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 I. Introducción 

1. El presente informe se preparó en respuesta a la decisión XXX/3 de la 30ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En el 

párrafo 6 de esa decisión, las Partes solicitaron a la Secretaría que, en consulta con la Secretaría del 

Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, les facilitase un resumen general en 

el que se esbozasen 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. Las Partes también 

solicitaron a la Secretaría que presentase un informe sobre esos asuntos a la 41ª reunión del Grupo de 

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

2. El presente informe consta de tres partes. En la primera parte, en la sección II, se examinan las 

disposiciones del Protocolo de Montreal y los procedimientos y decisiones conexos en virtud de los 

cuales las Partes examinan y garantizan el cumplimiento continuado de sus obligaciones. En la 

segunda parte, en la sección III, se abordan los procedimientos en el marco del Fondo Multilateral 

relacionados con el cumplimiento por las Partes que operan al amparo del artículo 5 de las 

obligaciones resultantes de sus acuerdos de financiación. En la tercera parte, en la sección IV, se 

recogen algunas breves observaciones derivadas de las secciones II y III. 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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 II. Disposiciones del Protocolo de Montreal y procedimientos conexos 

en virtud de los cuales las Partes examinan y garantizan el 

cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Protocolo 

3. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono se aprobó 

en 1987 para “proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para controlar 

equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final 

de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo en cuenta 

aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo 

tienen los países en desarrollo” (párr. 6 del preámbulo de Protocolo de Montreal).  

4. El Protocolo estableció un marco de medidas de control que incluye anexos en los que se 

especifican las sustancias que requieren control, calendarios de reducción del consumo y producción 

de sustancias controladas, instrucciones sobre cómo calcular los niveles de control para la producción 

y el consumo, requisitos de presentación de datos de referencia y de datos anuales, medidas para 

controlar el comercio tanto con Partes como con Estados que no son Partes y un mecanismo de 

examen de la situación de cumplimiento de cada una de las Partes respecto de sus obligaciones en 

virtud del Protocolo. Se aprobaron disposiciones para flexibilizar la eliminación de sustancias 

controladas, en especial mecanismos con los que satisfacer las necesidades fundamentales o críticas de 

las Partes mediante la aprobación de exenciones para usos concretos de sustancias controladas. 

5. El Protocolo se ha ajustado siete veces y se ha modificado en cinco ocasiones. Esos ajustes y 

enmiendas han ampliado la lista de sustancias bajo control, amén de ajustar los plazos para las 

medidas de control, establecer el mecanismo financiero que garantiza la asistencia financiera y la 

transferencia de tecnología a los países en desarrollo e introducir el requisito de que las Partes 

establezcan sistemas de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias 

controladas. 

6. En la presente sección se exponen las disposiciones del Protocolo de Montreal que 

comprenden las medidas de control de sustancias y establecen el marco para examinar el 

cumplimiento del Protocolo. Se describen los informes presentados por las Partes y el examen de los 

datos aportados, así como el procedimiento en caso de incumplimiento mediante el que se lleva a cabo 

el examen, a saber, el examen de las cuestiones pertinentes que llevó a cabo el Comité de Aplicación 

establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal. Se 

reseñan también las decisiones de las reuniones de las Partes sobre el marco para examinar y 

garantizar el cumplimiento del Protocolo y de cuestiones conexas, incluidos los enfoques adoptados 

por las reuniones de las Partes en caso de incumplimiento. Por último, en la presente sección se 

describen las disposiciones para el examen y verificación externos de la aplicación mundial de los 

tratados sobre el ozono a través de la labor de los grupos de evaluación y la supervisión de la propia 

capa de ozono. 

A. Disposiciones del Protocolo de Montreal relativas al cumplimiento  

7. El Protocolo de Montreal establece los siguientes elementos relativos a las medidas de control, 

en particular controles sobre el comercio, además de comunicación de datos e información, cálculo de 

niveles de control y cumplimiento. 

8. En los artículos 2A a 2J y en el artículo 5 se establecen las medidas de control relacionadas 

con el consumo y producción de las sustancias controladas que se enumeran en los anexos del 

Protocolo, incluida la definición de los niveles de referencia de las reducciones y los pasos y 

calendarios de reducción. Proporcionan flexibilidad para la eliminación de sustancias controladas1.  

9. En los artículos 4 y 4A se aborda el control del comercio con Estados que no son Partes y con 

los que sí lo son, respectivamente, mientras que en el artículo 4B se regula el establecimiento y 

funcionamiento de sistemas de concesión de licencias. Todas las Partes están obligadas a prohibir la 

importación y exportación de sustancias controladas con procedencia y destino en Estados que no son 

Partes, y a contar con sistemas de concesión de licencias con plazos definidos para esas sustancias 

                                                           
1 Dicha flexibilidad puede adoptar forma de exenciones para usos esenciales y críticos que las Partes aprueben 

tras la eliminación, en aquellos casos donde sea necesario para la salud, la seguridad o el funcionamiento de la 

sociedad, o para evitar una perturbación sustancial de los mercados. Además, algunos usos de sustancias 

controladas (por ejemplo, materias primas, agentes de procesos y aplicaciones de cuarentena y previas al envío) 

no se controlan (aunque las Partes están obligadas a comunicar datos sobre las cantidades producidas o 
consumidas para esos usos). 
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controladas. Los datos recopilados mediante estos sistemas de concesión de licencias contribuirán a la 

recopilación de datos que las Partes tienen la obligación de aportar en virtud del artículo 7. 

10. En los párrafos 5 y 6 del artículo 5 se señala que el cumplimiento de las obligaciones en virtud 

del Protocolo de las Partes que operan al amparo del artículo 5 depende de la aplicación efectiva del 

mecanismo financiero y la transferencia de tecnología previstos en los artículos 10 y 10A, y permite 

que cualquier Parte que opera al amparo del artículo 5 notifique a la Secretaría del Ozono que, después 

de haber tomado todas las medidas posibles, no es capaz de cumplir la totalidad o parte de sus 

obligaciones a causa de una ejecución insuficiente de los artículos 10 y 10A. La Secretaría enviará una 

copia de la notificación a las Partes para que estas la examinen en la próxima Reunión de las Partes y 

tomen una decisión sobre las medidas adecuadas.  

11. En el artículo 7 se establece que las Partes presentarán datos estadísticos sobre la producción, 

las importaciones y las exportaciones de sustancias controladas (párr. 2) y que presentarán los 

correspondientes datos anuales (párr. 3) dentro de ciertos plazos. 

12. En el artículo 3 se proporciona la metodología para calcular los niveles de control (de 

producción, importación, exportación y consumo) para todas las sustancias controladas, así como para 

las emisiones de sustancias del grupo II del anexo F. 

13. En el artículo 9 se estipula que las Partes presentarán a la Secretaría del Ozono cada dos años 

un resumen de sus actividades en materia de investigación, desarrollo, sensibilización del público e 

intercambio de información.  

14. En el artículo 12 c) se estipula que la Secretaría del Ozono preparará periódicamente y 

distribuirá a las Partes informes basados en la información recibida de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 7 y 9. 

15. En el artículo 8 se prevé la aprobación de procedimientos y mecanismos institucionales 

adecuados para determinar el incumplimiento del Protocolo y para tratar a las Partes que no estén 

cumpliendo con las obligaciones dimanantes de este. En el procedimiento en caso de incumplimiento, 

aprobado de conformidad con el presente artículo y descrito con más detalle en la sección D del 

presente documento, se establece un Comité de Aplicación y se describe su mandato, así como los 

medios para señalar a la atención de las Partes las cuestiones dentro de su ámbito de competencia. 

 B. Presentación de datos e información con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo 

de Montreal  

16. La presentación de informes nacionales de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de 

Montreal es el instrumento principal para recopilar datos e informar sobre el progreso y las medidas 

adoptadas por las Partes a fin de cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo. Esos informes 

anuales, en formatos aprobados por las Partes2 que incluyen instrucciones y directrices detalladas, 

constituyen la base para examinar la aplicación y supervisar la situación de cumplimiento de las 

Partes. Las Reuniones de las Partes han hecho hincapié con frecuencia que en que la presentación de 

informes puntuales, precisos y actualizados es esencial para supervisar y evaluar con eficacia el 

cumplimiento de las obligaciones por las Partes (véase la decisión XXX/13 y decisiones anteriores 

conexas). 

17. En los párrafos 1 y 2 del artículo 7 se exige a las Partes que faciliten datos estadísticos sobre la 

producción, importación y exportación de cada sustancia controlada, o las mejores estimaciones 

posibles de estos, si no disponen de datos concretos, por períodos de referencia definidos y en plazos 

establecidos. En el párrafo 3 del artículo 7 se obliga a las Partes a que proporcionen, para el año en el 

que las medidas de control entren en vigor para esa Parte, así como para todos los años sucesivos, 

datos estadísticos sobre la producción anual, las cantidades utilizadas como materias primas, las 

cantidades destruidas mediante tecnologías aprobadas, importaciones de Partes y de Estados que no lo 

son, así como exportaciones a esos países, respectivamente, de cada una de las sustancias controladas, 

además de datos sobre las cantidades de bromuro de metilo utilizadas para aplicaciones de cuarentena 

y previas al envío. También se requieren datos estadísticos anuales sobre las importaciones y las 

exportaciones de las sustancias del grupo II del anexo A y del grupo I del anexo C que hayan sido 

recicladas (artículo 7, párr. 3 bis) y las emisiones de ciertas sustancias controladas por cada instalación 

del grupo II del anexo F (artículo 7, párr. 3 ter). 

18. Las Partes han adoptado numerosas decisiones relativas a los informes de datos recogidos en el 

artículo 7, la mayoría de las cuales simplemente aclaran qué datos que hay incluir en ellos. En algunas 

                                                           
2 Los cambios más recientes a los formularios de presentación de datos, instrucciones y directrices se aprobaron 
mediante la decisión XXX/10. 
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de esas decisiones también se especifica la obligación para las Partes de presentar informes 

adicionales: por ejemplo, la decisión VI/9 sobre propuestas de exenciones para usos esenciales de 

sustancias controladas distintas de los halones para 1996 y años posteriores, junto con el párrafo 4 del 

anexo II del informe de la Sexta Reunión de las Partes (sobre la presentación de informes anuales de 

sustancias controladas destinadas a usos analíticos y de laboratorio); las decisiones X/14, XV/7 

y XVII/6 sobre agentes de procesos; y la decisión XXI/3 sobre la presentación de informes en relación 

con el uso de sustancias controladas como agentes de procesos. 

19. En virtud del párrafo 3 del artículo 4B, se estipula que, en el plazo de tres meses a partir de la 

fecha en que introduzcan su sistema de licencias, las Partes informarán a la Secretaría del Ozono del 

establecimiento y el funcionamiento de dicho sistema.  

20. En los párrafos 1 y 2 del artículo 9 se exige a las Partes que cooperen para fomentar la 

investigación, el desarrollo y el intercambio de información sobre tecnologías, posibles alternativas y 

costos y ventajas de las estrategias de control y para favorecer la sensibilización del público ante los 

efectos que tienen sobre el medio ambiente las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono. 

En el párrafo 3 del artículo 9 se dispone que las Partes presentarán a la Secretaría del Ozono cada dos 

años un resumen de las actividades realizadas de conformidad con lo dispuesto en ese artículo. 

 C. Presentación voluntaria de informes y medidas voluntarias 

21. En varias decisiones, las Partes han pedido, reclamado o dispuesto de otras maneras que estas 

presenten información de forma voluntaria. Algunas de esas decisiones hacen referencia a los datos 

notificados en virtud del artículo 73, mientras que otras se ocupan de cuestiones que exceden el ámbito 

de las medidas de control y el mecanismo de cumplimiento y tienen por objeto el intercambio de 

información y experiencias. Con sujeción a lo dispuesto en la decisión pertinente, la Secretaría del 

Ozono pondrá la información comunicada a disposición de todas las Partes. La Secretaría también 

proporcionará información actualizada al Comité de Aplicación y las Reuniones de las Partes sobre la 

información pertinente suministrada por las Partes a título voluntario. En la presente sección se 

examinan las decisiones relacionadas con el comercio y la concesión de licencias. 

22. Se invita a las Partes que no permiten la importación de productos que contengan sustancias 

controladas incluidas en los anexos A y B (decisión X/9) o equipos que contengan 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC) procedentes de cualquier fuente o dependan de ellos 

(decisión XXVII/8) a que informen de ello a la Secretaría del Ozono, que distribuirá dicha 

información entre todas las Partes. 

23. En el párrafo 2 de la decisión IX/8 se pide a las Partes que proporcionen a la Secretaría los 

nombres y señas de los coordinadores del sistema de concesión de licencias para que los distribuya a 

las Partes a fin facilitar la eficiencia en la notificación o verificación de informaciones y la 

presentación de informes. 

24. En el párrafo 5 de la decisión XIV/7 se alienta a todas las Partes a que intercambien 

información e intensifiquen los esfuerzos conjuntos encaminados a perfeccionar los medios para 

identificar las sustancias que agotan el ozono y la prevención del tráfico ilícito de estas sustancias. 

A fin de facilitar el intercambio de información, en el párrafo 7 se invita a las Partes a que comuniquen 

a la Secretaría del Ozono los casos plenamente probados de comercio ilícito de sustancias que agotan 

la capa de ozono para su difusión a todas las Partes. 

25. En la decisión XVI/7 se insta a las Partes a que, con sujeción a los derechos y obligaciones en 

el marco de otros acuerdos internacionales, no restrinjan el comercio en productos básicos o de otro 

tipo provenientes de Partes que en los demás casos cumplen las obligaciones del Protocolo de 

Montreal solo porque esos productos hayan sido tratados con bromuro de metilo o se hayan producido 

o cultivado en tierra tratada con bromuro de metilo. 

26. En el párrafo 4 de la decisión XVII/16 se pide a la Secretaría del Ozono que revise el formato 

de presentación de datos para permitir la presentación de informes sobre los destinos de las 

exportaciones (incluidas reexportaciones) de todas las sustancias controladas, y se insta a las Partes a 

aplicar el formato revisado de presentación de informes. También se solicita a la Secretaría que envíe 

la información agregada recibida de los exportadores a las Partes importadoras interesadas. En ese 

mismo sentido, en la decisión XXIV/12 se pide a la Secretaría del Ozono que revise el formato de 

presentación de informes para que la Parte exportadora informe sobre las cantidades notificadas como 

                                                           
3 Por ejemplo, las decisiones IV/11, párr. 3 (cantidades reales de sustancias destruidas); decisiones VII/9, párr. 4 

y XVII/16, párr. 4 (tipo, cantidad y destino de las exportaciones); decisión VII/30, párr. 1 (usos como materia 
prima) y XXIV/12, párr. 1 (Partes exportadoras de las cantidades notificadas como importaciones). 
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importaciones. En el párrafo 2 de la decisión se solicita a la Secretaría que reúna la información 

agregada relativa a las sustancias controladas recibida de la Parte importadora o reimportadora y que la 

comunique única y exclusivamente a la Parte exportadora correspondiente cuando esta la solicite, por 

vías que mantengan confidencial la información que como tal se considere. La 30ª Reunión de las 

Partes adoptó la decisión XXX/12, en la que se recuerdan las dos decisiones mencionadas y se 

reconoce que esa información facilita la identificación de diferencias entre los datos notificados 

relativos a las importaciones y aquellos referidos a las exportaciones, lo que a su vez podría contribuir 

a la identificación del comercio ilegal. En la decisión se insta a las Partes a informar a la Secretaría 

sobre los destinos de sus exportaciones y el origen de sus importaciones a tales efectos. 

27. En la decisión XIX/12, además de instar a las Partes a aplicar plena y eficazmente y hacer 

cumplir activamente sus sistemas de concesión de licencias para la importación y exportación de 

sustancias controladas, así como las recomendaciones de varias decisiones (decisiones IX/8, XIV/7, 

XVII/12, XVII/16 y XVIII/18), se enumeran las siguientes ocho medidas concretas cuya aplicación 

voluntaria a nivel nacional las Partes querrán considerar para mejorar la puesta en práctica y el 

cumplimiento de sus sistemas de concesión de licencias, a fin de combatir de forma más eficaz el 

comercio ilícito de sustancias que agotan el ozono: 

a) Intercambiar información con otras Partes, por ejemplo, participando en un 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo oficioso o un sistema semejante; 

b) Establecer restricciones cuantitativas, por ejemplo, cupos de importación o 

exportación; 

c) Establecer permisos para cada embarque y obligar a los importadores y exportadores a 

que informen a nivel nacional del uso de dichos permisos; 

d) Vigilar los movimientos en tránsito (trasbordos) de sustancias que agotan el ozono, 

incluidas las enviadas a través de zonas francas, por ejemplo, identificando cada embarque con un 

único número de referencia para las expediciones; 

e) Prohibir o controlar el uso de contenedores no recargables;  

f) Establecer los requisitos mínimos adecuados de etiquetado y documentación para 

facilitar la vigilancia del comercio de sustancias que agotan el ozono; 

g) Comparar la información sobre comercio, entre otras cosas mediante asociaciones de 

los sectores privado y público; 

h) Incluir cualquier otra recomendación pertinente del Estudio para vigilar las sustancias 

que agotan el ozono [preparado en respuesta al párr. 1 de la decisión XVII/16].  

 D. Procedimiento en caso de incumplimiento 

28. El procedimiento en caso de incumplimiento se aprobó en 1990 con arreglo al artículo 8, 

inicialmente con carácter provisional, en la Segunda Reunión de las Partes (decisión II/5). Se 

estableció con carácter permanente en 1992 mediante la decisión IV/5, y se revisó y modificó en 1998 

(decisión X/10 y anexo II del informe de la Décima Reunión de las Partes). El procedimiento abarca 

los mecanismos institucionales, cuestiones de procedimiento y medidas que pueden adoptar cada una 

de las Partes, la Secretaría del Ozono, el Comité de Aplicación y las Reuniones de las Partes en lo que 

respecta al incumplimiento del Protocolo de Montreal. 

 1. Arreglos institucionales 

29. Los arreglos institucionales comprenden el Comité de Aplicación (establecido en virtud del 

párr. 5 del procedimiento en caso de incumplimiento), la Secretaría del Ozono y las Reuniones de 

las Partes.  

30. El Comité de Aplicación está constituido por diez Partes elegidas en una Reunión de las Partes 

para un mandato de dos años basado en una distribución geográfica equitativa (cinco Partes que 

operan al amparo del artículo 5 y cinco Partes que no operan al amparo de ese artículo). Las Partes 

podrán ser reelegidas para un mandato consecutivo. El Comité elige a su Presidente y Vicepresidente, 

cada uno de los cuales tiene un mandato de un año. El Vicepresidente desempeña además las 

funciones de Relator del Comité. El Comité se reúne dos veces al año, a menos que decida otra cosa 

(véase el párr. 6 del procedimiento en caso de incumplimiento).  

31. La Secretaría actúa como enlace entre el Comité y las Partes pertinentes, proporciona la 

información adicional que solicite el Comité o aquella que la Secretaría pueda llegar a conocer durante 

la preparación de su informe, organiza y presta servicios a las reuniones del Comité y, en general, 

asiste al Comité en el desempeño de sus funciones.  
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32. Las funciones del Comité se especifican en el párrafo 7 del procedimiento en caso de 

incumplimiento tal y como se indica a continuación: 

a) Recibir, examinar e informar sobre toda comunicación concerniente a un posible 

incumplimiento;  

b) Recibir y examinar toda información u observación transmitida por la Secretaría 

relacionada con la preparación de los informes enviados en virtud de los artículos 7 y 9 y relativa al 

cumplimiento de las disposiciones del Protocolo e informar a ese respecto; 

c) Cuando lo considere necesario, solicitar por conducto de la Secretaría más información 

sobre las cuestiones que esté examinando;  

d) Determinar los hechos y las posibles causas pertinentes a los distintos casos de 

incumplimiento remitidos al Comité en la medida de sus posibilidades y formular recomendaciones 

correspondientes a la Reunión de las Partes; 

e) Por invitación de la Parte interesada, reunir información en el territorio de esa Parte a 

fin de cumplir sus funciones;  

f) Intercambiar información con el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.  

33. Además, en el párrafo 8 se establece que el Comité de Aplicación debe examinar las 

comunicaciones, información y observaciones mencionadas en el párrafo 7 con miras a lograr una 

solución amistosa de la cuestión, basada en el respeto de las disposiciones del Protocolo. 

34. El Comité de Aplicación informa a la Reunión de las Partes, incluyendo cualquier 

recomendación que estime oportuno. La Reunión de las Partes, teniendo en cuenta las circunstancias 

del caso, podrá adoptar una decisión a ese respecto y pedir que se adopten medidas para lograr el pleno 

cumplimiento del Protocolo, incluidas medidas para ayudar a las Partes a cumplir el Protocolo y 

promover los objetivos en él establecidos (párr. 9). La Reunión de las Partes puede pedir al Comité de 

Aplicación que estudie ciertos asuntos y haga recomendaciones a fin de prestar ayuda en el examen de 

casos de posible incumplimiento (párr. 14). 

 2. Examen de los datos y la información presentados 

35. La Secretaría del Ozono examina los informes presentados por las Partes con arreglo a los 

artículos 7 y 9 y las decisiones conexas y emplea los datos notificados para calcular los niveles de 

consumo y producción anual de las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y las 

decisiones pertinentes. Esto permite evaluar los datos presentados con respecto a las medidas de 

control establecidas en los artículos 2A a 2J y el artículo 5 del Protocolo y determinar posibles casos 

de incumplimiento. La Secretaría también recibe comunicaciones de las Partes sobre el 

incumplimiento y las transmite al Comité de Aplicación para su examen. La decisión VII/20 faculta a 

la Secretaría a pedir aclaración acerca de los datos comunicados en virtud del artículo 7 si hay en ellos 

discrepancia con los datos que figuran en el programa nacional (que se presentan al Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral); sin embargo, si tras la aclaración no se llegara a un acuerdo, se utilizan los 

datos facilitados a la Secretaría4. De conformidad con el párrafo 3 del procedimiento de 

incumplimiento, cuando, durante la preparación de su informe, la Secretaría tenga conocimiento de la 

posibilidad de que alguna Parte no haya cumplido sus obligaciones en virtud del Protocolo, podrá 

solicitar a esa Parte que facilite la información necesaria al respecto. La Secretaría también podrá 

solicitar aclaraciones en los casos en que se hayan presentado datos e información incompletos 

(véase, por ejemplo, la decisión XXIV/14). 

36. El informe de la Secretaría en virtud del artículo 12 c) del Protocolo, relativo a los datos 

presentados de conformidad con los artículos 7 y 9, se presenta al Comité de Aplicación y la Reunión 

de las Partes. El informe relativo a los datos comprenderá las siguientes cuestiones: 

a) Situación de cumplimiento de los requisitos de presentación de datos (presentación con 

arreglo a los párrafos 3, 3 bis y 3 ter del artículo 7, así como la presentación de datos sobre el nivel de 

referencia con arreglo a los párrs. 1 y 2 del artículo 7); 

b) Casos de incumplimiento de las medidas de control (con referencia a los artículos 2A 

a 2J y el artículo 5); 

                                                           
4 Como se describe en la sección III del presente documento, la Secretaría del Fondo Multilateral también 

compara los datos presentados con arreglo al programa nacional con aquellos presentados de conformidad con el 
artículo 7 y señala toda discrepancia a la atención del Comité Ejecutivo y el Comité de Aplicación.  
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c) Vigilancia de los progresos de las Partes que se encontraban con anterioridad en 

situación de incumplimiento, específicamente, respecto del cumplimiento de las decisiones en que se 

registran los planes de acción para el retorno a una situación de cumplimiento (diversas decisiones 

aprobadas por las Reuniones de las Partes); 

d) Presentación de informes y rendición de cuentas sobre las exenciones para usos 

esenciales y críticos (diversas decisiones aprobadas por las Reuniones de las Partes); 

e) Notificación de exportaciones y sus países de destino (decisiones XVII/16 y XXX/12); 

f) Notificación de importaciones y sus países de origen (decisiones XXIV/12 y XXX/12); 

g) Casos de exceso de producción y consumo calculados atribuibles al almacenamiento 

(decisiones XVIII/17 y XXII/20); 

h) Presentación de informes sobre los usos como agentes de procesos (decisiones X/14 

y XV/7 y decisiones posteriores); 

i) Presentación de informes y rendición de cuentas sobre la producción de sustancias 

eliminadas; 

j) Usos como materia prima notificados; 

k) Usos notificados del bromuro de metilo para aplicaciones de cuarentena y previas 

al envío; 

l) Destrucción notificada de sustancias que agotan el ozono; 

m) Notificación de ceros, cuando corresponda, en lugar de casillas en blanco 

(decisiones XXIV/14, XXIX/18 y XXX/14); 

n) Presentación de informes sobre el establecimiento de sistemas de concesión de 

licencias (artículo 4B); 

o) Solicitudes de las Partes de modificar los datos notificados sobre el nivel de referencia; 

p) Otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento; 

q) Información presentada sobre las actividades de investigación, desarrollo, 

sensibilización del público e intercambio de información (con arreglo al artículo 9). 

37. Además, la Secretaría del Ozono prepara un informe aparte para el Comité de Aplicación en 

que se proporciona información más detallada sobre los casos relacionados con el incumplimiento de 

las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo. Ese informe contiene un resumen de la 

información disponible y pertinente sobre la situación de incumplimiento de cada una de las Partes 

que se encuentra en examen por el Comité, con inclusión del calendario de reducción, los valores 

de referencia provisionales y los datos relativos al incumplimiento, así como una descripción y un 

resumen de las comunicaciones con la Secretaría y las medidas pertinentes adoptadas por las 

anteriores Reuniones de las Partes y el Comité de Aplicación. 

 3. Examen por el Comité de Aplicación  

38. El procedimiento de incumplimiento prevé tres formas en que puede plantearse un asunto ante 

el Comité de Aplicación en relación con el cumplimiento por una Parte de las obligaciones en virtud 

del Protocolo de Montreal.  

a) Por Partes que tienen reservas (en virtud de los párrafos 1 y 2 del procedimiento de 

incumplimiento): si una o más Partes tienen reservas respecto del cumplimiento por otra Parte de 

las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo, estas reservas pueden ser expresadas por 

escrito (con información que las corrobore) a la Secretaría del Ozono, tras lo cual se adoptan las 

siguientes medidas:  

i) La Secretaría envía una copia de la comunicación a la Parte interesada en las dos 

semanas siguientes a la recepción;  

ii) La Parte interesada debe responder a la Secretaría y a las Partes involucradas en el 

plazo de tres meses o dentro de un plazo más prolongado si las circunstancias de algún caso particular 

lo requieren; 

iii) Si no se recibe respuesta de la Parte dentro de ese plazo, la Secretaría envía un 

recordatorio; 
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iv) Tan pronto se dispone de la respuesta y de cualquier otra información adicional de la 

Parte, pero a más tardar seis meses después de recibir la comunicación original, la Secretaría transmite 

la comunicación, la respuesta y la información adicional al Comité de Aplicación. Si no se recibe 

ninguna respuesta de la Parte en ese plazo, la Secretaría remite el asunto al Comité de Aplicación. 

b) Por la Secretaría (en virtud del párrafo 3 del procedimiento de incumplimiento): cuando, 

durante la preparación de su informe, la Secretaría del Ozono tenga conocimiento de la posibilidad 

de que alguna Parte no haya cumplido sus obligaciones en virtud del Protocolo, podrá solicitar a 

esa Parte que facilite la información necesaria al respecto. Si no se recibe respuesta de la Parte 

interesada en el plazo de tres meses o en un plazo más largo si las circunstancias lo requieren o si 

el asunto no se resuelve con medidas administrativas o a través de contactos diplomáticos, la 

Secretaría incluye dicho asunto en su informe a la Reunión de las Partes de conformidad con el 

artículo 12 c) del Protocolo e informa al Comité de Aplicación. 

c) Por una Parte en (posible) incumplimiento (en virtud del párrafo 4 del procedimiento de 

incumplimiento): cuando una Parte llegue a la conclusión de que no está en condiciones de 

cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo, puede dirigir por escrito 

una comunicación a la Secretaría del Ozono para explicar las circunstancias concretas que, a su 

juicio, son la causa del incumplimiento. La Secretaría transmite la comunicación al Comité de 

Aplicación. 

39. En cada caso, el Comité de Aplicación ha de examinar la cuestión tan pronto como sea 

posible, desempeñando sus funciones conforme se especifica en el párrafo 7 del procedimiento de 

incumplimiento (incluso determinando los hechos y las posibles causas, solicitando información 

adicional y, por invitación de la Parte interesada, llevando a cabo la recopilación de información 

in situ).  

40. En el desempeño de sus funciones, el Comité de Aplicación examina las comunicaciones, la 

información y las observaciones con miras a lograr una solución amistosa del problema, basada en el 

respeto de las disposiciones del Protocolo (párr. 8 del procedimiento). Posteriormente, el Comité de 

Aplicación informa a la Reunión de las Partes, presentando recomendaciones si lo considera apropiado 

(párr. 9). La Reunión de las Partes puede también pedir al Comité de Aplicación que haga 

recomendaciones a fin de ayudar a la Reunión de las Partes a examinar los casos de posible 

incumplimiento (párr. 14). 

41. El procedimiento de incumplimiento establece salvaguardias jurídicas para las Partes que son 

objeto de procedimientos ante el Comité de Aplicación, a fin de garantizar el respeto de las garantías 

legales. Por lo tanto, se debe informar a una Parte interesada de las comunicaciones al Comité de 

Aplicación y la fecha y el lugar de celebración de las reuniones del Comité de Aplicación en que se 

examinará el asunto. La Parte interesada tiene derecho a participar en los procedimientos ante el 

Comité de Aplicación, pero ninguna Parte, sea o no miembro del Comité de Aplicación, participará en 

la elaboración y aprobación de las recomendaciones sobre un asunto en el que esté involucrada 

(párrs. 10 y 11). El procedimiento también garantiza el carácter confidencial de la información de esa 

índole que se reciba (párrs. 15 y 16). 

42. Los representantes de la Secretaría del Fondo Multilateral y los organismos de ejecución 

participan en las reuniones del Comité en calidad de observadores y se dispone la participación de un 

representante del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conforme a la práctica habitual del Comité 

de Aplicación, cuando se examina el cumplimiento de una Parte que recibe la asistencia del Fondo 

(véase UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7). Además, a fin de facilitar aún más el intercambio de 

información entre los dos comités, se invita a la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral a asistir a las reuniones del Comité de Aplicación. Del mismo modo, se invita a 

la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité de Aplicación a asistir a las reuniones del 

Comité Ejecutivo (véase el párr. 51 del informe de la 26ª reunión del Comité de Aplicación 

UNEP/OzL.Pro./ImpCom/26/5). 

43. El Comité de Aplicación no adopta decisiones concluyentes sobre los casos de incumplimiento 

que se le remiten. Sin embargo, puede formular recomendaciones sobre las medidas que deben 

adoptar las Partes interesadas, la Secretaría del Ozono o los organismos de ejecución y elabora 

recomendaciones para la adopción de decisiones por las Reuniones de las Partes. En su 36ª reunión, 

el Comité de Aplicación aprobó una serie de recomendaciones normalizadas que tratan las 

cuestiones habituales relativas al incumplimiento “con el fin de ayudar al Comité a gestionar su 

creciente volumen de trabajo más eficiente y eficazmente y garantizar el tratamiento equitativo de las 

Partes en circunstancias parecidas, garantizando al mismo tiempo que se tenían en cuenta las 

circunstancias particulares de cada Parte objeto del procedimiento relativo al incumplimiento” 

(recomendación 36/52).  
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 4. Examen por la Reunión de las Partes  

44. En el párrafo 9 del procedimiento de incumplimiento se indica que el informe del Comité de 

Aplicación se pondrá a disposición de las Partes seis semanas antes de la Reunión de las Partes en la 

que se ha de examinar. Sin embargo, en la práctica, las reuniones del Comité de Aplicación se 

celebran inmediatamente después de las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las 

Reuniones de las Partes, por lo que el informe por escrito de la segunda reunión no está disponible 

dentro del plazo establecido. En lugar de ello, la Presidencia del Comité presenta un informe oral y 

toda recomendación sobre decisiones que surja de las deliberaciones del Comité en el plenario de la 

Reunión de las Partes. 

45. La Reunión de las Partes examina el informe del Comité de Aplicación y sus recomendaciones 

y podrá decidir adoptar las medidas apropiadas, incluidas una o más de las medidas especificadas en el 

anexo V del informe de la Cuarta Reunión de las Partes, titulado “Lista indicativa de medidas que 

podría adoptar una Reunión de las Partes con respecto al incumplimiento del Protocolo” (1992, 

UNEP/OzL.Pro.4/15). Esas medidas incluyen:  

A Asistencia adecuada, incluida asistencia para la reunión y presentación de datos, 

asistencia técnica, transferencia de tecnología y asistencia financiera, transferencia de 

información y capacitación; 

B Formulación de advertencias; 

C Suspensión, de conformidad con las normas del derecho internacional aplicables a la 

suspensión de las disposiciones de un tratado, de derechos y privilegios concretos 

reconocidos en el Protocolo, tanto si están sujetos a un plazo como si no lo están, 

incluidos los derechos y privilegios relativos a racionalización industrial, producción, 

consumo, comercio, transferencia de tecnología, mecanismos financieros y arreglos 

institucionales. 

 E. Análisis de los tipos de cuestiones examinadas por el Comité de Aplicación 

hasta la fecha y los enfoques adoptados por el Comité  

46. La gran mayoría de los casos de incumplimiento examinados hasta la fecha por el Comité de 

Aplicación ha surgido del examen por la Secretaría del Ozono de los datos presentados por las Partes. 

Hasta la fecha, ninguna Parte que tenga reservas ha presentado una comunicación sobre la aplicación 

por otra Parte. Varias Partes han hecho uso de la opción de presentación de informes propios5.  

47. Entre las cuestiones examinadas por el Comité hasta la fecha figuran los siguientes:  

a) Incumplimiento de las obligaciones de presentación de datos (incluidas la presentación 

de datos anuales y de nivel de referencia en virtud del artículo 7 del Protocolo, la presentación de 

informes sobre agentes de procesos y la presentación de informes sobre el almacenamiento);  

b) Incumplimiento de las medidas de control en virtud del Protocolo;  

c) Seguimiento de los planes de acción de las Partes para el retorno a una situación de 

cumplimiento;  

d) Incumplimiento de la prohibición del comercio con Estados que no son Partes;  

e) Incumplimiento del requisito de establecimiento de sistemas de concesión de licencias 

de conformidad con el artículo 4B; 

f) Solicitudes de modificación de los datos de nivel de base; 

g) Problemas de aplicación, incluidos los problemas que enfrentan las Partes nuevas y los 

países con economías en transición, así como situaciones especiales, como los desastres naturales; 

h) Clasificación de las Partes en función de si operan o no al amparo del artículo 5 

del Protocolo; 

                                                           
5 Por ejemplo, en 1995 Belarús, Bulgaria, la Federación de Rusia, Polonia y Ucrania hicieron declaraciones 

conjuntas ante eñ Comité de Aplicación y el Grupo de Trabajo de composición abierta acerca del posible 

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal; Estonia, Letonia y Lituania enviaron 

en 1996 una comunicación a la Secretaría del Ozono sobre los problemas institucionales y financieros que 

afectaban a su cumplimiento, a la que siguió una declaración conjunta de Letonia y Lituania ante la 14ª reunión 
del Comité de Aplicación; y Bangladesh hizo una presentación ante el Comité de Aplicación en 2009. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 

10 

i) Situación de los países de la ex Unión Soviética con respecto a la sucesión en materia 

del Convenio y el Tratado; 

j) Cuestiones técnicas, incluida la producción para las necesidades internas básicas; 

almacenamiento; inhaladores de dosis medidas; exenciones para usos analíticos y de laboratorio; usos 

como agentes de procesos; transferencia de autorización de la producción; polialcoholes; y 

notificación de cantidades muy pequeñas (de minimis) de sustancias controladas; 

k) Diversas cuestiones formales y de procedimiento, entre ellas, las modalidades 

para cambios de nivel de referencia, datos e información del Fondo Multilateral, colaboración con el 

Comité Ejecutivo, el Manual del Comité de Aplicación y recomendaciones normalizadas.  

48. Hasta la fecha, el Comité de Aplicación ha aprobado casi 1.000 recomendaciones, entre ellas:  

a) Recomendaciones de decisiones para su aprobación por la Reunión de las Partes 

(sobre incumplimiento, planes de acción para el retorno a una situación de cumplimiento, presentación 

de datos, cambios en los niveles de referencia y otras cuestiones sustantivas y de procedimiento); 

b) Recomendaciones en que se señala que las Partes presentaron datos que indican su 

cumplimiento con los compromisos contraídos en virtud de sus planes de acción para el retorno a 

una situación de cumplimiento; 

c) Recomendaciones de asistencia internacional, incluida la asistencia del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial; 

d) Recomendaciones para que se examine de manera favorable para la asistencia 

internacional a las Partes que operan al amparo del artículo 5 o los países con economías en transición; 

e) Recomendaciones en que se insta a las Partes a que cumplan el requisito de establecer 

sistemas de concesión de licencias; 

f) Recomendaciones sobre cuestiones comerciales, incluido el reconocimiento de los 

Estados que no son Partes y que cumplen los requisitos del artículo 4, párrafo 8; 

g) Una recomendación de considerar que una Parte no tiene derecho a la asistencia 

financiera del Fondo Multilateral hasta que cumpla el requisito de presentar sus datos; 

h) Solicitudes de información adicional a las Partes (hasta la fecha, no se ha invocado la 

disposición para la recopilación de información in situ por invitación de una Parte); 

i) Invitaciones a que las Partes asistan a las reuniones para examinar problemas de 

modo presencial; 

j) Solicitudes a la Secretaría del Ozono sobre diversas cuestiones, incluidas cuestiones 

formales o de procedimiento, y a los organismos de ejecución sobre medidas tales como la aplicación 

acelerada o el suministro de informes sobre los progresos realizados.  

 F. Análisis de los enfoques adoptados por las Reuniones de las Partes  

49. Las Reuniones de las Partes han aprobado una gran cantidad de decisiones relacionadas con el 

marco mediante el cual las Partes examinan y garantizan el cumplimiento permanente de las 

obligaciones en virtud del Protocolo. Entre ellas, se incluyen las decisiones sobre las medidas de 

control (en virtud de los artículos 2, 2A a 2J y el artículo 5) y el examen de las medidas de control 

(en virtud del artículo 6), con inclusión de definiciones de términos importantes en virtud del 

artículo 1, ajustes de las medidas de control existentes y la adición de nuevas medidas de control 

mediante enmiendas al Protocolo; las decisiones sobre el comercio en relación con los artículos 4, 4A 

y 4B; las decisiones sobre la presentación de datos en virtud del artículo 7; las decisiones sobre el 

incumplimiento y el procedimiento de incumplimiento y los arreglos institucionales de conformidad 

con el artículo 8; las decisiones sobre investigación, desarrollo y sensibilización del público conforme 

al artículo 9; y las decisiones sobre el mecanismo financiero con arreglo a los artículos 10 y 10A, con 

inclusión del establecimiento y la reposición del Fondo Multilateral, la composición del 

Comité Ejecutivo, el examen y la evaluación del mecanismo financiero y las categorías y directrices 

relativas a gastos admisibles para financiar la eliminación de sustancias controladas por las Partes que 

operan al amparo del artículo 5. 

50. Con respecto a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento, las decisiones adoptadas hasta 

la fecha por las Reuniones de las Partes incluyen más de 30 decisiones relativas al cumplimiento o 

incumplimiento por las Partes de sus obligaciones de presentación de datos (incluidos los datos de 

nivel de base); 150 decisiones relativas al cumplimiento o incumplimiento de las medidas de control 

previstas en el Protocolo o de los planes de acción para el retorno a una situación de cumplimiento; 15 
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decisiones relativas a los sistemas de concesión de licencias; 37 decisiones sobre comercio, incluido el 

comercio ilícito y la presentación de informes sobre los orígenes y destinos de las importaciones y las 

exportaciones y el comercio con Estados que no son Partes, en cumplimiento de las obligaciones en 

virtud del Protocolo; y 14 decisiones relativas a pedidos de modificación de los datos de referencia. 

También se han adoptado decisiones sobre cuestiones de procedimiento en relación con el propio 

procedimiento relativo al incumplimiento y el formato y la metodología para la presentación de datos, 

así como con la decisión anual sobre la composición del Comité de Aplicación.  

51. Las decisiones relativas al incumplimiento por las Partes de las medidas de control previstas 

en el Protocolo por lo general se refieren a la presentación por la Parte en incumplimiento de una 

explicación de la situación y un plan de acción que le permitiría retornar a una situación de 

cumplimiento (ya sea solicitando esa explicación y plan o registrando la explicación o el plan que 

ya se ha presentado). Los planes de acción contienen valores de referencia con plazos específicos 

para la reducción del consumo y la producción de sustancias controladas. También pueden incluir 

compromisos de establecer cupos de producción o importación de sustancias controladas, la 

prohibición de la importación de equipos que dependen de sustancias controladas y la adopción de 

las políticas y los instrumentos normativos pertinentes. 

52. Las decisiones relativas al incumplimiento también suelen prever la vigilancia permanente de 

la situación e instan a la Parte interesada a colaborar con los organismos de ejecución pertinentes, 

cuando proceda, para aplicar el plan de acción. Las decisiones señalan que, en la medida en que la 

Parte procure cumplir y cumpla las medidas de control especificadas en el Protocolo, se la debería 

considerar como Parte en cumplimiento de sus obligaciones y, en ese sentido, debería seguir 

recibiendo asistencia internacional para que pueda cumplir sus compromisos, de conformidad con el 

punto A de la lista indicativa de medidas que se podrían adoptar con respecto al incumplimiento. En 

las decisiones se advierte a la Parte que no cumple, en virtud del punto B de la lista indicativa de 

medidas, que en caso de que no retorne a una situación de cumplimiento de manera oportuna, las 

Partes considerarán la adopción de medidas conforme al punto C de la lista indicativa de medidas, en 

que se dispone la suspensión de determinados derechos y privilegios en virtud del Protocolo en una 

situación de incumplimiento. Hasta la fecha, se ha aprobado una sola decisión para la aplicación de 

medidas de ese tipo a una Parte6. 

53. El examen de las cuestiones relacionadas con el comercio por las Reuniones de las Partes (que 

va más allá de las cuestiones comunicadas por el Comité de Aplicación) incluye lo siguiente: 

a) Aclaración de la aplicación de las prohibiciones de exportación a Estados que no son 

Partes en determinadas enmiendas (por ejemplo, decisión IV/17A); 

b) Recomendaciones a las Partes de adoptar medidas legislativas y administrativas, 

incluido el etiquetado, para reglamentar las importaciones y exportaciones (15 decisiones)7;  

c) Solicitudes a la Secretaría del Ozono para que proporcione información sobre el 

vertimiento, el comercio ilícito y la producción no controlada de sustancias controladas 

(decisión VII/33) y sobre las opciones para estudiar una serie de cuestiones con respecto al comercio 

ilícito (decisiones XII/10 y XIII/12); 

d) Aliento a las Partes para que adopten medidas concretas con las que mejorar la 

vigilancia del comercio y prevenir el comercio ilícito (decisión XIV/7);  

e) Solicitudes a la Secretaría del Ozono para que elabore un proyecto de mandato para un 

estudio sobre la viabilidad de elaborar un sistema con el que hacer un seguimiento del comercio de 

sustancias que agotan el ozono y organizar un taller de expertos para formular propuestas pertinentes 

a la Reunión de las Partes (decisión XVI/33) y revise los formularios de presentación de datos a fin de 

abarcar las exportaciones (incluidas las reexportaciones) de sustancias controladas que agotan el ozono 

(decisión XVII/16);  

f) Sobre la base de las recomendaciones que se formulen en el taller, exhortaciones a las 

Partes para que adopten medidas concretas (decisiones XVIII/18 y XIX/12). 

                                                           
6 En virtud del párrafo 8 de la decisión VII/18 se restringieron las exportaciones de sustancias que agotan el ozono 

por la Federación de Rusia, que solo podría exportar a Belarús y Ucrania (que formaban parte de la Comunidad de 
Estados Independientes). 
7 Decisiones VII/32, IX/8, IX/9, XIV/36, XV/20, XVI/32, XVII/23, XVIII/35, XIX/26 (que incluía 

una solicitud para la presentación de un plan de acción para establecer sistemas de concesión de 
licencias), XX/14, XXI/12, XXII/19, XXIII/31, XXIV/17 y XXV/15. 
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G. Supervisión científica y técnica  

54. Más allá de la supervisión del cumplimiento por las distintas Partes de sus obligaciones 

jurídicas específicas, en el Protocolo también se prevé la evaluación y el examen periódicos de las 

propias medidas de control, de conformidad con el artículo 6, en el que se establece que cada cuatro 

años, las Partes evaluarán las medidas de control previstas en los artículos 2 y 2A a 2J “sobre la base 

de la información científica, ambiental, técnica y económica disponible”. Con ese fin, las Partes 

“convocarán grupos apropiados de expertos competentes en las esferas mencionadas” y “los grupos 

comunicarán sus conclusiones, por conducto de la Secretaría, a las Partes”. 

55. Además, en el marco del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, las 

Partes se comprometieron en virtud del párrafo 2 a) del artículo 2 a cooperar “mediante observaciones 

sistemáticas, investigación e intercambio de información a fin de comprender y evaluar mejor los 

efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa 

de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente”. 

56. Además de los mecanismos de supervisión científica y técnica previstos en el Protocolo y el 

Convenio, la supervisión científica independiente cumple un importante papel en la confirmación de 

que las Partes cumplen con sus obligaciones. Por ejemplo, un artículo publicado en 2018 en la revista 

Nature8 desencadenó un debate entre las Partes que culminó en la decisión XXX/3 sobre emisiones 

inesperadas de CFC-11. La cuestión fue examinada por el Grupo de Evaluación Científica, que la 

debatió detenidamente en su informe de evaluación cuatrienal de 20189,10. 

 1. Evaluación y examen de las medidas de control: grupos de evaluación 

57. Los grupos de evaluación se establecieron en virtud del artículo 6 del Protocolo. 

58. El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica11 trabaja en colaboración con sus cinco 

comités de opciones técnicas12, que se centran en determinados sectores de la industria relacionados 

con la protección de la capa de ozono. Ocasionalmente, también convoca órganos subsidiarios 

provisionales, que adoptan la forma de grupos de trabajo o equipos de tareas, para abordar 

determinadas cuestiones planteadas por las Partes. El Grupo se mantiene al corriente de las nuevas 

tecnologías, procesos industriales y cambios en los mercados y es capaz de detectar la producción y el 

consumo de sustancias controladas y las posibles fuentes de emisiones resultantes de su uso. Para ello, 

el Grupo se basa en datos procedentes de la industria y de otras fuentes, así como en la información 

presentada por las Partes en virtud del Protocolo. 

59. El Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales son 

responsables del examen de los conocimientos científicos y los conocimientos sobre los efectos 

ambientales del agotamiento de la capa de ozono, respectivamente13. 

60. Todos los grupos presentan informes cuadrienales, y el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica y sus comités de opciones técnicas también proporcionan informes sobre la marcha de los 

trabajos y otros informes temáticos en respuesta a solicitudes específicas de las Partes con mayor 

frecuencia. Ocasionalmente, la labor de los grupos, los comités y otros órganos subsidiarios 

provisionales se basa en solicitudes presentadas en las Reuniones de las Partes. A través de su labor, 

los grupos aportan evaluaciones empíricas e independientes de la aplicación del Protocolo y 

                                                           
8 Stephen A. Montzka y otros: “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting 

CFC-11”, Nature, vol. 557, págs. 413 a 417 (2018). Puede consultarse en: www.nature.com/articles/s41586-018-
0106-2. 
9 Organización Meteorológica Mundial: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018, Global Ozone Research 
and Monitoring Project–Report No. 58 (Ginebra, 2018). 
10 Del mismo modo, el informe cuadrienal correspondiente a 2002 del Grupo de Evaluación Científica planteó la 

cuestión de las significativas concentraciones de tetracloruro de carbono medidas, que posteriormente fue 
debatida por las Partes; véanse las decisiones XVI/14, XVIII/10, XXI/8, XXIII/8 y XXVII/7. 
11 El mandato actual del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, sus comités de opciones técnicas y 

sus órganos subsidiarios provisionales fue aprobado por las Partes en su decisión XXIV/8 y aborda el alcance 

de la labor, cuestiones de procedimiento, informes, código de conducta y directrices sobre conflictos de intereses 
y divulgación. 
12 Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas (COTE); Comité de opciones técnicas sobre 

halones (COTH); Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos (COTMPQ); Comité de 

opciones técnicas sobre el bromuro de metilo (COTBM); Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor (COTR). 
13 El mandato del Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales fue 

aprobado por la primera Reunión de las Partes (véase el anexo VI del informe de las Partes en el Protocolo de 
Montreal sobre la labor realizada en su primera reunión). 
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fundamentan las decisiones relativas a la protección de la capa de ozono a fin de ayudar a asegurar que 

el Protocolo cumple su mandato. 

 2. Convenio de Viena: investigación y observaciones sistemáticas 

61. Aunque en la decisión XXX/3 se solicitaba información sobre los procedimientos en virtud del 

Protocolo de Montreal y su Fondo Multilateral, la Secretaría consideró pertinente incluir en el presente 

informe información sobre los procedimientos con arreglo al Convenio de Viena, en el que también se 

prevén exámenes científicos independientes a través de la investigación y la observación sistemática 

de la propia capa de ozono.  

62. En el artículo 3 del Convenio, las Partes se comprometieron a iniciar investigaciones y 

evaluaciones científicas y a cooperar en su realización, directamente o por conducto de órganos 

internacionales competentes, en la forma que se especificaba en los anexos I y II del Convenio.  

63. A tal efecto se estableció la reunión de Administradores de Investigaciones sobre el Ozono14, 

con el objetivo de “examinar los programas nacionales e internacionales de investigación y vigilancia 

en curso para garantizar la adecuada coordinación de estos programas y determinar deficiencias que 

sea necesario subsanar”. El foro científico está integrado por administradores de investigaciones 

atmosféricas nombrados por los Gobiernos y por científicos especializados en investigación y 

observaciones sistemáticas relacionadas con modificaciones en la capa de ozono. La Conferencia de 

las Partes en el Convenio de Viena normalmente aprueba una decisión en cada una de sus reuniones 

trienales, tomando en consideración el informe de los Administradores de Investigaciones sobre el 

Ozono y alentando a las Partes a que adopten y lleven a la práctica las recomendaciones del informe 

(véase la decisión VC XI/1 y decisiones conexas anteriores). 

64. El Fondo Fiduciario General para financiar las actividades de investigación y Observaciones 

Sistemáticas de Interés para el Convenio de Viena fue establecido15 “con la finalidad de financiar las 

actividades de investigación y las observaciones sistemáticas de interés para el Convenio de Viena 

para la Protección de la Capa de Ozono”. El objetivo principal del Fondo Fiduciario está en 

proporcionar apoyo complementario para la calibración y el mantenimiento continuos de las 

estaciones terrestres existentes del programa Vigilancia Atmosférica Mundial de la Organización 

Meteorológica Mundial en los países en desarrollo y países con economías en transición para tratar de 

conseguir una cobertura mundial equilibrada. También es necesario examinar la posibilidad de prestar 

apoyo a otras actividades identificadas por los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono, y 

en consulta con las copresidencias del Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de los 

Efectos Ambientales, para mejorar la red de observación y las investigaciones pertinentes.  

65. El Fondo Fiduciario tiene un Comité Asesor16 con el mandato de elaborar una estrategia a 

largo plazo para el Fondo Fiduciario con objetivos y prioridades en materia de aplicación; elaborar un 

plan de acción a corto plazo que tenga en cuenta las necesidades más urgentes del Sistema Mundial de 

Observación del Ozono; y asegurar el control de calidad de las propuestas de proyectos individuales 

presentadas en el marco del Fondo Fiduciario. 

 III. Procedimientos en el marco del Fondo Multilateral por los que las 

Partes examinan y garantizan el cumplimiento continuado de las 

obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos de financiación 

66. En respuesta a la decisión XXX/3 de la 30ª Reunión de las Partes y de la decisión 82/86 del 

Comité Ejecutivo, la Secretaría del Fondo Multilateral ha proporcionado información a la Secretaría 

del Ozono en una nota titulada “Resumen general de los procedimientos en el marco del Fondo 

Multilateral por los que las Partes examinan y garantizan el cumplimiento continuado de las 

obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos de financiación”, que se basa en la información 

incluida en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70, preparado para la 82ª reunión del 

Comité Ejecutivo. En la presente sección se exponen los elementos fundamentales de la información 

proporcionada. El documento completo puede consultarse en el portal de la Conferencia como 

documento de antecedentes. 

67. El mecanismo financiero del Protocolo de Montreal, que incluye el Fondo Multilateral, se 

estableció en virtud del artículo 10 del Protocolo “para proporcionar cooperación financiera y técnica, 

                                                           
14 En virtud de la decisión VC I/6 de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena. 
15 En virtud de la decisión VC VI/2 de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes. 
16 Constituido en cumplimiento del párr. 2 de la decisión VC X/3 de la décima reunión de la Conferencia 
de las Partes. 
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incluida la transferencia de tecnologías, a las Partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

del presente Protocolo a fin de que estas puedan aplicar las medidas de control previstas en los 

artículos 2A a 2E, 2I y 2J del Protocolo, y toda medida de control prevista en los artículos 2F a 2H que 

se establezca conforme al párrafo 1 bis del artículo 5”. El mecanismo cubre todos los costos 

adicionales acordados en que incurran esas Partes para que puedan cumplir las medidas de control 

previstas en el Protocolo. 

68. El Fondo Multilateral está compuesto por un Comité Ejecutivo, establecido en virtud del 

párrafo 5 del artículo 10 del Protocolo, y una Secretaría, cuyas funciones se describen en el mandato 

del Fondo Multilateral, que figura en el anexo IX del informe de la Cuarta Reunión de las Partes. De 

conformidad con el párrafo 4 del artículo 10, el Fondo Multilateral funciona bajo la autoridad de las 

Partes, que deciden sobre sus políticas generales. 

 A. Facilitar el cumplimiento mediante el fortalecimiento de los marcos 

normativos e institucionales 

69. El Fondo Multilateral, en colaboración con sus cuatro organismos bilaterales y organismos 

de ejecución17, presta apoyo a las Partes que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo, en 

particular a través del fortalecimiento institucional, el fomento de la capacidad y la asistencia para 

el cumplimiento.  

70. El fortalecimiento institucional presta apoyo a las dependencias nacionales del ozono en 

relación con las políticas, las leyes y los reglamentos (incluido el establecimiento y el fortalecimiento 

de los sistemas de cupos y concesión de licencias) y su aplicación, la recopilación y gestión de datos 

sobre importación y exportación, la presentación de informes a la Secretaría del Ozono y la Secretaría 

del Fondo Multilateral de los datos de consumo de sustancias controladas y las actividades de 

eliminación a escala nacional. Los marcos reguladores nacionales necesarios para garantizar el 

cumplimiento del Protocolo de Montreal varían en función de las circunstancias particulares de los 

países receptores. El apoyo al fortalecimiento institucional es también pertinente para ayudar en la 

ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal; para coordinar a los interesados y vincular a 

las autoridades gubernamentales con el Comité Ejecutivo, la Secretaría del Fondo Multilateral y los 

organismos bilaterales y de ejecución; para integrar las cuestiones relativas a la protección de la 

capa de ozono en los planes nacionales; y para fomentar la sensibilización de los interesados y el 

público en general.  

71. El apoyo a la creación de capacidad en el sector de consumo ha incluido sistemáticamente la 

formación de agentes del orden y funcionarios de aduanas. Para el sector de la producción, se ha 

facilitado la creación de capacidad para garantizar la presentación de informes y los controles sobre los 

niveles de producción y las exportaciones, incluida la concesión de licencias y los sistemas de cuotas, 

y la presentación de informes y los controles sobre la producción continuada de sustancias de las que 

persisten usos no controlados (por ejemplo, como materias primas o en aplicaciones de cuarentena y 

previas al envío).  

72. La creación de capacidad es también piedra angular de la asistencia proporcionada por 

conducto del programa de asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, el cual, a través de su presencia regional, presta servicios a los países que operan 

al amparo del artículo 5 para asegurar y mantener el cumplimiento por los países de las medidas del 

Protocolo y para abordar las necesidades individuales relacionadas con el cumplimiento de cada y 

expresadas por las dependencias nacionales del ozono. El Programa de asistencia para el cumplimiento 

colabora con los países que operan al amparo del artículo 5 en el fortalecimiento de su capacidad 

nacional de mantener controles eficaces de aduanas y comercio, específicamente mediante el 

mecanismo oficioso (voluntario) de consentimiento fundamentado previo establecido para prestar 

apoyo a la aplicación de sistemas de concesión de licencias para las sustancias que agotan el ozono. 

Estas y otras herramientas de asistencia para el cumplimiento se describen en el anexo II del 

documento de antecedentes sobre la supervisión de los procedimientos del Fondo Multilateral 

presentado por la Secretaría del Fondo Multilateral. El Programa de asistencia para el cumplimiento 

mantiene nueve18 redes regionales que apoyan el fomento de la capacidad de los funcionarios 

nacionales del ozono. En estas redes, sus miembros, junto con asociados de los países desarrollados, 

expertos técnicos, la Secretaría del Ozono, la Secretaría del Fondo Multilateral, los organismos de 

                                                           
17 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). 
18 Las redes para Asia Sudoriental, Asia Meridional, los países insulares del Pacífico, Asia Occidental, el África 
anglófona, el África francófona, Europa y Asia Central, Centroamérica y América Latina y el Caribe.  
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ejecución y otras organizaciones y personas pertinentes, comparten las lecciones aprendidas e 

intercambian experiencias, información y enfoques. 

 B. Procedimientos de presentación de informes, supervisión y evaluación en el 

marco del Fondo Multilateral 

73. La presentación de informes, la supervisión y evaluación en el marco del Fondo Multilateral se 

llevan a cabo en la forma que se describe a continuación. 

 1. Presentación de informes sobre el consumo y la producción de sustancias controladas 

74. El marco que se describe a continuación se ha establecido en el marco del Fondo Multilateral 

con respecto a la supervisión y la presentación de informes sobre actividades financiadas para la 

eliminación de sustancias controladas a través del mecanismo financiero: 

a) Los Gobiernos deben observar el progreso logrado en la reducción del consumo de 

sustancias controladas en consonancia con los planes formulados en sus programas por países y deben 

examinar periódicamente la eficacia de las medidas que se toman (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, 

párrs. 22 y 23). Están obligados a presentar anualmente a la Secretaría del Fondo Multilateral un 

informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución de los programas por países (el informe de 

datos del programa del país). Los informes actuales de programas por países principalmente presentan 

información sobre los HCFC19. Los informes de datos de los programas por países son más detallados 

que los datos que las Partes presentan a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 y constituyen 

la única fuente de información sobre la distribución sectorial del uso de sustancias controladas en los 

países que operan al amparo del artículo 5;  

b) Los datos de consumo y producción (cuando proceda) incluidos en las propuestas de 

proyectos se comparan con los datos de los programas por países y con los datos notificados en virtud 

del artículo 7 del Protocolo a fin de determinar qué consumo reúne los requisitos exigibles para la 

financiación (véanse las decisiones 34/18 a) y 41/16 del Comité Ejecutivo). 

75. Sobre la base de los informes de datos de los programas por países, la Secretaría del Fondo 

Multilateral prepara un documento sobre los datos de los programas por países y las perspectivas de 

cumplimiento, que el Comité Ejecutivo examina en cada reunión y que también se presenta como 

documento de información en cada una de las reuniones del Comité de Aplicación.  

76. En el documento se resumen los datos y la información de los informes de programas por 

países recibidos, que incluyen, entre otras cosas, la situación de los sistemas de cupos y concesión de 

licencias y un análisis de la situación del cumplimiento de las medidas de control establecidas en 

virtud del Protocolo de Montreal. En el documento también se comparan los datos de consumo y 

producción recogidos en informes sobre los programas por países con los datos notificados en virtud 

del artículo 7 del Protocolo y se identifican las posibles incongruencias entre esos conjuntos de datos. 

No aborda ni la producción ni el consumo de sustancias que ya han sido eliminadas (por ejemplo, 

los CFC, el tetracloruro de carbono y los halones).  

77. Las incongruencias en los datos notificados sobre consumo y producción sostenibles en los 

informes de los programas por países y los informes con arreglo al artículo 7 se señalan a la atención 

del Comité Ejecutivo y, mediante el documento de información presentado a cada reunión del Comité 

de Aplicación, a la atención del Comité de Aplicación y la Secretaría del Ozono. El Comité Ejecutivo 

pide a los organismos de ejecución pertinentes que ayuden a los Gobiernos a la hora de aclarar la 

causa de las incongruencias.  

 2. Las condiciones y el seguimiento en el marco de los acuerdos de financiación 

78. Desde 1999, los acuerdos plurianuales han pasado a ser la principal modalidad de financiación 

del Fondo Multilateral. Actualmente, el Comité Ejecutivo está examinando y vigilando los acuerdos 

relacionados con los planes plurianuales de gestión de la eliminación de los HCFC y los planes de 

gestión de la eliminación de la producción de HCFC. En ellos se detalla el compromiso de los 

Gobiernos interesados en conseguir reducciones acumuladas sostenidas del consumo y la producción 

(cuando proceda) y la financiación aprobada en principio una vez demostrado que se han alcanzado 

estas reducciones. 

                                                           
19 El actual formato de presentación de datos de los programas por países también incluye el metilcloroformo y el 

bromuro de metilo para aplicaciones de cuarentena y previas al envío y distintas de las aplicaciones de cuarentena 

y previas al envío. El Comité Ejecutivo examinará el formato de presentación de datos de los programas por 
países en su 83ª reunión, de conformidad con la decisión 81/4 b) iii).  
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79. Las condiciones de financiación aplicables para la eliminación de los HCFC, que se derivan de 

las establecidas para la eliminación de los CFC, tienen, entre otros, los siguientes requisitos: 

a) La financiación para la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

solo se aprueba una vez recibida la confirmación por el Gobierno de la existencia y aplicación de 

medidas de control;  

b) Desde la 68ª reunión del Comité Ejecutivo, se pide a los Gobiernos que faciliten, como 

condición para la aprobación de las solicitudes de financiación de los tramos, la confirmación de que 

se dispone de un sistema aplicable de concesión de licencias y cupos para las importaciones de HCFC 

y, según proceda, para la producción y exportaciones de HCFC, y de que dicho sistema puede 

garantizar el cumplimiento por el país del los plazos previstos para la eliminación de HCFC; 

c) Desde la 79ª reunión del Comité Ejecutivo, las solicitudes de financiación de los planes 

para la completa eliminación de HCFC en el sector manufacturero deben incluir las medidas 

normativas necesarias para garantizar la sostenibilidad de su completa eliminación en ese sector 

específico, por ejemplo, las políticas que prohíben la importación o el uso de HCFC. 

80. En los acuerdos plurianuales se describen las condiciones que deben cumplirse para que se 

liberen los tramos de financiación, incluidas la verificación; la vigilancia de las actividades 

comprendidas en los acuerdos; las funciones y responsabilidades de las instituciones nacionales; las 

funciones y responsabilidades de los organismos bilaterales y de ejecución; y las consecuencias del 

incumplimiento de los acuerdos. 

81. Con respecto a las condiciones que deben cumplirse, el Comité Ejecutivo solo proporcionará 

financiación cuando el país de que se trate:  

a) Haya cumplido las metas de eliminación de las sustancias controladas que figuran en 

los acuerdos y las haya verificado de manera independiente todos los años correspondientes, a menos 

que el Comité Ejecutivo decida lo contrario; 

b) Haya presentado un informe sobre los progresos realizados en el que se demuestre que 

se ha alcanzado un importante nivel de ejecución de las actividades iniciadas con los tramos aprobados 

anteriormente;  

c) Tenga un plan de aplicación correspondiente a cada año natural hasta el año para el 

que se solicita financiación adicional, incluido este último.  

 3. Coordinación, vigilancia y presentación de informes  

82. La verificación independiente del cumplimiento por un país de las metas de reducción en 

virtud del acuerdo es una condición necesaria para el desbloqueo de los fondos de un tramo, salvo que 

el Comité Ejecutivo decida que dicha verificación no es necesaria.  

83. La verificación es responsabilidad del organismo (principal) bilateral o de ejecución 

pertinente. La lleva a cabo un consultor o una institución independientes, contratados por el 

organismo, y se utilizan formatos normalizados aprobados por el Comité Ejecutivo, incluidas las 

directrices detalladas. En estas directrices figuran las disposiciones relativas a la selección y el 

mandato del contratista, así como los conflictos de intereses. 

84. La Secretaría del Fondo Multilateral examina los informes de verificación y señala las 

cuestiones pertinentes dirigidas al Comité Ejecutivo para que este adopte una decisión al respecto. Por 

regla general, las verificaciones no se llevan a cabo después de la conclusión de un proyecto.  

85. Entre otros, los principios que se aplican a la verificación son los siguientes: 

a) En la verificación del consumo de los HCFC deben examinarse la legislación nacional, 

las políticas y los procedimientos sobre importación o exportación de las sustancias mencionadas en 

el acuerdo; 

b) Cuando proceda, la labor de verificación debe abarcar también otros HCFC importados 

que no consten en el acuerdo;  

c) El consumo anual de sustancias que agotan el ozono debe verificarse cotejándolo con 

las metas de consumo establecidas en el acuerdo, en todos los años para los cuales se establece una 

meta en el acuerdo, salvo aquellos que hayan sido previamente verificados;  
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d) También se requieren verificaciones por tramos de los países que no tienen un bajo 

consumo. Para los países de bajo consumo20, no es necesaria la verificación de la presentación de cada 

tramo, sino que esta se efectúa por muestreo. Cada año, el Comité Ejecutivo selecciona una muestra 

del 20 % de los países de bajo consumo con fines de verificación. El informe de verificación 

comprende todos los años transcurridos desde la aprobación del tramo anterior, incluido el año de su 

aprobación. Se proporciona financiación adicional a esos países para que lleven a cabo ese ejercicio;  

e) El informe de verificación debe proporcionar información detallada sobre los 

sistemas de cupos y concesión de licencias, como se indica en la nota presentada por la Secretaría 

del Fondo Multilateral;  

f) Los requisitos relativos a los informes de verificación del sector del consumo difieren 

de los del sector de la producción; 

g) Los requisitos relativos a los informes de verificación del sector del consumo incluyen 

una comparación entre las licencias concedidas y las importaciones reales correspondientes a cada 

importador. Los datos correspondientes a las importaciones reales se comparan con los del programa 

del país y los presentados en virtud del artículo 7, así como con las metas especificadas en el acuerdo. 

Se debe proporcionar información que indique si mediante los códigos aduaneros nacionales es posible 

identificar las importaciones de diferentes sustancias controladas y si las autoridades aduaneras en los 

puntos de entrada disponen de los requisitos básicos para la inspección. El informe debería examinar 

la aplicación de la concesión de licencias, los cupos, el control de las importaciones y exportaciones y 

los sistemas de vigilancia, determinar las posibilidades de mejora y confirmar si el sistema de 

concesión de licencias puede hacer frente a los sucesos atípicos; 

h) Los requisitos relativos a los informes de verificación en el sector de la producción 

difieren en función de si la producción para usos exentos continúa tras la eliminación de la producción. 

Cuando no es necesario el cierre de instalaciones porque la producción para usos exentos puede 

continuar, se lleva a cabo una verificación técnica y financiera en paralelo, incluido el cotejo de los 

documentos de exportación de los productores de cada planta con los registros aduaneros, y se 

contrastan los resultados para garantizar su conformidad una vez verificados. Cuando tras la 

eliminación de la producción es necesario el cierre de las instalaciones de producción, las 

verificaciones incluyen otros documentos, por ejemplo, pruebas fotográficas o videográficas del 

desmantelamiento y la destrucción del equipo esencial, de manera que no pueda reanudarse la 

producción una vez finalizado el proyecto. En ambos casos, todas las verificaciones de las líneas de 

producción comprendidas en un acuerdo se llevan a cabo según el formato normalizado y prescrito, 

que proporciona orientación detallada sobre lo que debe incluirse (aprobado en virtud de la 

decisión 32/70 del Comité Ejecutivo).  

86. Los organismos bilaterales y de aplicación deben presentar informes sobre la terminación de 

un proyecto dentro de los seis meses posteriores a su finalización, utilizando también en este caso 

formatos predefinidos. Los informes sobre la terminación de los proyectos correspondientes a los 

proyectos de inversión independientes incluyen información detallada sobre los gastos incrementales 

de capital y de funcionamiento, los posibles ahorros realizados durante la conversión y los factores 

pertinentes que facilitaron la aplicación21. Los informes sobre la terminación de los proyectos 

correspondientes a los acuerdos plurianuales se han simplificado para centrar la atención en las 

experiencias adquiridas durante la aplicación del proyecto y pueden abarcar múltiples sectores 

y actividades.  

87. Como se especifica en los acuerdos, los países deben llevar a cabo una vigilancia periódica de 

la marcha de las actividades de sus planes nacionales. Las instituciones de vigilancia, así como sus 

funciones y responsabilidades, se describen en los acuerdos y varían de un país a otro. La presentación 

de informes de esta vigilancia al Comité Ejecutivo suele terminar al concluir el proyecto. 

88. En los acuerdos se definen las funciones y responsabilidades de los organismos bilaterales y de 

ejecución que prestan asistencia a los países en cuestión en calidad de organismo principal o de 

cooperación. El organismo principal se encarga, entre otras cosas, de asegurar el desempeño y la 

verificación financiera, de conformidad con los acuerdos; remitir al Comité Ejecutivo la verificación 

independiente que indica que se han cumplido las metas relativas a la eliminación y concluido las 

                                                           
20 Concretamente, para los CFC, a los países con un nivel básico de consumo de hasta 360 toneladas con potencial 

de agotamiento del ozono, y para los HCFC, a los países con un nivel básico de consumo de hasta 360 toneladas 

en el sector del mantenimiento de la refrigeración. 
21 Véase el anexo XI.5: Formato para la presentación de informes de terminación de proyectos (proyectos de 

inversión) en “Políticas, procedimientos, directrices, criterios (a junio de 2018)”. Puede consultarse en: 
www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf.  
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actividades relacionadas con el tramo; cumplir los requisitos de presentación de informes sobre los 

progresos realizados y los planes generales; garantizar que expertos técnicos, independientes y 

competentes efectúan los exámenes técnicos; y llevar a cabo las misiones de vigilancia establecidas. El 

organismo de cooperación presta asistencia en la elaboración de políticas, cuando se solicita, brinda 

ayuda al país en la aplicación y evaluación de las actividades que se ocupa de financiar, asegura al 

mismo tiempo la coordinación de las actividades con el organismo principal y llega a un consenso con 

este sobre los mecanismos de planificación, coordinación y presentación de informes para facilitar la 

aplicación del plan. 

 4. Consecuencias del incumplimiento de los términos de los acuerdos de financiación 

89. Si un país no cumple las metas de eliminación de las sustancias controladas especificadas en 

el acuerdo o incumple de alguna otra manera el acuerdo, el Comité Ejecutivo podrá decidir que el país 

no reciba la financiación especificada en el acuerdo. En tales casos, el Comité Ejecutivo podrá reducir 

el monto de la financiación (el Comité estudiará cada caso concreto de incumplimiento del acuerdo) 

y tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo, en su 72ª reunión, decidió retener 

el 10 % de los fondos acordados para el segundo tramo de la etapa I de un plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC hasta tanto se hubiera determinado con exactitud el consumo de la Parte en 

el año en cuestión, y examinar en la siguiente reunión la cuantía de la sanción aplicable y en qué 

proporción del total de fondos retenidos del segundo tramo; en su 75ª reunión, el Comité aplicó una 

sanción del 15 % de la financiación del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación 

de los HCFC a un firmante; y en su 80ª reunión, aplicó una sanción calculada sobre la base de una 

cantidad por kilogramo de la capacidad de producción de HCFC indemnizada que se había 

redireccionado al uso como materia prima, de la que resultó una suma que hubo que devolver al Fondo 

Multilateral (véanse UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47, UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 y 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59). 

 5. Vigilancia y evaluación en el marco del Fondo Multilateral 

90. En 1996, en su 19ª reunión, el Comité Ejecutivo respaldó el proyecto de mandato para el 

diseño de un sistema de vigilancia y evaluación del Fondo Multilateral. El seguimiento y la evaluación 

suponen la presentación periódica de informes para medir los progresos, o la falta de estos, de los 

proyectos concluidos y en curso. Este sistema proporciona información sobre los puntos fuertes y las 

limitaciones de los distintos tipos de proyectos y planes de eliminación, las principales causas de 

incumplimiento con respecto a la consecución de las metas, la experiencia adquirida durante la 

aplicación y las medidas que se recomiendan para mejorar el rendimiento de Fondo. El programa de 

trabajo de supervisión y evaluación se presenta anualmente al Comité Ejecutivo para su aprobación.  

91. Las conclusiones y recomendaciones de los informes de evaluación aparecen reflejadas en las 

decisiones del Comité Ejecutivo y se analizan en las reuniones de las Partes. Por ejemplo, una 

evaluación de la capacitación de los funcionarios de aduanas y los proyectos del sistema de concesión 

de licencias en varios países (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11 y UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) dio 

lugar a la aprobación de la decisión 48/11 del Comité Ejecutivo, en cuyo párrafo c) se pedía a los 

organismos bilaterales y de ejecución que prepararan y ejecutaran planes de eliminación, de forma que 

se garantizara la aplicación de varias recomendaciones formuladas en el informe de evaluación.  

92. En el anexo I del documento de antecedentes sobre los procedimientos de examen y garantía 

del cumplimiento presentado por la Secretaría del Fondo Multilateral se pusieron de relieve algunas 

conclusiones importantes de los informes de evaluación relativos a la producción y el consumo 

de CFC, que se reproducen en el anexo del presente documento para facilitar su consulta. A 

continuación, se enumeran algunas cuestiones fundamentales que se derivan de estas y otras 

evaluaciones de la secretaría del Fondo Multilateral: 

a) El fortalecimiento institucional ha sido fundamental para la supresión progresiva, 

eficaz y en el plazo acordado de las sustancias que agotan el ozono para la mayoría de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8); 

b) En los casos en que no se desmantelaron las plantas de CFC, pero pasaron a ser 

productoras de HCFC-22, ha sido preciso tomar medidas para asegurar que no volvieran a la 

fabricación de CFC. Al desactivar las plantas de producción de CFC, deben destruirse los elementos 

fundamentales mediante un proceso documentado y verificado (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9);  

c) El enfoque sectorial adoptado por el Comité Ejecutivo tuvo buenos resultados, ya 

que se logró la eliminación prevista. Los sistemas de cupos para reducir gradualmente la producción 

de CFC a cambio de una indemnización a las empresas en general funcionaron bien. Los controles de 

la producción ilegal y el comercio ilícito al parecer resultaron adecuados, por cuanto permitieron 

detectar varias plantas de producción pequeñas y confiscar cantidades comercializadas ilegalmente 
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(véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12). La aplicación rigurosa de las licencias de importación y la 

finalización de los proyectos de eliminación para reducir la demanda fueron los métodos más 

productivos para controlar el comercio internacional y reducir el comercio ilícito. Entre las 

recomendaciones figuraban la sensibilización de los funcionarios de aduanas y la creación de un 

equipo de aduanas especializado en cuestiones ambientales (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12); 

d) El almacenamiento al parecer tenía lugar antes de la congelación, especialmente en el 

caso de los CFC; sin embargo, a continuación se producía una rápida reducción del consumo. La 

debilidad institucional identificada como posible causa de incumplimiento podría ser un grave 

impedimento para el cumplimiento sostenible en el caso de un número limitado de países. Los países 

de bajo consumo tenían una representación desproporcionadamente alta en el grupo en situación de 

incumplimiento de la congelación de CFC (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8); 

e) Entre las posibles causas de incumplimiento figuraban la inestabilidad interna, el inicio 

tardío de las actividades de eliminación, las demoras en la ejecución de los proyectos de eliminación y 

la elaboración del marco jurídico y las deficiencias en la comunicación y la cooperación con los 

principales interesados. Uno de los incentivos más importantes para cumplir con las obligaciones de 

congelación y las metas de reducción fue el compromiso reflejado en el plan de acción presentado al 

Comité de Aplicación y aprobado por la Reunión de las Partes (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9); 

f) Entre las medidas normativas importantes estaban los controles de importación (y a 

veces la prohibición total) y la capacitación de los funcionarios de aduanas, la concesión de cupos a 

los productores y la concesión de cuotas específicas de consumo o comercio. Se determinaron los 

posibles problemas de sostenibilidad para la eliminación del tetracloruro de carbono, específicamente 

los precios bajos vinculados a la venta y el uso ilegales y las decisiones que permitían el 

almacenamiento para su uso futuro como materia prima (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12); 

g) Se formularon recomendaciones relativas al fomento de la capacidad de las 

dependencias nacionales del ozono y la coordinación con otros organismos gubernamentales 

(véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13); 

h) Se consiguió la pronta eliminación de CFC mediante una participación eficiente de los 

interesados, la aplicación estricta de los sistemas de cupos y la elaboración de condiciones de mercado. 

La sostenibilidad podría garantizarse mediante un funcionamiento y una aplicación eficaces del 

sistema de concesión de licencias de importación, así como la vigilancia constante y las campañas de 

sensibilización del público. Se recomendó el fortalecimiento de la vigilancia para proporcionar datos 

sobre las operaciones de recuperación y reciclado (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8);  

i) Diversos acontecimientos no deseados en los mercados han sido motivo de 

preocupación (por ejemplo, la presencia de alternativas de baja calidad a los CFC). Los equipos de 

recuperación, reciclado y regeneración existentes estaban reduciendo la demanda de importaciones 

de HCFC, pero era necesario introducir mejoras logísticas. Mediante el refuerzo de las actividades de 

fortalecimiento institucional podría asegurarse la sostenibilidad (véase UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12). 

 IV. Observaciones dimanantes de las secciones II y III precedentes 

93. El Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal están ampliamente reconocidos como dos de 

los acuerdos ambientales multilaterales más eficaces de la historia. Fueron los primeros acuerdos de 

esa índole en alcanzar la ratificación universal, lo cual es, por derecho propio, un logro importante que 

confirma el alto grado de compromiso de las Partes de trabajar de consuno para resolver un problema 

mundial. Ahora bien, en los últimos tiempos las Partes han planteado serias inquietudes acerca de 

emisiones inesperadas de CFC-11 (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 128 a 148). 

94. Los tres pilares de la estructura del Protocolo son la adopción de decisiones basadas en 

información científica y técnica actualizada, su mecanismo de cumplimiento y el mecanismo 

financiero para ayudar a las Partes que operan al amparo del artículo 5 a cumplir sus obligaciones en 

virtud del Protocolo.  

95. Las disposiciones del Protocolo y el Convenio relativas a la evaluación científica, ambiental, 

técnica y económica permanente constituyen el fundamento para la evaluación independiente de los 

progresos reales que se vienen logrando en la recuperación de la capa de ozono. También permiten 

detectar y abordar anomalías, como los cambios en las concentraciones y emisiones de sustancias 

controladas, y determinar el origen de esos cambios. Fue así como se detectaron esas emisiones 

inesperadas de CFC-11. 

96. El marco para el procedimiento relativo al cumplimiento e incumplimiento se aplica a todas 

las Partes en el Protocolo. La evaluación del cumplimiento se basa en la información y los datos 
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presentados por las propias Partes. En el Protocolo no hay disposición alguna relativa a la verificación 

independiente de la información y los datos presentados por las Partes en el Protocolo, ya se trate de 

datos relacionados con el consumo y la producción de sustancias que agotan el ozono notificadas con 

arreglo al artículo 7 o de la información proporcionada de conformidad con el artículo 4B sobre la 

concesión de licencias.  

97. Una parte importante de ese éxito es el marco para examinar y velar por que se cumplan las 

obligaciones que las Partes se han comprometido a hacer valer. Se ha adoptado el criterio de no 

castigar, sino de facilitar: existe incluso una disposición sobre la prestación de asistencia a las Partes. 

Este proceder ha promovido el cumplimiento por todas las Partes y las ha alentado a informar por sí 

mismas sobre un posible incumplimiento. Si bien existe una disposición que prevé la adopción de un 

procedimiento más punitivo en consonancia con el punto C de la lista indicativa de medidas, esta se ha 

aplicado solamente una vez en la historia del Protocolo. La supervisión de la aplicación por las Partes 

que han sido objeto de decisiones sobre incumplimiento, en particular de la elaboración y aplicación 

de sus planes de acción para retornar a una situación de cumplimiento, también confirma su firme 

compromiso general de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo.  

98. La participación activa del Comité de Aplicación, como lo demuestra el gran número de 

recomendaciones adoptadas hasta la fecha, puede considerarse uno de los puntos fuertes clave del 

mecanismo encargado del incumplimiento. La confianza en las recomendaciones estandarizadas para 

situaciones hipotéticas que surjan con frecuencia garantiza que se traten casos análogos de manera 

coherente, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho administrativo. Otro punto fuerte 

clave es el equilibrio geográfico entre las Partes representadas en el Comité; el examen periódico de la 

composición del Comité también aumenta su naturaleza inclusiva y la transparencia. Sin embargo, no 

se exigen conocimientos especializados ni calificaciones específicas a sus miembros. 

99. De igual modo, el número relativamente elevado de decisiones adoptadas en las reuniones de 

las Partes sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento y otras cuestiones conexas pone de 

relieve la importancia del mecanismo de cumplimiento en el marco del Protocolo y el compromiso de 

las Partes de garantizar el cumplimiento. 

100. En algunas decisiones se prevé la presentación voluntaria de datos e información. Por ejemplo, 

en la decisión XVII/16 se insta a las Partes a utilizar los formularios de presentación de informes 

revisados, en los que se incluyen las exportaciones de sustancias que agotan el ozono controladas; en 

la decisión XXX/12 se insta a las Partes a que proporcionen información sobre las fuentes y los 

destinos de las importaciones y las exportaciones; y en la decisión XIV/7 se invita a las Partes a que 

informen a la Secretaría del Ozono sobre los casos plenamente comprobados de comercio ilícito de 

sustancias que agotan el ozono, para su difusión a todas las Partes. Si bien la notificación de esa 

información es de carácter voluntario, una vez comunicada puede contribuir a que la Parte aumente su 

capacidad de cumplir sus obligaciones, garantizando intercambios útiles de información y la 

prestación de asesoramiento práctico. 

101. Hasta cierto punto, las políticas y los procesos relacionados con la supervisión, presentación 

de informes, verificación y evaluación previstos en el marco del Fondo Multilateral pueden, en el caso 

de las Partes que operan al amparo del artículo 5, compensar la falta de verificación de los datos 

presentados en los informes y en las disposiciones sobre cumplimiento del Protocolo. La comparación 

de los datos notificados en el programa del país con los presentados con arreglo al artículo 7 del 

Protocolo es un mecanismo útil para examinar los datos comunicados. Los detallados informes sobre 

los progresos realizados presentados con cada solicitud de financiación de un tramo del plan de gestión 

para la eliminación de los HCFC o de un plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC 

han ayudado a evaluar el posible riesgo de que una Parte se encuentre en situación de incumplimiento 

del Protocolo, a determinar la exactitud del consumo informado previamente22 y revelar el consumo 

que no se había comunicado23.  

102. En el proceso de verificación se examinan los datos notificados y el funcionamiento de los 

sistemas de cupos y concesión de licencias. Los informes de verificación utilizan los formatos 

aprobados por el Comité Ejecutivo y son redactados por contratistas externos, lo que contribuyó a una 

evaluación independiente y coherente de que la Parte ha cumplido sus obligaciones. Sin embargo, esas 

políticas y procedimientos son aplicables solamente a las Partes que operan al amparo del artículo 5, 

que reciben apoyo del Fondo Multilateral. Por regla general, después de terminado un proyecto cesan 

las actividades de supervisión y verificación. 

                                                           
22 Algunos países han reducido sus puntos de partida y sus niveles de consumo en los años de referencia y en años 
subsiguientes. 
23 Por ejemplo, las mezclas de HCFC-22 y HCFC-142b y el HCFC-141b en polioles premezclados. 
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103. Las evaluaciones realizadas hasta la fecha bajo los auspicios de la Secretaría del Fondo 

Multilateral han confirmado la importancia fundamental del sistema de cupos y concesión de 

licencias para la aplicación de medidas de control, así como el valor del fortalecimiento institucional 

y la creación de capacidad. También han puesto de relieve la importancia de supervisar las plantas 

mixtas y documentar el cierre de las instalaciones de producción, en particular el desmantelamiento 

y la destrucción de equipo esencial, a fin de asegurar que no se pueda reanudar la producción de CFC, 

así como de detectar y desactivar toda producción ilícita de sustancias controladas. 

104. El incumplimiento por una de las Partes de sus obligaciones contraídas en virtud de sus 

acuerdos de financiación puede conllevar la aplicación de un método más punitivo que el que suele 

aplicarse con arreglo al procedimiento relativo al incumplimiento, incluidas las sanciones financieras.
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Anexo 

Lista de determinadas evaluaciones realizadas sobre la producción y 

el consumo de CFC 

Título Descripción Constataciones principales 

Informe del Comité Ejecutivo sobre 

la evaluación de los proyectos de 

capacitación de oficiales de aduanas 

y sistemas de concesión de licencias 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) 

El informe del Comité Ejecutivo sobre 

la evaluación de los proyectos de 

capacitación de los oficiales de aduanas 

y sistemas de concesión de licencias se 

preparó atendiendo al párrafo 6 de la 

decisión XIV/7 de la 14ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal y se 

presentó a la 25ª reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta en 

junio de 2005 

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 

composición abierta fueron las siguientes: 

mejora de la participación de las aduanas, 

incluidos los niveles más altos de la jerarquía en 

la eliminación de SAO; enmienda y 

actualización del marco legislativo en países que 

operan al amparo del artículo 5 en los que está 

incompleto, y mejora de la aplicación y la 

cooperación regionales; aceleración y ayuda para 

la implementación de la capacitación de oficiales 

de aduanas, incluidas las actividades regionales, 

cuando corresponda; y enmienda de los 

materiales y contenidos y uso eficaz de los 

materiales informativos e identificadores 

Estudio teórico sobre la evaluación 

del cumplimiento de los acuerdos en 

el sector de producción de los CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9) 

En el informe se describen las 

características principales de los 

acuerdos, las modalidades de su 

aplicación, los resultados obtenidos 

hasta ese momento y su verificación. 

Además, se señalan cuestiones que 

requieren análisis complementario 

durante las misiones de evaluación 

sobre el terreno 

Se ha logrado la eliminación prevista en virtud 

de los acuerdos y se ha proporcionado 

financiación según lo previsto, salvo en el caso 

de China. No se han desmantelado las plantas 

destinadas a la producción tanto de CFC como 

de HCFC-22 (plantas mixtas), porque han sido 

convertidas a la producción con HCFC-22. Sin 

embargo, se debe garantizar que no se 

reconviertan a la fabricación de CFC. Tal vez sea 

necesario realizar auditorías de los volúmenes de 

producción en las plantas mixtas diseñadas para 

producir CFC y HCFC-22 a fin de asegurarse de 

que no se produce CFC. Al poner fuera de 

servicio las plantas de producción de CFC, se 

deberán destruir elementos clave, proceso que 

deberá ser documentado y verificado. A fin de 

evitar la reanudación de la producción de CFC 

en el mismo lugar o en otros lugares, se deberá 

poner también a disposición del grupo encargado 

de la verificación la información sobre el destino 

del equipo que no fue destruido  

Informe sobre la evaluación 

intermedia de los acuerdos de 

eliminación en el sector de la 

producción de CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12) 

Este informe es una síntesis de los 

informes de las misiones de evaluación 

sobre los acuerdos de eliminación en el 

sector de la producción de CFC en tres 

países que operan al amparo del 

artículo 5 (China, la India y la 

República Popular Democrática de 

Corea) 

A pesar del gran número de plantas, el criterio 

adoptado por el Comité Ejecutivo en relación 

con esos acuerdos ha funcionado bien. Los 

sistemas de cupos aprobados en China y la India 

para reducir gradualmente la producción de CFC 

a cambio de indemnizaciones proporcionadas a 

las empresas han funcionado en general bien. En 

los tres países se han implementado políticas que 

regulan la producción y mecanismos 

institucionales para ponerlas en práctica, así 

como la venta y el comercio exterior de CFC. 

Parece haber un control adecuado de la 

producción y el comercio ilícitos. En varios 

casos, se han detectado y desmantelado en China 

pequeñas plantas de producción ilícita, y en la 

India la aduana ha confiscado algunas cantidades 

de CFC importadas de manera ilícita, que se 

distribuyeron entre los productores de CFC. En 

cada programa anual para China y la India se ha 

asignado asistencia técnica que, de costumbre, 

no se ha aprovechado del todo. En la India y 

China, los precios de los CFC no han subido 

debido a una menor demanda generada por la 

                                                           

 El presente anexo se publica tal como fue recibido, sin que haya sido objeto de revisión editorial en inglés. 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
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Título Descripción Constataciones principales 

concienciación de los usuarios finales en 

paralelo al proceso de eliminación. El proceso de 

eliminación puesto en marcha parece ser 

sostenible y en vías de lograr la eliminación total 

de la producción de CFC, prevista para finales 

de 2009, que se sustenta en la facultad de los 

gobiernos de imponer penalizaciones 

importantes por las transgresiones 

(decisión 42/42) 

Seguimiento de la decisión 42/12 c): 

Evaluación intermedia de los 

acuerdos de eliminación en el sector 

de la producción de CFC 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/9) 

Este informe complementa la 

decisión 42/12 c) de “solicitar al 

Gobierno de la India que, en 

cooperación con el Banco Mundial, 

planifique y verifique la producción 

de CFC permitida en la India como si 

fuera producción bruta, revise los 

cálculos realizados para establecer el 

nivel de referencia del acuerdo, e 

informe a la 43ª reunión sobre sus 

conclusiones”  

En su 42ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó 

el informe sobre la evaluación intermedia de los 

acuerdos de eliminación en el sector de la 

producción de CFC, en el que se presentaron las 

conclusiones y recomendaciones de las misiones 

de evaluación a China, la India y la República 

Popular Democrática de Corea llevadas a cabo 

en enero de 2004. La Secretaría recibió un 

informe preparado por la oficina india del ozono, 

el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques del 

Gobierno de la India y el Banco Mundial que se 

presentaría a la 43ª reunión del Comité Ejecutivo  

Estudio teórico de la evaluación de 

los proyectos de capacitación de 

oficiales de aduanas y de los 

sistemas de otorgamiento de 

licencias 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12) 

El objetivo de este estudio teórico es 

determinar los resultados y 

repercusiones de la ejecución de los 

proyectos de capacitación de aduanas y 

la adopción de sistemas de concesión 

de licencias de importación y 

posteriormente determinar cuestiones 

relacionadas con la evaluación para 

proseguir el análisis y preparar las 

visitas sobre el terreno  

Las actividades de capacitación de oficiales de 

aduanas y los sistemas de otorgamiento de 

licencias de importación de SAO fueron 

financiadas en un inicio por separado y como 

proyectos regionales, pero por su rápido aumento 

fueron incluidas en el plan de gestión de los 

refrigerantes. La aplicación rigurosa de las 

licencias de importación y la finalización de los 

proyectos de eliminación para reducir la 

demanda son el método más productivo para 

controlar el comercio internacional y reducir el 

comercio ilícito. Para vencer los problemas de 

ejecución con que tropiezan estos proyectos, en 

la evaluación se recomendó, entre otras cosas, 

centrar la atención en la concienciación de los 

oficiales de aduanas respecto de cuestiones 

relacionadas con las SAO y crear un equipo 

especializado de aduanas encargado de atender 

los problemas ambientales, fortalecer a las 

autoridades ambientales locales o provinciales 

para apoyar activamente los procedimientos de 

control, con el apoyo de los técnicos, el personal 

universitario o los laboratorios estatales, a fin de 

ayudar al personal de aduanas a detectar envíos 

sospechosos, combinando en una sola la 

capacitación sobre todos los acuerdos 

relacionados con el medio ambiente (por 

ejemplo, Basilea, Estocolmo, Rotterdam) 

Estudio teórico sobre 

incumplimiento de la congelación 

del consumo de CFC, halones, 

metilbromuro y metilcloroformo 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) 

La evaluación de proyectos sobre el 

metilbromuro constó de dos etapas, un 

estudio teórico y un estudio de campo, 

en el que se examinaron en detalle los 

cuatro principales sectores 

consumidores en países que operan al 

amparo del artículo 5: horticultura (en 

particular, fresas y bananas), 

floricultura, tabaco y usos posteriores a 

la cosecha. Los estudios de casos por 

países se resumieron en cuatro 

documentos sobre los subsectores, 

que constituyen la base del informe 

de síntesis 

A pesar de que el consumo acumulado general 

estuvo generalmente por debajo del nivel de 

referencia antes de la congelación, la 

información disponible indicaba algunas 

existencias (posiblemente significativas en 

algunos casos), que se habían acumulado antes 

de que la congelación entrara en vigor, en 

particular en el caso de los CFC. Sin embargo, a 

esto siguió una rápida reducción del consumo y 

para muchos países en una situación de ese tipo 

no persistió el incumplimiento. Una tendencia 

parecida puede surgir con las subsiguientes 

medidas de reducción. Las debilidades 

institucionales identificadas como posible causa 

de incumplimiento podrían ser un grave 

impedimento para el cumplimiento sostenible en 

el caso de un número limitado de países. Hay 

que seguir evaluando la función que desempeña 

el Programa de Asistencia al Cumplimiento 

http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
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del PNUMA, al igual que la de los demás 

organismos de ejecución, con respecto al 

aumento de la capacidad institucional de los 

países para abordar las cuestiones del 

cumplimiento. Los países de bajo consumo 

pueden constituir cerca del 70 % del número de 

países que operan al amparo del artículo 5, pero 

su proporción en el incumplimiento de la 

congelación de CFC es desproporcionadamente 

más alta (decisión 46/6) 

Informe final de evaluación de casos 

de incumplimiento (seguimiento de 

la decisión 46/6) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9) 

Este informe de síntesis resume ocho 

estudios de casos de países que en el 

pasado o el presente se han encontrado 

en situación de incumplimiento 

respecto de la congelación o la 

reducción de las metas fijadas para 

distintas SAO. Se trata de un estudio 

complementario del estudio teórico 

sobre incumplimiento presentado a 

la 46ª reunión 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6) y la 

decisión 46/6 resultante 

En cada uno de los países visitados por las 

misiones todavía se observan algunos aspectos 

problemáticos concretos y dificultades futuras 

para lograr o mantener el cumplimiento 

sostenible. Se determinaron como causas 

principales del incumplimiento las siguientes: la 

inestabilidad interna debida a conflictos armados 

o a la transformación política y económica; el 

inicio tardío de las actividades de eliminación; 

las demoras en la ejecución de proyectos de 

eliminación y en la elaboración de un marco 

jurídico; y las deficiencias en la comunicación y 

la cooperación con los principales interesados. 

La mayoría de los países incluidos en este 

informe lograron el retorno a una situación de 

cumplimiento de las obligaciones de 

congelación, y algunos también lograron todas 

las metas de reducción del consumo de SAO, 

incluidas las establecidas para 2005. Uno de los 

incentivos más importantes para este logro ha 

sido el compromiso de alcanzar las metas 

establecidas en el respectivo plan de acción 

presentado al Comité de Aplicación y aprobado 

por la Reunión de las Partes (decisión 50/7) 

Informe final sobre la evaluación de 

los proyectos y acuerdos de 

eliminación del CTC (tetracloruro de 

carbono) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12) 

La evaluación se centró en el CTC 

usado como agente de procesos y en su 

producción. Abarca la primera etapa de 

la evaluación, un estudio presentado en 

la 48ª Reunión, y estudios de casos 

llevados a cabo posteriormente en 

China, la India, el Pakistán y la 

República Popular Democrática 

de Corea 

El cumplimiento se alcanzó en la mayoría de los 

países que operan al amparo del artículo 5, un 

logro considerable habida cuenta del inicio 

relativamente tardío de los proyectos sobre el 

tetracloruro de carbono y la medida de reducción 

del 85 % difícil de alcanzar sin que mediara una 

congelación. Sin embargo, ocho países 

comunicaron algún consumo en exceso en 2005; 

los dos más importantes fueron México (61,4 

toneladas PAO) y el Pakistán (86,6 toneladas 

PAO). Entre las medidas normativas importantes 

destacan la implantación de controles a la 

importación (y a veces las prohibiciones totales, 

como en China) y la correspondiente 

capacitación de oficiales de aduanas; la emisión 

de cupos a los productores de CTC en países que 

lo producen; y en algunos casos, la asignación de 

cupos para el consumo o para el comercio. Hay 

algunas cuestiones de sostenibilidad en el hecho 

de que, a diferencia de otras sustancias que son 

objeto de control, la producción de tetracloruro 

de carbono continuará y podría incluso aumentar 

después de la eliminación de la producción y el 

consumo controlados en 2010. Por otra parte, la 

demanda seguirá disminuyendo hasta un punto 

en que será más baja que la cantidad mínima 

de CTC coproducido. La venta de tetracloruro de 

carbono incluso a precios muy bajos seguirá 

siendo más rentable que su destrucción, con el 

riesgo consiguiente de que el tetracloruro de 

carbono se comercialice sin licencias. Esos 

precios bajos también podrían dar lugar al uso 

ilegal del tetracloruro de carbono por los 

usuarios, quienes lo considerarían la mejor 
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opción disponible como agente de procesos o 

disolvente. Por lo tanto, será vital que existan 

sistemas de supervisión constante. Otras 

cuestiones relacionadas con la sostenibilidad se 

refieren a la posible influencia de la 

decisión XVIII/17 de la Reunión de las Partes, 

en la que se aceptó el razonamiento de que 

podría almacenarse cierta superproducción 

evidente de CTC para su uso futuro como 

materia prima. Esto podría dar lugar a fugas del 

producto para usos controlados, si las existencias 

no se controlan, supervisan y verifican 

rigurosamente (decisión 51/11) 

Estudio teórico sobre la evaluación 

de la gestión y supervisión de los 

planes nacionales de eliminación 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13) 

El objetivo de esta evaluación es 

complementar la evaluación de los 

programas de gestión de la 

refrigeración y los planes nacionales de 

eliminación en países que no son de 

bajo consumo (documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12), que se 

centró primordialmente en el sector de 

la refrigeración y no pudo analizar en 

profundidad aspectos de la gestión, la 

supervisión y la verificación de los 

programas nacionales de eliminación. 

En la evaluación y las visitas sobre el 

terreno, se examinaron los indicadores 

para evaluar los retrasos y las 

dificultades en la ejecución y se analizó 

la coordinación entre los distintos 

organismos de ejecución que 

participaban en la ejecución de los 

planes nacionales de eliminación 

Los programas de eliminación examinados van, 

en general, por buen camino. En la evaluación se 

planteó la cuestión de los marcos de eficacia en 

función de los costos de la dependencia de 

gestión de proyectos, en los que la dependencia 

puede ser un subconjunto de la dependencia 

nacional del ozono o una entidad totalmente 

independiente que trabaja a distancia. Por lo 

tanto, es fundamental velar por que la creación 

de capacidad, especialmente cuando se trabaja 

con los sectores privado y no estructurado, no se 

limite a la dependencia de gestión de proyectos, 

sino que estén comunicados constantemente con 

la dependencia nacional del ozono. No se 

informó de retrasos o falta de coordinación entre 

los organismos. Los organismos de ejecución 

tienen que apoyar a la dependencia de gestión de 

proyectos y a la dependencia nacional del ozono 

en la formulación y aplicación de la legislación y 

el reglamento correspondientes, mediante la 

creación de capacidad, el fortalecimiento 

institucional, la participación de los interesados y 

el fomento del sentido de responsabilidad. Por 

ende, es necesario garantizar que el plan 

nacional de eliminación esté integrado en los 

planes y políticas nacionales del país, lo que 

requiere la cooperación con otros organismos 

gubernamentales (decisión 51/12) 

Informe final sobre la evaluación de 

los planes de gestión para la 

eliminación definitiva 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) 

En este informe de síntesis se resumen 

los informes de evaluación de la 

función y los efectos de los planes de 

eliminación definitiva de los CFC, que 

se han preparado en varios países de 

bajo consumo, y se evalúan las 

conclusiones de una muestra de 

estudios monográficos realizados en 

ocho países de bajo consumo 

La pronta eliminación de los CFC en general se 

ha logrado gracias a un eficaz foro de asociación 

entre los sectores público y privado, integrado 

por todos los interesados, una estricta aplicación 

de los sistemas de cupos y mediante el 

establecimiento de condiciones de mercado en 

lugar de actividades de inversión. La 

sostenibilidad está garantizada por el eficaz 

funcionamiento y la aplicación del sistema de 

concesión de licencias de importación, así como 

la vigilancia constante y las campañas de 

sensibilización del público. La experiencia 

ganada en la eliminación de los CFC puede y 

debe utilizarse para la elaboración de una 

estrategia de eliminación de los HCFC. Aunque 

ninguno de los países incluidos en la muestra ha 

establecido una dependencia de gestión de 

proyectos, todos se encuentran en situación de 

cumplimiento del acuerdo sobre los planes de 

eliminación definitiva de los CFC y de las metas 

de eliminación de los CFC. Sin embargo, se 

beneficiarían si fortalecieran su supervisión al 

suministrar datos periódicos y fiables sobre sus 

operaciones de recuperación y reciclado. La 

mayoría de los países se beneficiaron de la 

cláusula de flexibilidad, que permitió transferir 

http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
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recursos de una actividad a otra, en caso 

necesario, para lograr las metas (decisión 58/6) 

Informe de la evaluación final de los 

proyectos de acuerdos plurianuales 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12) 

Este informe se ajusta a las 

recomendaciones de un estudio teórico 

previo relativo a la evaluación de 

acuerdos plurianuales para seguir 

indagando en una serie de cuestiones 

relacionadas con la eficacia de las 

actividades previstas en los acuerdos 

plurianuales, las experiencias ganadas y 

las buenas prácticas para la ejecución 

del plan de gestión para la eliminación 

de los HCFC. Se basa en los datos 

recopilados durante las visitas sobre el 

terreno a ocho países que no tienen un 

bajo consumo entre enero y febrero 

de 2013 y se centra principalmente en 

los sectores de refrigeración y espumas 

Las actividades de capacitación en refrigeración 

no solo han contribuido a promover la reducción 

efectiva del consumo de CFC, sino también a 

fomentar la credibilidad de las medidas de los 

gobiernos y las iniciativas ambientales en 

general en el sector, lo que ha creado un 

ambiente propicio para futuros empeños, como 

la ejecución del plan de gestión para la 

eliminación de los HCFC. En los planes 

nacionales de eliminación se incluye la 

capacitación en buenas prácticas de servicios y 

mantenimiento para los técnicos en 

refrigeración, que a menudo va acompañada de 

la adquisición y distribución de herramientas 

para el mantenimiento, ya sea como 

continuación de los programas de gestión de la 

refrigeración o como componente característico. 

Motivo de preocupación es la aparición de 

mercados no deseables, como la presencia 

masiva de alternativas de baja calidad a los CFC 

que pueden dañar los equipos y modificar la 

actitud hacia el cambio en el sector. El equipo de 

recuperación, reciclado, y regeneración está 

logrando la recogida y el reciclado 

del HCFC-22, lo que reduce la demanda de 

importaciones de HCFC. Sin embargo, los 

organismos de ejecución y las dependencias 

nacionales del ozono tienen que mejorar la 

logística del transporte entre los centros de 

recogida de refrigerantes y los centros de 

recuperación y reciclado, apoyar las condiciones 

reglamentarias de obligado cumplimiento para 

garantizar la calidad y el ámbito de actuación, al 

igual que el modelo económico necesario para 

lograr un funcionamiento sostenible, incluido un 

sistema de incentivos y estímulos. La 

intensificación de las actividades de 

fortalecimiento institucional garantizaría la 

sostenibilidad. En la evaluación se llegó a 

la conclusión de que la eliminación de los CFC 

había surtido efectos sociales y económicos 

positivos (decisión 69/11) 

_____________ 


