la eliminación de la producción de HCFC 

y bromuro de metilo–, adoptadas por separado, reportarían unos beneficios escasos, o a lo sumo 

moderados, para el ozono. Las emisiones futuras de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, 

por sus efectos en el clima y en la química de la atmósfera, serán de suma importancia para el 

futuro de la capa de ozono. Los beneficios de la mitigación de las emisiones de óxido nitroso 

también serían de exiguos a modestos.  
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Anexo III  

Breve resumen de las conclusiones principales y los aspectos 

destacados1 

  Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales. Evaluación 

cuatrienal de 2018 sobre los efectos ambientales y las interacciones 

del agotamiento del ozono estratosférico, la radiación ultravioleta 

y el cambio climático. Contribución del Protocolo de Montreal a la 

sostenibilidad de la tierra 

 A. El ozono estratosférico, el cambio climático y la radiación ultravioleta en la 

superficie de la tierra 

1. En la actualidad, gracias al éxito del Protocolo de Montreal, los incrementos de la radiación 

ultravioleta B debidos al agotamiento del ozono estratosférico son insignificantes en los trópicos, 

pequeños (de 5 % a 10 %) en las latitudes medias (30º a 60°) y grandes únicamente en las regiones 

polares. Con la recuperación del ozono estratosférico prevista para los próximos decenios, las nuevas 

estimaciones del índice ultravioleta correspondientes a finales de siglo indican una disminución 

del 35 % en la Antártida y hasta el 6 % en las latitudes medias respecto de la década actual, aunque 

hay varios factores que generan incertidumbre, como los cambios en la nubosidad, las concentraciones 

de aerosoles y la reflectividad de la superficie, muchos de ellos influidos por el cambio climático.  

2. El efecto de la radiación ultravioleta en los organismos (incluidos los seres humanos), la 

materia orgánica natural, los contaminantes y los materiales depende de la exposición de todos ellos a 

la radiación, que a su vez depende de diversos factores aparte del agotamiento del ozono 

estratosférico, en especial de los efectos del cambio climático. Muchos de los efectos de la exposición 

a la radiación ultravioleta B en la salud y el medio ambiente también están influidos, en diversa 

medida, por la exposición a la radiación ultravioleta A y a la radiación visible, asimismo afectada por 

el cambio climático. El cambio climático y sus efectos (por ejemplo, la sequía; las temperaturas 

elevadas; los incendios; la propagación de plagas y patógenos; el incremento de los fenómenos 

meteorológicos extremos, que aumentan la afluencia de materia orgánica disuelta y sedimentos a las 

aguas costeras e interiores y reducen la transparencia del agua; y el derretimiento de los glaciares, la 

nieve y la cubierta de hielo) están modificando la cubierta vegetal y alterando la secuencia estacional 

de acontecimientos del ciclo de vida tan fundamentales como la floración de las plantas, la brotadura 

primaveral de las yemas de los árboles, el nacimiento y cría de los animales y el desplazamiento de los 

límites geográficos de la migración de poblaciones animales y vegetales y organismos acuáticos. Los 

efectos combinados de esas alteraciones son sumamente complejos.  

 B. Salud humana 

3. El aumento de la exposición a la radiación ultravioleta aumenta la incidencia de los cánceres 

de piel y otras enfermedades causadas por los rayos ultravioleta, como las cataratas y los trastornos 

fotosensibilizantes. La exposición de las personas a la radiación ultravioleta varía entre una décima 

parte del promedio de la población general y diez veces este valor, en función de los hábitos 

personales, en especial el tiempo que se pasa en interiores en comparación con el que se pasa al aire 

libre y a la sombra. La exposición de la piel o los ojos depende, además, del uso de protección solar. 

El aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones ocasionados por el cambio 

climático alterarán los comportamientos humanos en cuanto a la exposición al sol, aunque la dirección 

y magnitud del efecto probablemente variarán mucho de una región a otra. La dosis de radiación 

ultravioleta que incide en las estructuras biológicas de la piel está mediada por la pigmentación 

epidérmica; las pieles más oscuras ofrecen una protección considerable contra los cánceres de piel.  

4. El aumento de la incidencia del cáncer de piel en el siglo XX puede atribuirse en gran medida 

a los cambios conductuales. El cáncer de piel es el cáncer más común en muchos países desarrollados 

en los que la mayoría de la población es de piel clara. Por ejemplo, en Nueva Zelandia se registran más 

de 90.000 casos nuevos de cáncer de piel al año frente a los 3.000 casos nuevos de cáncer colorrectal. 

El cáncer de piel es también el cáncer más costoso de tratar en muchos de esos países. Se calcula que 

                                                                 
1 Preparado por la Secretaría a partir de la sección “Conclusiones principales y aspectos destacados” del resumen 

ejecutivo del informe de la evaluación cuatrienal de 2018 del Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales.  
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en los Estados Unidos de América el costo del tratamiento de los melanomas cutáneos malignos 

ascendió en 2011 a cerca de 457 millones de dólares y se prevé que aumenté a unos 1.600 millones de 

dólares en 2030. En individuos de piel clara, la exposición a la radiación ultravioleta representa 

entre el 60 % y el 96 % del riesgo de contraer un melanoma cutáneo maligno. Se estima que cerca 

de 168.000 de los melanomas diagnosticados en 2012 se debían a una exposición “excesiva” a la 

radiación ultravioleta como consecuencia de cambios conductuales. Unos estudios realizados con 

modelos indican que, gracias a la aplicación del Protocolo de Montreal, el mundo podrá evitar los 

efectos devastadores de la radiación ultravioleta en la salud humana antes de 2065, incluido el 

incremento considerable de la incidencia del cáncer de piel en poblaciones de piel clara como 

resultado de unos niveles elevados de radiación ultravioleta (esto es, un índice ultravioleta > 40) en las 

zonas tropicales. 

5. Las cataratas son la principal causa de deficiencia visual en el mundo (12,6 millones de 

invidentes y 52,6 millones de discapacitados visuales en 2015 por cataratas). En los países de bajos 

ingresos, cuyos niveles de radiación ultravioleta ambiental suelen ser elevados, las posibilidades de 

acceder a la cirugía de cataratas pueden ser escasas, por lo que la enfermedad no solo representa un 

problema sanitario de primer orden, sino también una causa importante de pérdida de medios de 

subsistencia y perjuicios económicos.  

6. En muchos países, la preocupación por los niveles elevados de radiación ultravioleta B debidos 

al agotamiento del ozono estratosférico ha sido un factor importante en la elaboración de programas de 

fomento de la protección solar. Estos programas han resultado ser muy eficaces en función del costo 

para prevenir el cáncer de piel. Es necesario que las estrategias de comportamiento se fundamenten en 

el nivel de radiación ultravioleta ambiental en tiempo real e incluyan el control del tiempo que se pasa 

al aire libre y el uso de prendas de vestir, sombreros, cremas protectoras y gafas de sol para reducir la 

exposición a la radiación ultravioleta. Los cambios conductuales pueden facilitarse creando zonas de 

sombra en espacios públicos tales como parques, piscinas y escuelas, y haciendo más accesibles los 

protectores solares. 

7. Uno de los beneficios de la exposición a la radiación ultravioleta es la producción de 

vitamina D en el cuerpo humano, elemento fundamental para la salud ósea, en particular durante los 

primeros años de vida y la infancia. Cada vez hay más pruebas de que la exposición a la radiación 

ultravioleta reporta otros beneficios –no solo mediante la producción de vitamina D, sino también por 

otras vías– como la prevención de la miopía, la reducción de la mortalidad no debida al cáncer y 

ventajas relacionadas con determinadas enfermedades autoinmunes sistémicas (como la esclerosis 

múltiple). 

8. La falta de conocimientos nos impide calcular la radiación ultravioleta necesaria para que sus 

riesgos se contrapesen con sus ventajas, máxime teniendo en cuenta que la cantidad concreta 

probablemente dependa de la edad, el sexo, el tipo de piel y la región geográfica. Los cambios 

climáticos previstos alterarán el equilibrio entre riesgos y ventajas para las poblaciones que viven en 

regiones diferentes.  

 C. Calidad del aire 

9. La radiación ultravioleta desencadena reacciones fotoquímicas en muchos compuestos 

químicos emitidos a la atmósfera, lo cual genera contaminantes secundarios como el ozono 

troposférico y ciertos contaminantes particulados. En los Estados Unidos de América, según unos 

estudios con modelos, la disminución de la radiación ultravioleta como consecuencia de la 

recuperación del ozono estratosférico motivará que el ozono troposférico se reduzca en algunas zonas 

urbanas, pero aumente ligeramente en otros lugares. Varias evaluaciones internacionales recientes han 

llegado a la conclusión de que la mala calidad del aire es un grave problema de salud mundial, al 

extremo de representar, según las estimaciones, la primera causa ambiental de mortalidad en todo el 

mundo (por ejemplo, la exposición a material particulado fino (MP2,5) ocasionó 4,2 millones de 

muertes en 2015). Dado que la mala calidad del aire ya afecta a un gran número de personas, cualquier 

variación de la radiación ultravioleta, por relativamente leve que sea, puede tener consecuencias 

importantes para la salud pública. 

 D. Agricultura y producción de alimentos 

10. Hay pocas pruebas de que los aumentos moderados de la radiación solar ultravioleta tengan 

efectos perniciosos de consideración en el rendimiento de los cultivos y la productividad vegetal. No 

está clara la suerte que habría corrido la producción de alimentos de no haberse firmado el Protocolo 

de Montreal. Según un análisis referente a las latitudes altas, si la radiación ultravioleta aumentase 

un 20 %, variación equivalente a una reducción del 10 % del ozono estratosférico, la producción 

vegetal se reduciría tan solo cerca de un 6 % (dicho de otro modo, habría un 1 % menos de 
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crecimiento por cada 3 % de aumento de la radiación ultravioleta). No se sabe a ciencia cierta hasta 

qué punto se mantendría esa correspondencia en caso de niveles aún más elevados de radiación, lo 

cual representa una laguna importante en materia de conocimientos. 

11. Determinados factores del cambio climático, como la sequía, las altas temperaturas y el 

aumento de los niveles de dióxido de carbono, pueden modificar la incidencia de la radiación 

ultravioleta en los cultivos, pero se trata de efectos complejos que suelen depender de las condiciones 

de crecimiento. La comprensión de las diversas interacciones entre la radiación y el cambio climático 

puede servir de fundamento para las prácticas de agricultores y ganaderos frente a un cambio climático 

cada vez más acusado. Los efectos beneficiosos de la radiación ultravioleta en las plantas suelen estar 

mediados por fotorreceptores específicos que regulan el crecimiento y desarrollo vegetal y originan 

cambios en la calidad nutricional de los alimentos y en la resistencia contra plagas y patógenos. La 

disminución de la exposición a la radiación ultravioleta como consecuencia de variaciones en los 

niveles de ozono estratosférico y en el clima o de la modificación de las prácticas agrícolas puede 

reducir las defensas de las plantas y tener unas consecuencias para la seguridad alimentaria que vayan 

más allá de los efectos directos en el rendimiento de los cultivos. 

 E. Calidad del agua y productividad de la pesca 

12. Las variaciones en la exposición a la radiación ultravioleta y en el espesor de la capa de 

mezcla están alterando la estructura fundamental de los ecosistemas acuáticos y, por tanto, los 

servicios derivados de estos (por ejemplo, la calidad del agua y la productividad de la pesca) de 

diversas formas según las regiones. Las larvas de muchas especies de peces de importancia comercial 

son de color claro y, en consecuencia, sensibles a los perjuicios de la radiación ultravioleta. La 

presencia de larvas en aguas de superficie muy expuestas a la radiación ultravioleta puede reducir la 

supervivencia de los peces y las capturas de esas pesquerías. En los lagos de agua clara, la pérdida de 

transparencia supone una barrera para la radiación ultravioleta y puede propiciar invasiones de 

especies de aguas cálidas sensibles a la radiación y perniciosas para las especies autóctonas. Con el 

“pardeamiento” de muchas aguas interiores y costeras debido a las precipitaciones intensas y al 

derretimiento de los glaciares y del permafrost está perdiéndose un valioso servicio de los ecosistemas 

como es la desinfección de las aguas de superficie que lleva a cabo la radiación ultravioleta al eliminar 

parásitos y patógenos. Efecto contrario tienen los aumentos de la frecuencia y duración de las sequías, 

de diverso grado según las regiones, que, al incrementar la claridad del agua, potencian la desinfección 

solar al tiempo que alteran la distribución batial del plancton, recurso alimentario fundamental para 

los peces. 

 F. Ciclos biogeoquímicos, retroacción del sistema climático y diversidad 

biológica 

13. Las variaciones del ozono estratosférico y el cambio climático afectan a los ciclos 

biogeoquímicos catalizados por la luz solar y, en consecuencia, a los gases de efecto invernadero y a la 

calidad del aire y el agua. La exposición a la radiación solar, ya sea ultravioleta o visible, puede 

acelerar la descomposición de la materia orgánica natural (por ejemplo, la hojarasca, los detritos 

acuáticos y la materia orgánica disuelta) y la transformación de sustancias contaminantes. Al 

fotodegradarse, la materia orgánica natural emite gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono y el óxido nitroso. El aumento de las sequías, los incendios forestales y el deshielo del 

permafrost de resultas del cambio climático pueden aumentar la fotodegradación y con ello generar un 

bucle de retroalimentación positiva que intensifica el calentamiento de la atmósfera. La magnitud de 

este efecto sigue representando una carencia importante en materia de conocimientos. 

14. La tolerancia de los organismos acuáticos y terrestres a la radiación ultravioleta difiere según 

las especies; en condiciones de radiación elevada, esas diferencias pueden dar lugar a alteraciones en 

la composición y diversidad de las comunidades ecológicas. En la actualidad, los cambios climáticos 

inducidos por el ozono que se dan en el hemisferio sur ponen en peligro la supervivencia de algunos 

hábitats y especies de los bosques de montaña del altiplano sudamericano, únicos en el mundo, y de 

los musgos y otras comunidades vegetales de la Antártida, pero potencian el éxito reproductivo de 

algunas aves y mamíferos marinos. Hay constancia de los vínculos entre una exposición elevada a la 

radiación ultravioleta y la pérdida de diversidad biológica en los ecosistemas acuáticos, pérdida que 

puede menoscabar la salud y estabilidad de los ecosistemas y de los servicios que estos prestan a 

las personas. 
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 G. Contaminantes y materiales 

15. La radiación ultravioleta es un factor fundamental que influye, mediante fotorreacciones 

directas e indirectas, en el ciclo biogeoquímico de contaminantes y su degradación. Los efectos 

probables del cambio climático, como el aumento de las sequías o las precipitaciones intensas, 

también afectan en gran medida a la fotodegradación de los contaminantes. Al depender de las 

condiciones locales, esos efectos dificultan la predicción y gestión de la incidencia de los 

contaminantes en la salud humana y el medio ambiente. Por un lado, algunos contaminantes, como los 

plaguicidas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se vuelven más tóxicos para los organismos 

acuáticos a causa de la exposición a la radiación ultravioleta; por otra parte, esta radiación transforma 

la variante más tóxica del metilmercurio en formas menos tóxicas, con lo cual se reduce la 

acumulación de mercurio en los peces. Además, la exposición submarina a la radiación ultravioleta 

viene a acrecentar esos efectos. 

16. Se ha generalizado el uso de protectores solares para las personas, también con fines 

cosméticos. Sin embargo, ya se reconoce que los protectores afluyen a las aguas costeras y pueden 

afectar a los ecosistemas acuáticos. La toxicidad de los protectores artificiales para los organismos 

acuáticos ha llevado a algunos Gobiernos a prohibir o sopesar la prohibición de ciertos productos. Los 

microplásticos (partículas plásticas de menos de 5 mm), omnipresentes ya en todos los océanos del 

mundo, representan una grave amenaza para los ecosistemas marinos, pues hay constancia de que 

muchos organismos los ingieren. Los microplásticos son el resultado de la degradación por efecto de 

la radiación ultravioleta y consiguiente degradación de los productos y desechos plásticos expuestos a 

la luz solar, fenómeno que se acelera por el aumento de las temperaturas y la radiación ultravioleta. 

Más del 20 % del pescado que se comercializa mundialmente para consumo humano contiene 

microplásticos contaminantes, aunque se desconoce su toxicidad. 

17. La exposición a la radiación solar ultravioleta daña la integridad funcional de los materiales 

de construcción y acorta su vida útil. Con la tendencia al alza de la construcción de edificios 

ecológicos ha aumentado el uso de materiales naturales como la madera en lugar del plástico. Algunos 

de esos materiales naturales son más vulnerables al envejecimiento acelerado como consecuencia del 

aumento de la exposición a la radiación ultravioleta. También se progresa en la búsqueda y concepción 

de aditivos nuevos, más seguros, eficaces y ecológicos para materiales plásticos y revestimientos 

de madera.  

18. Se sabe que algunas sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal y algunos de 

sus sustitutos se degradan a ácido trifluoroacético en la atmósfera y en las aguas de superficie. El ácido 

trifluoroacético tiene diversas fuentes antropógenas, pero también se produce de manera natural. Hoy 

por hoy, las cantidades de ácido trifluoroacético son pequeñas y no se prevé que entrañen un riesgo 

para los seres humanos ni el medio ambiente. 

 H. Conclusiones y deficiencias en materia de conocimientos 

19. La cuantificación de muchos de los beneficios derivados de la aplicación eficaz del Protocolo 

de Montreal sigue siendo un problema considerable, y persiste la incertidumbre en cuanto a las 

tendencias futuras de la exposición a la radiación ultravioleta habida cuenta del cambio climático y de 

la magnitud de las medidas que se adopten para mitigarlo.  

20. Hay que subsanar varias deficiencias importantes en materia de conocimientos para cuantificar 

con más precisión los efectos ambientales de las variaciones futuras del ozono estratosférico y, en 

concreto, contribuir a la mejora de la ampliación y modelación de los efectos del agotamiento del 

ozono estratosférico y del cambio climático en los organismos vivos y sus ecosistemas y en materiales 

como las pinturas, el plástico y la madera. Es evidente que muchos organismos, incluidos los seres 

humanos, como resultado de las alteraciones que ocasiona el cambio climático en las distribuciones 

geográficas y las secuencias estacionales de los episodios del ciclo de vida, experimentarán las 

interacciones de distintas combinaciones de radiación ultravioleta y otros cambios multifactoriales del 

medio ambiente. Es sumamente complicado cuantificar esos efectos en las personas y los ecosistemas, 

ya que muchos de los resultados dependen también de comportamientos humanos y respuestas sociales 

de difícil predicción.  

21. Según las previsiones, el aumento inesperado de las emisiones de CFC-11 que se ha notificado 

en fechas recientes tendrá efectos leves en el agotamiento del ozono estratosférico y, por tanto, en la 

salud humana y el medio ambiente. Una novedad que podría entrañar peligro son los proyectos de 

geoingeniería propuestos para combatir el calentamiento causado por los gases de efecto invernadero, 

que podrían afectar a la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Si tras la inyección de 

aerosoles sulfúricos en la estratosfera persistieran en la atmósfera cantidades sustanciales de sustancias 

que agotan el ozono, la pérdida de ozono estratosférico podría acelerarse. Las variaciones en la 
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absorción de radiación ultravioleta por el ozono, sumadas a su dispersión por la acción de los sulfatos, 

tendrían consecuencias complejas desde el punto de vista espectral para la transmisión de rayos 

ultravioleta a la superficie terrestre, y la proporción entre radiación directa y radiación difusa sería 

sistemáticamente mayor. 

     

 


