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 I. Introducción 

1. Las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono, en su 30ª reunión, celebrada en Quito del 5 al 9 de noviembre de 2018, adoptaron la 

decisión XXX/15, sobre el examen del mandato, la composición, el equilibrio, las esferas de 

competencia y la carga de trabajo del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. En el párrafo 1 

de esa decisión, las Partes solicitaron a la Secretaría del Ozono que, en consulta con el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica, elaborase “un documento para el Grupo de Trabajo de 

composición abierta en su 41ª sesión, teniendo en cuenta los esfuerzos que está realizando el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica para responder a la evolución de las circunstancias, entre ellas la 

Enmienda de Kigali, en relación con lo siguiente: 

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

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

bajo ese artículo, y las cuestiones de género; 

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

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

beneficios para el clima y la seguridad”. 

2. En la misma decisión (párrs. 2 a 6), las Partes abordaron la cuestión de la carga de trabajo del 

Grupo y decidieron modificar la periodicidad con que debía presentar sus informes. La Secretaría ha 

preparado un documento para suministrar información actualizada sobre la carga de trabajo del Grupo 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6).  

3. El presente documento, preparado en consulta con el Grupo de Expertos, evalúa la situación 

actual del Grupo y sus comités de opciones técnicas y órganos subsidiarios provisionales en lo relativo 

a sus mandatos, atribuciones y nuevos desafíos. Más concretamente:  

a) La sección II se compone de dos subsecciones que ofrecen la siguiente información de 

antecedentes: i) una breve sinopsis de la evolución del mandato del Grupo, y ii) un resumen de las 

cuestiones planteadas por las Partes durante el examen del mandato; 

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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b) La sección III analiza la situación en que se encuentra la aplicación de las 

disposiciones pertinentes del mandato y se centra en lo siguiente: i) tamaño, equilibrio y composición; 

ii) candidaturas y matriz de conocimientos especializados necesarios; iii) nombramientos y mandato; 

y iv) otras cuestiones de procedimiento; 

c) La sección IV es una descripción de los nuevos desafíos que plantea la Enmienda 

de Kigali y de las respuestas que el Grupo les ha dado hasta la fecha. La sección consta de dos 

partes: i) próximos exámenes y evaluaciones de carácter periódico; y ii) nuevas cuestiones relativas 

a la Enmienda de Kigali; 

d) En la sección V se resume el análisis del mandato, la composición y el equilibrio del 

Grupo, los comités de opciones técnicas y los órganos subsidiarios temporales, y se destaca una serie 

de cuestiones que las Partes tal vez desearán examinar y debatir más a fondo; 

e) En la sección VI se resumen los conocimientos técnicos necesarios en virtud de la 

Enmienda de Kigali. 

4. En las secciones III, IV, V y VI, el término “Grupo” se utiliza para indicar al propio Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica, y no incluye a los comités de opciones técnicas ni a los órganos 

subsidiarios temporales. 

 II. Antecedentes 

 A. Sinopsis de la evolución del mandato del Grupo 

5. 1987: En el artículo 6 del Protocolo de Montreal, relativo a la evaluación y el examen de las 

medidas de control del Protocolo, se dispuso lo siguiente: 

A partir de 1990, y por lo menos cada cuatro años en lo sucesivo, las Partes evaluarán las 

medidas de control previstas en el artículo 2 teniendo en cuenta la información científica, 

ambiental, técnica y económica de que dispongan. Al menos un año antes de hacer esas 

evaluaciones, las Partes convocarán grupos apropiados de expertos competentes en las esferas 

mencionadas y determinarán la composición y atribuciones de tales grupos.  

6. 1989: En la primera reunión de las Partes se formalizó la creación de los cuatro grupos 

originales del Protocolo de Montreal encargados de la revisión –el Grupo de evaluación científica, el 

Grupo de evaluación de los efectos ambientales, el Grupo de evaluación técnica y el Grupo de 

evaluación económica– y se aprobaron los primeros mandatos y la composición de los grupos1. En 

esos mandatos se establecía la estructura de los grupos y las principales cuestiones que se incluirán en 

los primeros informes de evaluación. En 1991 el Grupo de evaluación técnica y el Grupo de 

evaluación económica ya se habían fusionado para dar lugar al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica, y se habían creado seis comités de opciones técnicas para tratar las principales categorías 

de uso de las sustancias que agotan el ozono, cuestión que hasta entonces se abordaba en los capítulos 

de los informes de evaluación de la tecnología. Desde el principio, las Partes se preocuparon 

específicamente por alcanzar un equilibrio entre los países desarrollados y los países en desarrollo en 

cuanto a representación y conocimientos especializados.  

7. 1992: En su cuarta reunión, las Partes adoptaron la decisión IV/13, relativa a los grupos de 

evaluación, en la que tomaron nota con reconocimiento de la evaluación cuadrienal de 1991 realizada 

por los grupos y solicitaron que la siguiente estuviera lista a finales de 1994. En la misma decisión, 

las Partes pidieron al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités que informasen 

anualmente al Grupo de Trabajo de composición abierta sobre los progresos técnicos que se hubiesen 

hecho para reducir el uso y las emisiones de sustancias controladas y evaluasen el uso de 

otras sustancias. 

8. 1995: En su séptima reunión, las Partes adoptaron la decisión VII/34, relativa a los grupos de 

evaluación, en cuyo párrafo 5 e) i) solicitaron al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que 

no cejase en sus esfuerzos por aumentar la participación de expertos de Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5, a fin de mejorar el equilibrio geográfico y de disciplinas. En esa decisión, 

las Partes trataron también otras cuestiones relacionadas con la organización y el funcionamiento y 

solicitaron al Grupo que presentase procedimientos y criterios para la presentación de candidaturas y 

selección de expertos e informase acerca de los conocimientos especializados, los métodos operativos 

y las opciones de reestructuración disponibles. 

                                                                 
1 La composición y el mandato se reprodujeron en los anexos V y VI, respectivamente, del informe de la primera 

reunión de las Partes (UNEP/OzL.Pro.1/5). Véase https://undocs.org/UNEP/OzL.Pro.1/5. 
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9. 1996: En su octava reunión, las Partes adoptaron la decisión VIII/19, relativa a la organización 

y el funcionamiento del Grupo, en la que aprobaron el primer mandato exhaustivo formulado 

específicamente para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  

10. 2003: En su 18ª reunión, las Partes aprobaron la decisión XVIII/19, en virtud de la cual 

revisaron las directrices sobre declaración de intereses del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica y sus comités de opciones técnicas y aclararon el mandato en lo relativo a los posibles 

conflictos de intereses a fin de garantizar la independencia del Grupo y su objetividad en la generación 

de información técnica de utilidad normativa.  

11. 2010: En su 22ª reunión, las Partes aprobaron la decisión XXII/22, relativa a los cambios en la 

composición del grupo de evaluación, en la que solicitaron al Grupo y sus comités de opciones 

técnicas que elaborasen directrices para la designación de expertos por las Partes, de conformidad con 

la sección 2.9 del mandato del Grupo, y que “al designar a los miembros de los comités de opciones 

técnicas, equipos de tareas y otros grupos subsidiarios, [tuviesen] en cuenta la necesidad de que su 

composición [fuese] equilibrada e [incluyese] los conocimientos especializados apropiados, de 

conformidad con las secciones 2.1, 2.5 y 2.8 del mandato del Grupo”. 

12. 2011: La 23ª reunión de las Partes, en la decisión XXIII/10, acordó una actualización de los 

procesos de designación de expertos y funcionamiento para el Grupo y sus órganos subsidiarios y 

solicitaron al Grupo que proporcionase información que pudiese servir de base para las decisiones de 

las Partes, en concreto el mandato actualizado, el proyecto revisado de directrices sobre recusación y 

directrices para el nombramiento de los copresidentes del Grupo. A estos efectos se creó un grupo de 

tareas que presentó su informe en mayo de 2012.  

13. 2012: A partir del informe de mayo de 2012 del equipo de tareas creado con arreglo a la 

decisión XXIII/10, la 24ª reunión de las Partes adoptó la decisión XXIV/8 sobre mandato revisado, 

código de conducta y directrices sobre declaración y conflictos de intereses para el Grupo y sus 

comités de opciones técnicas y órganos subsidiarios provisionales. Uno de los cambios introducidos en 

el mandato fue la limitación del período de nombramiento de miembros a un máximo de cuatro años, 

con la posibilidad de renovación por períodos adicionales de hasta cuatro años. En la misma decisión, 

las Partes solicitaron al Grupo que formulase recomendaciones sobre la configuración futura de sus 

comités de opciones técnicas y pusiese a disposición de las Partes sus procedimientos operativos 

normalizados.  

14. 2013: En su 25ª reunión, las Partes adoptaron la decisión XXV/6, relativa al funcionamiento y 

organización del Grupo en la que solicitaron al Grupo que en su informe de 2014 suministrase 

información actualizada sobre sus procesos de propuesta de candidatos para sus comités de opciones 

técnicas, una propuesta para la configuración del comité de opciones técnicas y opciones con miras a 

racionalizar las actualizaciones tecnológicas del Grupo. El informe se presentó en 2014 y se debatió en 

la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y en encuentros bilaterales entre el Grupo y 

las Partes interesadas. No hubo ninguna objeción a la propuesta de configuración de los comités, por 

lo que el Grupo la llevó a la práctica teniendo en cuenta el asesoramiento y las observaciones 

presentadas por las Partes.  

15. 2018: En su trigésima reunión, las Partes adoptaron la decisión XXX/15, en la que solicitaron 

a la Secretaría del Ozono que en consulta con el Grupo elaborase un documento sobre el mandato y la 

composición de este y sobre los ámbitos en que el Grupo necesitaba adquirir conocimientos 

especializados para encarar los desafíos futuros relacionados con la aplicación de la Enmienda de 

Kigali, como se explica en los párrafos 1 y 2 del presente documento. 

 B. Cuestiones planteadas por las Partes  

16. En su 29ª reunión2, celebrada en Montreal en noviembre de 2017, las Partes examinaron cuatro 

propuestas nuevas o renovadas de candidatos a ejercer de expertos de categoría superior en el Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica junto con los dos expertos de categoría superior ya en 

ejercicio. En la reunión se les designó para un período de un año y se instó a las Partes a celebrar 

consultas entre sí sobre las posibles candidaturas y a remitirse a la matriz de conocimientos 

especializados necesarios antes de elegir candidatos a los puestos de expertos de categoría superior. 

Durante el debate, algunas Partes apuntaron también la necesidad de examinar más a fondo la labor 

y composición futuras del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor (COTR), habida cuenta de la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos 

                                                                 
2 Celebrada conjuntamente con la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la 

protección de la capa de ozono. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

4 

(HCFC) y los nuevos compromisos dimanantes de la Enmienda de Kigali (UNEP/OzL.Conv.11/7-

UNEP/OzL.Pro.29/8, párrs. 122 a 124)3. 

17. En julio de 2018, en la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, las Partes 

examinaron las candidaturas a expertos de categoría superior recibidas ese año y la cuestión del 

examen de la composición y organización de los grupos de evaluación, incluida en el tema del 

programa de la reunión dedicado a otros asuntos. Durante el debate algunas Partes observaron que con 

la aplicación de la Enmienda de Kigali las Partes habrían de deliberar sobre una serie de cuestiones 

importantes; que los grupos de evaluación debían tener acceso a los conocimientos especializados 

apropiados sin duplicar la labor de otras entidades; que los grupos debían estar equilibrados en cuanto 

a las regiones de procedencia y la extracción de sus miembros para que se tuviesen en cuenta las 

distintas situaciones que enfrentaban todos los países; y que algunas cuestiones podrían abordarse 

mediante un proceso menos prolongado, por ejemplo, la revisión de la matriz de conocimientos 

especializados necesarios del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, en vista de que seis 

años antes se había hecho un examen exhaustivo del mandato que había consumido mucho tiempo. 

Algunas Partes mencionaron las cuestiones siguientes: la importancia de contar con conocimientos 

especializados pertinentes en cuestiones como el cambio climático, los hidrofluorocarburos (HFC), la 

eficiencia energética y las condiciones en los países de temperatura ambiente elevada, la composición 

equilibrada en cuanto a procedencia y extracción de los miembros, y la falta de expertos de Partes que 

operan al amparo del artículo 5 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, párrs. 185 a 187)4.  

18. En noviembre de 2018, durante su 30ª reunión, muchas Partes volvieron a encomiar la valiosa 

contribución del Grupo a la labor realizada por el Protocolo de Montreal para eliminar las sustancias 

que agotan el ozono y señalaron las dificultades considerables que tendrían que vencer habida cuenta 

de que su labor les exigía adquirir competencias nuevas en esferas como la eficiencia energética, las 

normas de seguridad y los beneficios para el clima. Muchas Partes apoyaron los dos objetivos 

siguientes: asegurar el equilibrio en cuanto a género y cobertura geográfica y una representación 

suficiente de las Partes que operan al amparo del artículo 5; y contar con los conocimientos 

especializados necesarios en esferas de particular importancia para esas Partes, como la eficiencia 

energética, la reducción de los HFC y el problema de la temperatura ambiente elevada. Se señaló que 

el Grupo había adoptado medidas para lograr la paridad geográfica y de género, que varios miembros 

más jóvenes de reciente incorporación habían aportado nuevos conocimientos especializados al Grupo, 

y que este seguía ajustando y ampliando su composición en respuesta a las necesidades en materia de 

conocimientos especializados. No obstante, valía la pena estudiar más ideas para aportar más claridad 

al proceso dado que la aparición de problemas nuevos obligaba a un reequilibrio constante 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 154 a 159)5.  

 III. Ejecución del mandato 

 A. Tamaño, composición y equilibrio 

 1. Disposiciones principales del mandato 

19. Según el mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de 

opciones técnicas y órganos subsidiarios provisionales (UNEP/OzL.Pro.24/10, decisión XXIV/24, 

anexo)6, el objetivo general en materia de equilibrio es lograr que la representación de las Partes 

que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en el Grupo y los comités se aproxime al 50 %, y 

que la representación de los conocimientos especializados en las distintas alternativas sea adecuada 

(párr. 2.1.0 del mandato).  

20. El mandato establece distintos requisitos para el Grupo, los comités de opciones técnicas y los 

órganos subsidiarios provisionales. El Grupo debe tener entre 18 y 22 miembros, entre ellos dos o tres 

copresidentes, los copresidentes de los comités de opciones técnicas, y de dos a cuatro expertos de 

categoría superior con conocimientos específicos que no posean los copresidentes del Grupo o de los 

                                                                 
3 Informe de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 29ª reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal, que se celebraron de manera combinada (Montreal, 20 a 24 de noviembre de 2017), 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/SitePages/Espa%C3%B1ol.aspx. 
4 Informe de la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, Viena, 11 a 14 de julio de 2018, 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/SitePages/Espa%C3%B1ol.aspx. 
5 Informe de la 30ª reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, Quito, 5 a 9 de noviembre de 2018, 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/report/SitePages/Espa%C3%B1ol.aspx. 
6 Mandato del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas y órganos 

subsidiarios provisionales, https://ozone.unep.org/es/manual-del-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-

que-agotan-la-capa-de-ozono/86132/2096?language=ar. 
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comités, para cuya designación se tendrá en cuenta el equilibrio entre los géneros y la representación 

geográfica equitativa (párr. 2.1.1 del mandato). 

21. Cada comité de opciones técnicas tendrá dos copresidentes. Esos cargos de copresidente se 

cubrirán de forma que se fomente el equilibrio en la distribución geográfica, entre los géneros y en los 

conocimientos técnicos. El Grupo, por conducto de los copresidentes de sus comités, conformará 

esos comités de modo que reflejen un equilibrio de conocimientos especializados adecuados y 

previstos para que sus informes y la información que proporcionan sean exhaustivos, objetivos y 

neutrales en lo que se refiere a los aspectos normativos (párr. 2.1.2). Cada comité deberá tener 

unos 20 miembros, cuyo nombramiento estará a cargo de los copresidentes del comité, en consulta con 

el Grupo (párr. 2.5).  

22. El Grupo podrá establecer órganos técnicos subsidiarios provisionales para informar sobre 

cuestiones específicas de duración limitada (párr. 2.6). El Grupo, en consulta con los copresidentes de 

los órganos subsidiarios provisionales, conformará esos órganos de modo que reflejen un equilibrio de 

conocimientos especializados adecuados y previstos para que sus informes y la información que 

proporcionan sean exhaustivos, objetivos y neutrales en lo que se refiere a los aspectos normativos. El 

Grupo, por conducto de los copresidentes de los órganos subsidiarios provisionales, proporcionará en 

los informes presentados por estos una descripción sobre la forma en que se determinó su 

composición. Los miembros de los órganos subsidiarios provisionales que no sean ya miembros del 

Grupo, incluidos los copresidentes, no obtendrán la calidad de miembros del Grupo en virtud de sus 

servicios en los órganos subsidiarios provisionales (párr. 2.1.3).  

23. El Grupo ha establecido órganos subsidiarios provisionales en respuesta a determinadas 

decisiones concretas de las Partes. Esos órganos subsidiarios han consistido sobre todo en equipos de 

tareas integrados por expertos internos y externos, y, en ocasiones, en grupos de trabajo del Grupo 

compuestos exclusivamente por miembros de este. En los últimos años, el Grupo ha establecido 

grupos de trabajo y equipos de tareas sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la Enmienda 

de Kigali. Aunque en el mandato no se específica el tamaño que han de tener los órganos subsidiarios 

temporales ni se establecen requisitos en materia de género, en la sección IV del presente documento 

se analizan los órganos subsidiarios provisionales creados para abordar las nuevas cuestiones relativas 

a la Enmienda de Kigali. 

 2. Tamaño  

24. En la actualidad el Grupo cuenta con 19 miembros, diez de Partes que operan al amparo del 

artículo 5 y nueve de Partes que no operan de ese modo. Tras la aplicación de la decisión XXX/16, 

relativa a modificaciones de la composición del Grupo, este consta de tres copresidentes, 11 

copresidentes de comités y cinco miembros expertos de categoría superior. Hay cinco comités 

de opciones técnicas cuyo tamaño varía entre 16 y 40 miembros (véase el cuadro 1). 

25. En el pasado, los copresidentes del Grupo y de los comités permanecían largos períodos en sus 

cargos, pero en los cuatro últimos años ha rotado un tercio de los miembros del Grupo (véase párr. 45 

del presente documento). A fin de generar los productos de alta calidad de que dependen las Partes es 

preciso que los miembros del Grupo, sobre todo los copresidentes, posean una serie de cualidades y 

competencias específicas, como experiencia directiva, la capacidad de dedicar mucho tiempo a su 

tarea, aptitudes para articular consensos, comprensión de las sensibilidades de las Partes y dotes de 

redacción en inglés.  

26. En el mandato se indica que el Grupo deberá tener de dos a cuatro expertos de categoría 

superior que aporten conocimientos especializados que no posean los copresidentes del Grupo ni los 

de los comités. En 2018 había seis expertos de categoría superior, todos ellos de Partes que operan al 

amparo del artículo 5. En 2019 son cinco los expertos de categoría superior, también procedentes de 

Partes que operan al amparo del artículo 5. Estos expertos poseen conocimientos especializados en las 

esferas siguientes: economía; normas, reglamentos y procesos del Protocolo de Montreal y el Fondo 

Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal; aplicación del Protocolo de Montreal en las 

Partes que operan al amparo del artículo 5; y cambio climático.  

 3. Composición y equilibrio 

27. Además de su aportación en cuanto a conocimientos especializados, todos los expertos de 

categoría superior que forman parte del Grupo proceden de Partes que operan al amparo del artículo 5, 

con lo cual ha aumentado la representación de estas Partes en el Grupo. Dado que hay diez miembros 

de Partes que operan al amparo del artículo 5 y nueve de Partes que no operan de ese modo, se ha 

alcanzado el objetivo de lograr que la representación de las primeras se aproxime al 50 %. En los 

últimos diez años, la representación de Partes que operan al amparo del artículo 5 en el Grupo ha 

promediado un 44 %, y en la actualidad se sitúa en el 53 %. En cambio, en los comités de opciones 
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técnicas esa representación ha promediado un 35 % en el último decenio, y en 2019 se sitúa en 

el 36 %. En el cuadro 1 se indican el tamaño, la composición y el equilibrio del Grupo y sus comités 

de opciones técnicas. Para una información más detallada véase el anexo del presente documento.  

28. El equilibrio geográfico entre los miembros del Grupo también ha sido una cuestión 

importante para las Partes. La representación de las regiones es desigual en el Grupo y sus comités. El 

Grupo cuenta con un miembro de la región de África, seis miembros de Asia y el Pacífico, cinco de 

América Latina y el Caribe, cuatro de Europa y tres de América del Norte. En el cuadro 2 se muestra 

la representación regional de los distintos comités.  

29. El 30 % de los miembros actuales del Grupo son mujeres. En los últimos tiempos, el Grupo y 

sus comités se han esforzado más por encontrar mujeres expertas, y los puestos de expertos cada vez 

se asignan más a mujeres. En los comités, la proporción general de mujeres va en aumento: del 10 % 

de promedio en el último decenio se ha pasado a un 20 % en 2019 (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1  

Composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y de sus comités de opciones 

técnicas (marzo de 2019)  

 Partes que 

operan al amparo 

del artículo 5 

Partes que no 

operan al amparo 

del artículo 5 

Hombres Mujeres Total 

GETEa 10 (53 %) 9 (47 %) 13 (68 %) 6 (32 %) 19 

COTEb 9 (36 %) 16 (64 %) 19 (76 %) 6 (24 %) 25 

COTHc 6 (35 %) 11 (65 %) 13 (76 %) 4 (24 %) 17 

COTMPQd 11 (33 %) 22 (67 %) 26 (79 %) 7 (21 %) 33 

COTBMe 7 (44 %) 9 (56 %) 14 (87 %) 2 (13 %) 16 

COTRf 14 (35 %) 26 (65 %) 37 (93 %) 3 (7 %) 40 

a Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica.  
b Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas.  
c Comité de opciones técnicas sobre halones.  
d Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos.  
e Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo.  
f Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.  

Cuadro 2 

Representación geográfica en el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y de sus comités 

de opciones técnicas en 2019  

 África Asia y el 

Pacífico 

América 

Latina y el 

Caribe 

Europea América 

del Norteb  

Total 

GETE 1 6 5 4 3 19 

COTE 1 8 2 5 9 25 

COTH 1 5 1 6 4 17 

COTMPQ 2 10 1 12 8 33 

COTBM 2 8 2 3 1 16 

COTR 1 11 4 17 7 40 

a “Europa” incluye la Federación de Rusia. 
b “Norteamérica” consiste en los Estados Unidos de América y el Canadá. 

 B. Candidaturas y matriz de conocimientos especializados necesarios 

 1. Matriz de conocimientos especializados necesarios 

30. A fin de facilitar la presentación de candidaturas adecuadas por las Partes, el mandato exige al 

Grupo y sus comités de opciones técnicas que elaboren directrices para la presentación de candidaturas 

de expertos por las Partes. Se establece que “[E]l GETE o los COT publicarán una matriz de los 

conocimientos especializados disponibles y de las necesidades del GETE o los COT al respecto para 

facilitar a las Partes la presentación de candidaturas adecuadas. Esa matriz debe incluir la necesidad de 

que se mantenga un equilibrio geográfico y de conocimientos especializados, y aportar información 

coherente sobre los conocimientos especializados de que se dispone y los que son necesarios. La 

matriz podría incluir el nombre, la filiación y la pericia específica necesaria, por ejemplo, sobre las 

distintas alternativas. El GETE o los COT, por conducto de sus respectivos copresidentes, velarán por 
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que la matriz se actualice por lo menos una vez por año y la publicarán en el sitio web de la Secretaría 

y en los informes anuales sobre la marcha de los trabajos del Grupo. El GETE o los COT garantizarán 

también que la información que figure en la matriz sea clara, suficiente y coherente, en la medida que 

convenga, entre el GETE y los COT, además de equilibrada, para permitir la comprensión plena de las 

necesidades en materia de conocimientos técnicos especializados” (párr. 2.9 del mandato).  

31. En la actualidad el Grupo incluye la matriz de conocimientos especializados necesarios7 en sus 

informes anuales, que se publican en mayo8, y la actualiza todos los años. En 2018 la matriz se 

actualizó dos veces, la segunda de ellas en la 30ª reunión de las Partes. La Secretaría publica de 

inmediato la matriz actualizada en su sitio web para facilitar su consulta. Esta publicación inmediata 

puede ayudar a las Partes a presentar candidaturas oportunas y ajustadas a las necesidades en materia 

de conocimientos necesarios.  

32. En los informes anuales sobre los progresos realizados también se publican el nombre y la 

filiación de los expertos que prestan servicios en el Grupo y sus comités de opciones técnicas. La 

información sobre los conocimientos especializados disponibles no se ha publicado en todos los 

informes. Si bien el Grupo publica el nombre y la filiación de todos los miembros, no siempre resulta 

fácil formarse una idea de los conocimientos técnicos disponibles a partir de esas listas.  

33. Los órganos subsidiarios deben constituirse a la brevedad para responder a peticiones 

específicas formuladas por las Partes. Al establecer sus órganos subsidiarios provisionales, el Grupo 

tiene como objetivo garantizar el equilibrio de los conocimientos especializados necesarios sin 

perjuicio de la paridad entre las Partes que operan al amparo del artículo 5 y las que no operan de ese 

modo, las regiones y los géneros. En la matriz no se incluyen los conocimientos especializados 

necesarios de los órganos subsidiaros temporales. El mandato no exige la inclusión de conocimientos 

especializados. En los últimos años, a raíz de la aprobación de la Enmienda de Kigali, ha aumentado la 

importancia de los equipos de refrigeración y aire acondicionado en los países de temperatura 

ambiente elevada, por lo que el número de expertos en la materia también ha aumentado en los grupos 

de tareas sobre eficiencia energética y en el COTR. Podrá considerarse la posibilidad de recomendar 

que los comités de opciones técnicas incorporen a los expertos cuyo desempeño en los órganos 

subsidiarios provisionales haya sido satisfactorio. 

 2. Candidaturas 

34. El mandato especifica que “[C]ada una de las Partes presentará a la Secretaría, por conducto de 

su punto de contacto nacional respectivo, propuestas de candidaturas para el GETE, incluso para las 

copresidencias de este Grupo y de los COT. Las propuestas se remitirán a la reunión de las Partes para 

su examen. Los copresidentes del GETE velarán por que todo candidato potencial que haya sido 

identificado por el Grupo para su designación como miembro de este, incluidos los copresidentes 

del GETE y de los COT, cuente con la aprobación de los puntos de contacto nacionales de la Parte 

pertinente. Los miembros del GETE, los COT o los OSP no podrán ser simultáneamente 

representantes de una Parte en el Protocolo de Montreal” (párr. 2.2.1).  

35. En cuanto a las candidaturas para los comités de opciones técnicas o los órganos subsidiarios 

provisionales, el mandato exige que todas ellas se preparen en plena consulta con los coordinadores 

nacionales de la Parte en cuestión. El mandato añade que “[l]as candidaturas de los miembros de 

un COT (con excepción de los copresidentes) podrán ser presentadas por una Parte o por el GETE, y 

los copresidentes del COT podrán sugerir a una Parte los nombres de expertos cuya candidatura quizá 

desee presentar. Las propuestas de candidatos para un OSP (incluidos los copresidentes) podrán ser 

presentadas por los copresidentes del GETE” (párr. 2.2.2).  

36. Las candidaturas se presentan mediante una simple comunicación acompañada de un 

currículum para facilitar la comprensión de los conocimientos especializados del candidato. En el 

anexo C del informe que publicó en mayo de 2012 de conformidad con la decisión XXIII/10, el Grupo 

había propuesto un proyecto de formulario estandarizado para su examen por las Partes9. El formulario 

era amplio y solicitaba información detallada sobre el candidato –estudios y titulación, experiencia 

laboral, publicaciones, premios, filiación, idiomas y referencias– y su firma para confirmar la exactitud 

de la información facilitada.  

                                                                 
7 Véase http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required. 
8 Todos los informes (incluidos los informes sobre los progresos realizados) del Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica, sus comités de opciones técnicas y órganos subsidiarios están disponibles en 

https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
9 Disponible en https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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37. De conformidad con los requisitos establecidos en el mandato, las Partes y los copresidentes 

del Grupo o del comité correspondiente consultarán entre sí sobre los posibles candidatos a las 

copresidencias del Grupo o del comité. En el caso de propuestas de miembros nuevos o reelegidos de 

un comité, los copresidentes de este consultarán con los del Grupo y con los coordinadores nacionales 

pertinentes.  

38. Los comités de opciones técnicas también reciben candidaturas enviadas directamente por las 

Partes. Al decidir si aceptar o rechazar una candidatura, los copresidentes de los comités, en consulta 

con el Grupo cuando proceda, cotejan los conocimientos especializados del candidato con los que 

necesita el comité en cuestión, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrio entre las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 y las Partes que no operan de ese modo, las regiones y los géneros. Las 

carencias de los comités en materia de competencias se reflejan en la matriz de conocimientos 

especializados necesarios. Según la práctica habitual, las candidaturas a miembros del comité y los 

nombramientos correspondientes pueden hacerse en cualquier momento.  

39. La prioridad del Grupo y sus comités es adquirir unos conocimientos técnicos adecuados y 

suficientes. En ocasiones, la necesidad de mantener un tamaño y equilibrio razonables, evitar la 

duplicación de conocimientos especializados y subsanar las carencias concretas en materia de 

competencias obliga a que los copresidentes de los comités, en consulta con los del Grupo, rechacen a 

los expertos propuestos por las Partes o aplacen el examen de sus candidaturas. Por otro lado, aunque 

los copresidentes de los comités tengan en cuenta la necesidad de equilibrio entre las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 y las Partes que no operan de ese modo, las regiones y los géneros, los 

conocimientos técnicos adecuados pueden pesar más que esas otras consideraciones. 

40. Con respecto a los órganos subsidiarios provisionales, como los equipos de tareas, los 

copresidentes del Grupo eligen primero a los copresidentes del órgano en cuestión y después, en 

consulta con ellos, determinan su composición. Los copresidentes del Grupo envían la propuesta de 

composición a todos los miembros del Grupo para que la examinen y formulen observaciones al 

respecto. Después, el Grupo solicita a la Secretaría del Ozono que informe a los coordinadores 

nacionales correspondientes. Normalmente, los órganos subsidiarios provisionales se establecen 

dentro de los dos meses siguientes a la adopción en una reunión de las Partes de una decisión relativa a 

su composición, y disponen de unos tres meses para someter su informe al examen del Grupo antes de 

presentarlo a la Secretaría del Ozono a más tardar seis semanas antes de la reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta. En los últimos años, las Partes han solicitado informes preliminares 

a los grupos de tareas para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta a mitad de 

año, seguidos de informes definitivos para la reunión de las Partes más avanzado el año (como, por 

ejemplo, los informes sobre eficiencia energética y triclorofluorometano (CFC-11) solicitados 

en 2019). Con esta práctica engrosa sustancialmente el volumen de trabajo del Grupo y aumenta el 

número de informes que le solicitan las Partes. Por regla general, el equipo de tareas que lleva a cabo 

el estudio trienal de la reposición ha presentado un informe provisional a mitad de año y después, 

teniendo en cuenta las observaciones y orientaciones de las Partes, lo ha transformado en un informe 

final para la reunión de estas. 

41. La carga de trabajo del Grupo, los comités y los órganos subsidiarios es considerable y sus 

plazos muy ajustados. Los informes anuales sobre los progresos realizados por el Grupo dedican una 

sección a las cuestiones de organización y las dificultades que enfrentan el Grupo y sus comités, en 

particular en lo que respecta a la carga de trabajo, los conocimientos especializados necesarios para las 

nuevas tareas y los problemas ocasionados por la pérdida de competencia, por ejemplo, a causa de las 

jubilaciones.  

 C. Nombramientos y mandato  

42. Los miembros del Grupo se nombran en las reuniones de las Partes para que desempeñen su 

labor durante un período máximo de cuatro años. Como se indica en la sección 2.3 del mandato, se 

podrá reelegir a los miembros para períodos adicionales de hasta cuatro años. En consonancia con la 

intención de revisar con periodicidad la composición del Grupo, el mandato establece que “[a]l 

designar o reelegir a miembros del GETE, las Partes deberían velar por la continuidad y procurar el 

equilibrio y una rotación razonable”. De conformidad con la sección 2.5, opciones técnicas, el 

nombramiento de los miembros de los comités corre a cargo de los copresidentes de este, en consulta 

con el Grupo, también por un período máximo de cuatro años, y podrá reelegirse a los miembros para 

períodos adicionales de hasta cuatro años cada uno. 
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43. Según el mandato, el Grupo podrá establecer órganos subsidiarios provisionales para que 

informen sobre cuestiones específicas de duración limitada. Además, el mandato dispone que 

“[e]l GETE estará facultado para establecer, y disolver cuando ya no sean necesarios, esos órganos 

subsidiarios de expertos técnicos, con sujeción a la aprobación de las Partes. Para tratar cuestiones que 

los COT existentes no puedan abordar y que sean de naturaleza sustancial y continua, el GETE deberá 

pedir a las Partes que establezcan un nuevo COT. Es necesaria una decisión de la Reunión de las 

Partes para confirmar todo OSP que exista por un período superior a un año” (párr. 2.6). 

44. En consecuencia, a lo largo de los años, el Grupo ha establecido equipos de tareas y grupos de 

trabajo en calidad de órganos subsidiarios provisionales para abordar cuestiones concretas, y se han 

designado miembros para mandatos de un año de duración. El Grupo no siempre ha satisfecho la 

exigencia de incluir en los informes de los órganos subsidiarios provisionales una descripción de la 

forma en que se determinó la composición de cada uno de ellos.  

45. La composición ha ido evolucionando, pero el Grupo ha mantenido una continuidad. Como se 

ha mencionado en el párrafo 25, en el cuadrienio de 2014 a 2018 se renovó aproximadamente un tercio 

de los puestos: siete miembros dejaron el Grupo, y se incorporaron seis miembros nuevos. Si bien los 

nombramientos por cuadrienios pueden redundar en un mayor movimiento de personal en los 

próximos años, no hay un límite a las reelecciones de los miembros del Grupo o de los comités. Al 

mismo tiempo, las funciones de los copresidentes y miembros del Grupo pueden modificarse durante 

períodos relativamente cortos en respuesta a necesidades provisionales. Así, por ejemplo, un 

copresidente del Grupo asumió la copresidencia del COTE en aras de la estabilidad de este comité 

cuando sus copresidentes dejaron el cargo. En el caso de cambios y fusiones de comités, podrá 

encomendarse a sus copresidentes la dirección de los nuevos comités, tal como ocurrió con 

el COTMPQ.  

 D. Otras cuestiones de procedimiento 

46. El Grupo dispone una serie de procedimientos operativos estándar para tareas como la 

celebración de reuniones, elaboración de informes y búsqueda de consensos. En el informe de mayo 

de 2013 del equipo de tareas sobre la decisión XXIV/8 se describieron esos procedimientos.  

47. Los informes del Grupo, los comités de opciones técnicas y los órganos subsidiarios 

provisionales se elaboran por consenso. El Grupo examina los informes de los órganos subsidiarios 

provisionales y los informes anuales sobre los progresos realizados antes de que se ultimen y los 

remite a la Secretaría del Ozono para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta, y, 

posteriormente, la reunión de las Partes. Los comités de opciones técnicas envían directamente a la 

Secretaría del Ozono sus informes cuadrienales de evaluación. Los proyectos de informes se 

considerarán confidenciales hasta la publicación de su versión definitiva. Los procesos de examen por 

expertos de los informes del Grupo y de los comités son de alcance limitado, pues se circunscriben a 

algunos comités de opciones técnicas y equipos de tareas; por ejemplo, los que se ocupan de los 

estudios sobre la reposición. Estos exámenes suelen generar nuevos datos y opiniones. 

48. En el mandato se dispone que los informes del Grupo, los comités y los órganos subsidiarios 

provisionales se elaboren por consenso (párr. 4.1). En el pasado se dieron algunos casos en los que el 

Grupo o los comités, incapaces de consensuar las conclusiones y recomendaciones que debían remitir 

a las Partes, hubieron de recurrir a la presentación de informes de minoría. En los últimos años se ha 

llegado a un consenso acerca de todos los informes. Mediante la adición de expertos nuevos y 

complementarios al Grupo, los comités y los órganos subsidiarios provisionales, el primero está 

ampliando su base de información y conocimientos especializados, con lo cual mejorarán sus 

recomendaciones y conclusiones. No obstante, ese proceso no impedirá la publicación de informes de 

minoría en el futuro.  

 IV. Tareas y dificultades derivadas de la Enmienda de Kigali y las 

decisiones conexas 

49. La función del Grupo y sus comités de opciones técnicas no deja de evolucionar para satisfacer 

las necesidades actuales y futuras de las Partes. El Grupo, sus comités y sus órganos subsidiarios 

provisionales han seguido reorientando su labor en respuesta al nuevo derrotero del Protocolo de 

Montreal, que ha pasado de implantar y reforzar calendarios de control (a partir de los informes de 

evaluación) a gestionar el uso de las sustancias controladas y el cumplimiento del Protocolo. La 

función del Grupo está experimentando una nueva evolución merced a la aprobación de la 

Enmienda de Kigali y la reducción de los HFC. El Grupo sigue esforzándose por reajustar el tamaño 

y los conocimientos especializados de sus comités para que contribuyan a las actividades futuras de 

las Partes.   
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50. Durante el proceso de eliminación de las sustancias que agotan el ozono, que se inició a 

principios de los años noventa, se introdujeron los HFC como alternativa. Con la aprobación de la 

Enmienda de Kigali en la 28ª reunión de las Partes, celebrada en Kigali en 2016, las Partes acordaron 

controlar los HFC en el marco del Protocolo de Montreal para impedir el aumento desenfrenado de su 

uso. La Enmienda de Kigali entró en vigor el 1 de enero de 2019.  

51. En la decisión XXVIII/2 se solicitó al Grupo que llevase cabo exámenes periódicos de las 

alternativas y proporcionase evaluaciones tecnológicas y económicas de las opciones más recientes 

para sustituir a los HFC. Además, en el marco de la exención para países de temperatura ambiente 

elevada, se ha solicitado al Grupo que evalúe de forma periódica la idoneidad de las alternativas a 

los HFC para los casos en que no haya opciones sustitutivas que puedan aplicarse en esas condiciones 

climáticas (véase la sección IV.A del presente documento).  

52. También se solicitó al Grupo que evaluase las oportunidades de fomentar la eficiencia 

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

(decisión XXVIII/3) y que se comunicase y coordinase con las organizaciones de normalización e 

informase sobre normas de seguridad en relación con las alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico (decisión XXVIII/4). Las Partes siguen promoviendo la labor que se lleva a 

cabo en materia de eficiencia energética mediante las solicitudes de información complementaria que 

dirigen al Grupo (véase la sección IV.B del presente documento). 

 A. Evaluaciones periódicas y exámenes de la tecnología 

53. En la decisión XXVIII/2 las Partes solicitaron al Grupo que llevase a cabo “exámenes 

periódicos de las alternativas, utilizando los criterios establecidos en el párrafo 1 a) de la 

decisión XXVI/9, en 2022 y cada cinco años a partir de entonces, y [proporcionase] evaluaciones 

tecnológicas y económicas de las alternativas más recientes, tanto disponibles como emergentes, a 

los hidrofluorocarbonos” (párr. 4) y que emprendiese “un examen de la tecnología cuatro o cinco años 

antes de 2028, a fin de examinar la posibilidad de un aplazamiento de dos años a partir de la fecha de 

congelación de 2028 para que las Partes del grupo 2 que operan al amparo del artículo 5 puedan 

abordar el crecimiento por encima de determinados niveles en los sectores pertinentes” (párr. 5).  

54. En la decisión XXVIII/2, a propósito de la exención para los países de temperatura ambiente 

elevada, las Partes también decidieron lo siguiente: “El Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica y uno de sus órganos subsidiarios que incluya conocimientos especializados externos sobre 

altas temperaturas ambiente evaluarán la idoneidad de las alternativas a los HFC para su utilización en 

los casos en que no existan alternativas idóneas sobre la base de los criterios acordados por las Partes, 

que incluirán los criterios enumerados en el párrafo 1 a) de la decisión XXVI/9, pero no se limitarán a 

ellos; recomendarán la inclusión o eliminación de subsectores del apéndice I de la presente decisión; y 

comunicarán esa información a la Reunión de las Partes” (párr. 32). Además, las Partes decidieron que 

la evaluación comenzase cuatro años a partir de la fecha de congelación de los hidrofluorocarbonos y, 

posteriormente, cada cuatro años (párr. 33). 

55. Las Partes también previeron que en el futuro pudieran concederse otras exenciones además de 

las relativas a las condiciones de temperatura ambiente elevada y que el Grupo realizara exámenes 

periódicos de los sectores en los que pudieran necesitarse exenciones. La decisión XXVIII/2 prevé el 

examen de mecanismos para esas exenciones en 2029 (párr. 39) y dispone que las Partes proporcionen 

“información y orientación al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica con vistas a sus 

exámenes periódicos de los sectores que [puedan] requerir exenciones” (párr. 40). 

56. En el cuadro que figura a continuación se resumen los próximos exámenes y evaluaciones de 

la tecnología específicamente relacionada con la Enmienda de Kigali.  
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Cuadro 3  

Resumen de los exámenes relativos a la Enmienda de Kigali previstos en la decisión XXVIII/2  

Año Examen Párrafos 

correspondientes 

En 2022, y luego 

cada 5 años 

Examen periódico de las alternativas a los HFC para informar 

sobre las alternativas más recientes 

párr. 4 

2023 o 2024 Un examen de la tecnología a fin de examinar la posibilidad de 

un aplazamiento de dos años a partir de 2028 para que las 

Partes del grupo 2 que operan al amparo del artículo 5 puedan 

abordar la cuestión del crecimiento en varios sectores 

párr. 5  

En 2028, y luego 

cada 4 años 

Evaluación de las alternativas para condiciones de temperatura 

ambiente elevada a fin de que las Partes puedan examinar la 

necesidad de prorrogar las exenciones  

párrs. 32 y 33 

Entre 2029 

y 2032 

Orientación de las Partes al Grupo para el examen periódico de 

los sectores que puedan requerir exenciones (además de las 

relativas a las condiciones de temperatura ambiente elevada) 

párr. 40  

57. También se prevé que los estudios sobre la reposición sigan corriendo a cargo de un equipo de 

tareas del Grupo. En el estudio relativo a la reposición de 2018-2020 (y a los niveles de financiación 

indicativos para las reposiciones de 2021-2023 y 2024-2026), realizado de conformidad con el 

mandato aprobado en la decisión XXVIII/5, se consignaron los recursos adicionales necesarios para 

que las Partes que operan al amparo del artículo 5 lleven a cabo las actividades iniciales relacionadas 

con la reducción de los HFC y cumplan las medidas de control correspondientes a los HFC.  

 B. Nuevas cuestiones relativas a la Enmienda de Kigali  

 1. Eficiencia energética  

58. Las Partes reconocieron que con la reducción de los hidrofluorocarbonos se generarían más 

oportunidades de catalizar y lograr mejoras en la eficiencia energética de los aparatos y equipos. Por 

ello, en las decisiones XXVIII/310, XXIX/1011 y XXX/512, las Partes solicitaron al Grupo que 

informase sobre esas oportunidades. En respuesta a esas solicitudes, el Grupo estableció órganos 

subsidiarios provisionales sobre eficiencia energética, en concreto, un equipo de tareas en 2016, otro 

en 2017 y otro en 2018. En el cuadro 4 se muestra la evolución de la composición de esos órganos, 

que estuvieron integrados por expertos en el uso de refrigeración, aire acondicionado y bombas de 

calor en condiciones de temperatura ambiente elevada.  

59. El Grupo ha seleccionado a nuevos expertos externos y también a miembros de los comités 

que poseían los conocimientos especializados necesarios y cuyo desempeño en los comités había sido 

satisfactorio. Se ha invitado a algunos de esos miembros nuevos de los equipos de tareas a formar 

                                                                 
10 En la decisión XXVIII/3, relativa a la eficiencia energética, las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica que examinase “las nuevas oportunidades en materia de eficiencia energética en los 

sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor relativas a la transición hacia alternativas 

inocuas para el clima, incluidas aquellas opciones que no utilizan sustancias” (párr. 1). 
11 En la decisión XXIX/10, relativa a cuestiones relacionadas con la eficiencia energética durante la reducción de 

los hidrofluorocarbonos, las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que, en relación 

con el mantenimiento o el aumento de la eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el aire 

acondicionado y las bombas de calor, evaluase “opciones y requisitos [en materia de tecnología], entre ellos: 

i) problemas que plantea su adopción; ii) su rendimiento y viabilidad sostenibles; y iii) sus beneficios ambientales 

en términos de equivalentes de dióxido de carbono; requisitos sectoriales de fomento de la capacidad y 

mantenimiento en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor; y los costos 

conexos, incluidos costos de capital y de funcionamiento” (párr. 1). Las Partes solicitaron también al Grupo que 

proporcionase un resumen general de las actividades y la financiación aportadas por otras instituciones pertinentes 

(párr. 2). 
12 En la decisión XXX/5, relativa al acceso de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del 

Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los sectores de la refrigeración, el aire 

acondicionado y las bombas de calor, las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica la 

preparación de “un informe sobre el costo y la disponibilidad de tecnologías y equipo de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico que mantengan o aumenten la eficiencia energética, entre otras cosas, que abarque 

diversos sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, en particular el del aire 

acondicionado para el hogar la y refrigeración comercial, teniendo en cuenta las regiones geográficas, en 

particular los países con condiciones de altas temperaturas ambiente” (párr. 3). 
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parte de comités conexos de opciones técnicas en 2019, por cuanto se prevé que, gracias a esas 

incorporaciones, los comités mejorarán sus productos futuros y serán más útiles para la aplicación de 

la Enmienda de Kigali.  

Cuadro 4  

Resultados y composición de los órganos subsidiarios provisionales sobre eficiencia energética  

Año  Decisión Producto  Composición 

2017 XXVIII/3 

(2016) 

Informe del grupo de trabajo en respuesta a 

la decisión XXVIII/3 (octubre de 2017) 

Expertos del Grupo y los comités = 8 

Expertos externos = 0 

Total = 8 

Miembros de Partes que operan al 

amparo del artículo 5 = 4 (50 %) 

Expertos en condiciones de 

temperatura ambiente elevadaa = 1 

2018 XXIX/10 

(2017) 

Informe final del equipo de tareas en 

respuesta a la decisión XXIX/10 (mayo 

de 2018) 

Actualización del informe final del equipo 

de tareas en respuesta a la 

decisión XXIX/10 (septiembre de 2018) 

Expertos del Grupo y los comités = 7 

Expertos externos = 14 

Total = 21 

Miembros de Partes que operan al 

amparo del artículo 5 = 10 (48 %) 

Expertos en condiciones de 

temperatura ambiente elevada = 6 

2019 XXX/5 

(2018) 

En la decisión, las Partes solicitaron al 

Grupo que preparase un informe sin 

especificar el plazo de entrega. 

Expertos del Grupo y los comités = 6 

Expertos externos = 15 

Total = 21 

Miembros de Partes que operan al 

amparo del artículo 5 = 12 (57 %) 

Expertos en condiciones de 

temperatura ambiente elevada = 9 

 

a Según la descripción del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, los expertos en condiciones de 

temperatura ambiente elevada poseen experiencias o conocimientos concretos en relación con el diseño, el 

funcionamiento y la comprobación de equipo de refrigeración y aire acondicionado o en la ejecución de proyectos 

conexos en condiciones de temperatura ambiente elevada. Los expertos en condiciones de temperatura ambiente 

elevada no proceden necesariamente de países con altas temperaturas ambiente. 

 2. Normas de seguridad 

60. Las Partes también reconocieron la importancia de la actualización oportuna de las normas 

internacionales que rigen el uso de los refrigerantes inflamables de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico y aprobaron la decisión XXVIII/4 relativa al establecimiento de consultas periódicas sobre 

normas de seguridad. En esa decisión, las Partes solicitaron al Grupo que se comunicase y coordinase 

con las organizaciones de normalización a propósito de las normas pertinentes y preparase un informe 

sobre las normas de seguridad pertinentes en relación con las alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico. En respuesta a esa decisión, el Grupo estableció un equipo de tareas sobre 

normas de seguridad. El equipo de tareas se componía de 24 miembros, siete de ellos procedentes de 

Partes que operan al amparo del artículo 5, e incluía a dos expertos en condiciones de temperatura 

ambiente elevada.  

 V. Resumen de los puntos principales abordados en la sección III 

61. Las Partes han concedido gran importancia al mandato del Grupo para garantizar el buen 

funcionamiento de ese órgano de expertos, cuya importante labor contribuye a los esfuerzos de las 

Partes por alcanzar los objetivos del Protocolo de Montreal. Las Partes dedicaron más de cuatro años 

consecutivos (2010-2013) a examinar el mandato y adoptaron una serie de decisiones fundamentales 

que culminaron en el mandato vigente que viene aplicando el Grupo. El Grupo ejecutó con éxito las 

decisiones fundamentales y las disposiciones del mandato, a saber: ultimar un examen exhaustivo de la 

composición y la renovación del nombramiento de los miembros de todos los comités en 2014; 

elaborar e intercambiar directrices para la presentación de candidaturas a los comités; elaborar las 

directrices y formularios normalizados de declaración y conflicto de intereses; y examinar las 

prescripciones del mandato al inicio de las reuniones del Grupo, de los comités y de los órganos 

subsidiarios provisionales. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

13 

62. Es importante recordar las circunstancias concretas en que operan el Grupo, los comités y los 

órganos subsidiarios provisionales, en particular respecto de la rápida evolución de las solicitudes y de 

lo ajustado de los plazos de que disponen para darles respuesta y elaborar informes.  

63. En cuanto al tamaño, el Grupo cuenta actualmente con 19 miembros. Tres comités (COTE, 

COTMPQ y COTR) son mayores de lo prescrito en el mandato. El COTMPQ es grande y se ocupa de 

una gran diversidad de temas. Cerca de la mitad de sus miembros, que se reúnen cada dos años, son 

expertos médicos en inhaladores de dosis medidas, mientras que sus expertos médicos en esterilizantes 

son miembros correspondientes. El COTR también es grande, consecuencia de los amplios 

conocimientos especializados que exige un sector de uso tan extenso.  

64. La paridad entre las Partes que operan al amparo del artículo 5 y las que no operan de ese 

modo se ha logrado en el Grupo propiamente dicho, pero no en sus comités de opciones técnicas, 

cuyos miembros proceden, entre un 56 % y un 67 % de los casos, de Partes que no operan al amparo 

del artículo 5. Ni en el mandato ni en las decisiones de las Partes se exige la representación equilibrada 

en cuanto a geografía y género. La composición actual del Grupo adolece de un desequilibrio 

geográfico. La representación de las mujeres sigue siendo insuficiente, pese a los progresos logrados 

en los últimos tiempos y los esfuerzos persistentes del Grupo. Los copresidentes y miembros del 

Grupo y de los comités han redoblado sus esfuerzos por seleccionar expertos adecuados entre sus 

redes de profesionales, sobre todo expertos procedentes de las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 y de regiones que no estén representadas, y también mujeres.  

65. La matriz de conocimientos especializados necesarios es la base de las candidaturas. A fin de 

facilitar a las Partes la designación de los expertos adecuados es fundamental disponer de una matriz 

bien estructurada de los conocimientos especializados que ya poseen el Grupo y los comités de 

opciones técnicas y de sus necesidades al respecto. La matriz figura en los informes anuales sobre los 

progresos realizados por el Grupo y también puede consultarse en el sitio web de la Secretaría del 

Ozono como documento independiente de fácil acceso. El mandato no exige que las Partes consulten 

con el Grupo ni con los comités al proponerles sus candidaturas. Sin embargo, cuando procede, las 

Partes proponentes deliberan con el Grupo sobre los candidatos que podrían pasar a integrarlo. En 

algunos casos, no se entabla ningún diálogo; así ocurre, por ejemplo, con las propuestas de expertos de 

categoría superior.  

66. Las candidaturas se presentan acompañadas de un currículum sucinto en que se consignan los 

conocimientos especializados del candidato. Las candidaturas a puestos del Grupo suelen presentarse 

inmediatamente antes de las reuniones de las Partes en que se deciden nombramientos, o durante su 

celebración. En el caso de los comités, la presentación de candidaturas y los nombramientos o la 

renovación de los mandatos se efectúan a lo largo de todo el año. Las candidaturas que satisfagan las 

necesidades especificadas en la matriz de conocimientos especializados tienen más probabilidades de 

ser aceptadas por el Grupo en el período próximo a la publicación de la matriz. El establecimiento de 

órganos subsidiarios provisionales compete al Grupo dada la necesidad de que ese establecimiento sea 

oportuno. Por tanto, el Grupo designa expertos adecuados para los órganos subsidiarios temporales y 

la Secretaría informa a los coordinadores nacionales correspondientes para posibilitar las consultas.  

67. En el caso de los expertos de categoría superior propuestos para el Grupo, las Partes 

proponentes presentan sus candidaturas directamente a la Secretaría del Ozono para su remisión a la 

reunión de las Partes. El mandato no obliga a las Partes proponentes a consultar con el Grupo, pero 

entablar conversaciones previas con sus copresidentes sobre las posibles candidaturas puede contribuir 

a la adquisición de los conocimientos especializados necesarios y al logro del equilibrio. Los expertos 

de categoría superior, al igual que todos los miembros del Grupo, deben disponer del tiempo, la aptitud 

profesional y los conocimientos especializados necesarios para contribuir a la labor del Grupo, y, en 

consonancia con el mandato, deben poseer conocimientos específicos no abarcados por las 

copresidencias del Grupo o los comités. Las consultas con otras Partes sobre los posibles candidatos 

también podrían contribuir a que las Partes se coordinen y apoyen para la presentación de 

candidaturas, y evitar que se presenten múltiples candidaturas en regiones concretas. Con una 

reflexión lo bastante detallada, precisa y oportuna sobre los conocimientos especializados necesarios y 

un proceso claro de designación se facilitará la presentación de candidaturas y los nombramientos. 

68. En la actualidad, el mandato de los copresidentes y los miembros es de cuatro años como 

máximo, con la opción de volver a postularse y resultar reelegido por períodos adicionales de hasta 

cuatro años cada uno, sin que haya límite al número de reelecciones. Según el mandato vigente, el 

proceso de nombramiento y reelección de los miembros del Grupo y los comités se desarrolla en ciclos 

de cuatro años. En el último cuadrienio ha rotado una tercera parte del Grupo. Es preciso alcanzar un 

equilibrio entre la continuidad, la representación paritaria, las tasas razonables de rotación de personal 
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y la adquisición de nuevos conocimientos especializados, en particular para afrontar los nuevos 

desafíos relacionados con la Enmienda de Kigali.  

69. La prioridad del Grupo y sus comités ha sido adquirir unos conocimientos técnicos adecuados 

y suficientes. Esta prioridad puede pesar más que otros factores y llegar a motivar que los 

copresidentes del Grupo y los comités rechacen algunas candidaturas de las Partes por juzgarlas 

inadecuadas para satisfacer unas necesidades concretas en materia de conocimientos especializados.  

70. En cuanto a otras cuestiones de procedimiento, varios comités de opciones técnicas y un grupo 

de equipos de tareas, por ejemplo, sobre estudios relativos a la reposición, realizan exámenes por 

expertos para sus informes. Tales exámenes suelen aportar información adicional y sacar a la luz 

nuevas opiniones. Ni el Grupo ni otros comités de opciones técnicas han puesto en práctica un enfoque 

similar en la preparación de sus informes, en particular las evaluaciones cuadrienales y otras 

evaluaciones periódicas cuyos plazos de entrega son menos rigurosos cuando se trata de la elaboración 

de informes.  

 VI. Resumen de los puntos principales de la sección IV  

71. En la realización de las evaluaciones y los exámenes de tecnologías relativos a la Enmienda de 

Kigali, el Grupo y sus comités de opciones técnicas necesitarán conocimientos especializados en 

tecnologías relacionadas con los HFC y sus alternativas, en particular en el sector de la refrigeración, 

el aire acondicionado y las bombas de calor, y competencia en la viabilidad y la eficacia de esas 

alternativas en condiciones de temperatura ambiente elevada. También harán falta conocimientos 

sobre los aspectos económicos de esas tecnologías y su situación en el mercado. No menos útil será la 

competencia especializada en la comprensión de los beneficios climáticos y ambientales que puede 

reportar la adopción de alternativas en los sectores de la industria y los equipos. Los vínculos con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las consecuencias para estos también podrían adquirir mayor 

importancia.  

72. Además, es importante que los conocimientos especializados necesarios para atender a las 

preocupaciones de ciertas regiones o grupos de países se pongan a disposición del Grupo y los comités 

y órganos subsidiarios provisionales que se encargarán de esa tarea. El conocimiento de las situaciones 

y necesidades específicas de las Partes en materia técnica y económica, y la competencia al respecto, 

son indispensables para algunas evaluaciones, en particular la labor del COTR, comité de importancia 

fundamental que somete a un examen constante la concepción, disponibilidad y adopción de 

alternativas a los HFC en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor.  

73. Las medidas adoptadas en virtud de la Enmienda de Kigali se enmarcan en el contexto general 

de la mitigación del cambio climático, en particular mediante la mejora de la eficiencia energética, lo 

que a su vez afectará considerablemente a la demanda de energía. La matriz actual de conocimientos 

especializados necesarios comprende los siguientes ámbitos de competencia relacionados con el 

cambio climático y la eficiencia energética: 

a) Modelización de los beneficios para el clima y la capa de ozono relativos a las 

alternativas a los HFC y la eficiencia energética; 

b) Políticas, etiquetado, normas y ensayos de eficiencia energética, e incentivos para 

superar las barreras comerciales. 

74. Las necesidades en materia de conocimientos especializados evolucionarán en función de las 

solicitudes que vayan formulando las Partes en el Grupo y sus comités de opciones técnicas. El Grupo 

deberá reflejar esas necesidades en la matriz, con miras a facilitar la búsqueda y designación de los 

expertos adecuados.  

75. En el caso de algunas tareas concretas y cuestiones relacionadas con el cambio climático, las 

Partes pueden juzgar conveniente colaborar con los órganos que poseen conocimientos especializados 

al respecto para realizar actividades conjuntas, como talleres y reuniones de expertos, y organizar 

grupos especiales para elaborar informes específicos13.  

 

                                                                 
13 Por ejemplo, hasta la fecha, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica han realizado dos actividades conjuntas, a saber: una reunión de expertos 

sobre las opciones para limitar las emisiones de HFC y perfluorocarbonos (PFC), celebrada en 1999; y una 

evaluación sobre la protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial mediante el análisis de 

cuestiones relacionadas con los HFC y PFC, cuyo resultado fue un informe especial que se publicó en 2005. 
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Anexo 

Composición, datos demográficos y conocimientos especializados 

del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus comités de 

opciones técnicas, en marzo de 2019  

 1. Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica  

En la actualidad, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se compone de tres copresidentes, 

los copresidentes de los comités de opciones técnicas y cinco expertos de categoría superior, tal como 

se indica en el cuadro 1 del presente anexo. Los expertos de categoría superior aportan conocimientos 

especializados en relación con procesos del Protocolo de Montreal tales como la reposición, los 

mecanismos mundiales de financiación, los aspectos económicos, la eficiencia energética y el 

cambio climático. 

  Conocimientos especializados necesarios1 

En la versión más reciente de la matriz de conocimientos especializados necesarios se enumeran los 

ámbitos de especialización pertinentes para la aplicación de la Enmienda de Kigali, a saber: 

• Experiencia en mecanismos de financiación y reposición del Fondo Multilateral 

• Análisis económico de las opciones para la transición, teniendo en cuenta consideraciones de los 

distintos sectores y aspectos relativos al clima y el ozono 

• Conocimiento de los mecanismos mundiales de financiación relacionados con la protección del 

ozono y del clima 

Cuadro 1 

Composición del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

Copresidentes del 

Grupo 

Género Filiación País 

Bella Maranion M Agencia de Protección Ambiental Estados Unidos 

de América  

Marta Pizano M Experta independiente, COTBM  Colombia 

Ashley Woodcock H Fundación del servicio nacional de salud 

y la Universidad de Manchester 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Expertos de categoría 

superior 

 Filiación País 

Suely Carvalho M Experta independiente Brasil 

Marco González H Experto independiente Costa Rica 

Rajendra Shende H TERRE Policy Centre India 

Sidi Menad Si-Ahmed H Experto independiente Argelia 

Shiqiu Zhang M Facultad de Ciencias Ambientales e 

Ingeniería, Universidad de Beijing 

China 

                                                                 
1 Los conocimientos especializados que necesitan el Grupo y los comités se han extraído de la matriz de 

conocimientos especializados necesarios, actualizada por última vez en noviembre de 2018) y disponible en el 

sitio web de la Secretaría del Ozono (https://ozone.unep.org/teap_experts_required). La mayoría de las solicitudes 

de conocimientos especializados demandan expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5. 
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Copresidentes de los 

comités de opciones 

técnicas 

Género Filiación País 

Paulo Altoé H Dow Chemical, COTE Brasil 

Adam Chattaway H Collins Aerospace, COTH Reino Unido 

Sergey Kopylov H Instituto de Investigación de Protección 

contra el Fuego de Toda Rusia, COTH 

Federación de 

Rusia 

Roberto de A. Peixoto H Instituto Mauá de Tecnología, COTR  Brasil 

Fabio Polonara H Universidad Politécnica de las Marcas, 

COTR 
Italia 

Kei-ichi Ohnishi H AGC Inc., COTMPQ Japón 

Ian Porter H Universidad La Trobe, COTBM Australia 

Helen Tope M Energy International Australia, 

COTMPQ 

Australia 

Daniel Verdonik H Jensen Hughes Inc., COTH Estados Unidos 

de América 

Helen Walter-Terrinoni M Instituto del Aire Acondicionado, la 

Calefacción y la Refrigeración, COTE 

Estados Unidos 

de América 

Jianjun Zhang H Instituto de Investigación de la Industria 

Química de Zhejiang, COTMPQ 

China 

Abreviaturas: GETE, Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica; COTE, Comité de opciones técnicas sobre 

espumas flexibles y rígidas; COTH, Comité de opciones técnicas sobre halones; COTMPQ, Comité de opciones técnicas 

médicas y sobre productos químicos; COTBM, Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo; COTR, Comité 

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

Distribución 

Total de miembros: 19  

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 9 (47 %); miembros de Partes que no operan 

al amparo del artículo 5: 10 (53 %) 

Hombres: 13 (68 %); mujeres: 6 (32 %)  

África: 1 (5 %); América Latina y el Caribe: 5 (26 %); Europa (incluye la Federación de Rusia y el 

Reino Unido): 4 (21 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 3 (16 %); Asia y el 

Pacífico: 6 (32 %) 

 2. Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas 

  Conocimientos especializados generales 

Los miembros del Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas (COTE) cuentan 

con conocimientos especializados en producción y manejo de agentes espumantes; formulaciones de 

espuma; producción de espuma (poliestireno extruido, espumas en aerosol y dispositivos de 

aspersión, etc.) y análisis del ciclo vital; modelización de bancos y emisiones; ensayos de certificación 

para espumas; reglamentos relacionados con las espumas; mercados mundiales de espuma, incluido el 

pronóstico de la producción futura; conocimientos históricos sobre espumas, agentes espumantes, 

reglamentación y el Protocolo de Montreal; cerramiento de los edificios y reducción de la demanda de 

energía de los edificios; y eficiencia energética en el diseño y la producción de aparatos. En el 

cuadro 2 se indica la composición del COTE. 

  Conocimientos especializados necesarios  

• Espumas de poliuretano (Oriente Medio) 

• Producción de aparatos (África Meridional)  

• Producción de espuma durante la conversión a alternativas de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico y cuestiones de seguridad pertinentes  

Cuadro 2  

Composición del Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas 

Copresidentes Género Filiación  País 

Paulo Altoé  H Dow Chemical Brasil 

Helen A Walter-Terrinoni M Instituto del Aire Acondicionado, la 

Calefacción y la Refrigeración 

Estados Unidos 

de América 
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Miembros Género Filiación País 

Samir Arora H Procesos industriales India 

Paul Ashford H Anthesis Group Reino Unido 

Angela Austin  M Experta independiente Reino Unido 

Kultida Charoensawad M Covestro Tailandia 

Roy Chowdhury H Foam Supplies  Australia 

Joe Costa H Arkema Estados Unidos 

de América 

Gwyn Davies  M Kingspan Group Reino Unido 

Rick Duncan  H Alianza sobre las Espumas de Poliuretano 

en Aerosol  

Estados Unidos 

de América 

Gaby Dreyfuss F Programa de Kigali para la Eficiencia de 

la Refrigeración 

Estados Unidos 

de América 

Rajaram Joshi H Owens Corning India 

Ilhan Karaaǧaç  H Izocam Turquía 

Shpresa Kotaji M Huntsman Corporation Bélgica 

Simon Lee H Experto independiente Estados Unidos 

de América 

Yehia Lotfi H Technocom Egipto 

Lisa Norton  M Solvay Estados Unidos 

de América 

Miguel Quintero  H Experto independiente Colombia 

Sally Rand  M Experta independiente Estados Unidos 

de América 

Sascha Rulhoff H Grupo H-C-S  Alemania 

Enshan Sheng  H Huntsman Corporation China 

Koichi Wada  H Instituto de Industria del Uretano del 

Japón  

Japón 

David J Williams H Honeywell Estados Unidos 

de América 

Guolian Wu H Samsung  Estados Unidos 

de América 

Wentao Allen Zhang  H Experto independiente China 

Distribución 

Total de miembros: 25 

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 9 (36 %); miembros de Partes que no operan 

al amparo del artículo 5: 16 (64 %)  

Hombres: 18 (72 %); mujeres: 7 (28 %)  

África: 1 (4 %); América Latina y el Caribe: 2 (8 %); Europa (incluye la Federación de Rusia): 5 

(20 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 9 (36 %); Asia y el Pacífico: 8 (32 %) 

 3. Comité de opciones técnicas sobre halones  

  Conocimientos especializados generales 

En consonancia con la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, se ha ampliado la función del 

Comité de opciones técnicas sobre halones (COTH) para abarcar las alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico a los halones, los HCFC y los HFC de alto potencial de calentamiento 

atmosférico. En cambio, en el sector de protección contra incendios, la Enmienda de Kigali no hace 

necesaria la adquisición de conocimientos especializados en más ámbitos puesto que no se ha 

modificado el uso. Desde el punto de vista de la seguridad, el COTH sigue preocupado por el hecho de 

que la inflamabilidad de los refrigerantes, los agentes espumantes y los disolventes exige una 

competencia especializada en protección contra incendios que reside casi exclusivamente en el COTH. 

En el cuadro 3 se indica la composición del COTH 

  Conocimientos especializados necesarios 

• Aplicaciones de extinción de incendios en la aviación civil (Asia Sudoriental)  

• Alternativas a los halones, los HCFC y los HFC y su penetración en el mercado (África, América 

del Sur y Asia Meridional)  

• Bancos y suministro de halones (África y América del Sur) 

• Recuperación de halones en el desguace de buques  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

18 

Cuadro 3  

Composición del Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas 

Copresidentes  Género Filiación País 

Adam Chattaway H Collins Aerospace Reino Unido 

Sergey Kopylov H Instituto de Investigación de Protección 

contra el Fuego de Toda Rusia 

Federación de 

Rusia 

Daniel P. Verdonik H Jensen Hughes Inc. Estados Unidos 

de América 

Miembros Género Filiación País 

Jamal Alfuzaie H Experto independiente Kuwait 

Miembros Género Filiación País 

Johan Åqvist H Administración de Material de Defensa de 

Suecia 

Suecia 

Youri Auroque H Agencia Europea de Seguridad Aérea Francia 

Seunghwan (Charles) Choi H Huntsman Corporation República 

de Corea 

Michelle M. Collins M EECO International  Estados Unidos 

de América 

Khaled Effat H Modern Systems Engineering Egipto 

Carlos Grandi H Embraer Brasil 

Laura Green M Hilcorp Estados Unidos 

de América 

Elvira Nigido M A-Gas Australia Australia 

Emma Palumbo M Safety Hi-Tech Italia 

Erik Pedersen H Experto independiente Dinamarca 

R.P. Singh H Centro para la Seguridad en materia de 

Incendios, Explosivos y Medio Ambiente, 

Organización de Investigación y Desarrollo 

de la Defensa 

India 

Donald Thomson H Asociación para la Protección del Ozono de 

Manitoba 

Canadá 

Mitsuru Yagi H Nohmi Bosai Ltd., Red de Protección 

Ambiental y Prevención contra Incendios 

Japón 

Distribución 

Total de miembros: 17 

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 5 (29 %); miembros de Partes que no operan 

al amparo del artículo 5: 12 (71 %)  

Hombres: 13 (76 %); mujeres: 4 (24%)  

África: 1 (6 %); América Latina y el Caribe: 1 (6 %); Europa (incluye la Federación de Rusia): 6 

(35 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 4 (24 %); Asia y el Pacífico: 5 (30 %) 

 4. Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo 

Conocimientos especializados generales 

El Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo (COTBM) reúne conocimientos 

especializados sobre usos controlados y exentos del bromuro de metilo, como son las aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío y las alternativas viables técnica y económicamente. Los miembros son 

expertos en el control y la gestión de las plagas y los organismos patógenos transmitidos por el suelo 

que atacan cultivos en los que se usa o se ha usado bromuro de metilo; la lucha contra las plagas en 

diversos productos almacenados y estructuras; y las alternativas para la lucha contra plagas y 

patógenos cuarentenarios. Los miembros tienen experiencia en investigación, normativa y comercio. 

En el cuadro 4 se indica la composición del COTBM.  

  Conocimientos especializados necesarios 

• Validación de las alternativas al bromuro de metilo para la certificación de materiales de viveros 

en relación con los desplazamientos a través de fronteras estatales e internacionales y evaluación 

de los riesgos conexos 

• Evaluación económica de las alternativas al bromuro de metilo 

• Usos del bromuro de metilo y sus alternativas para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 

• Tecnología de sustratos 
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Cuadro 4 

Composición del Comité de opciones técnicas sobre bromuro de metilo 

Copresidentes Género Filiación País 

Marta Pizano M Experta independiente Colombia 

Ian Porter H Universidad La Trobe Australia 

Miembros  Filiación País 

Cao Aocheng H Instituto de Protección Fitosanitaria, 

Academia China de Ciencias 

Agrícolas 

China 

Jonathan Banks H Experto independiente Australia 

Fred Bergwerff H EcO2 Países Bajos 

Mohamed Besri H Instituto Hassan II de agronomía 

y veterinaria 

Marruecos 

Sait Erturk H Dirección de Protección 

Fitosanitaria, Instituto Central 

de Investigación 

Turquía 

Ken Glassey H Ministerio Agropecuario y Forestal Nueva Zelandia 

Alfredo González H Experto independiente Filipinas 

Rosalind James M Departamento de Agricultura Estados Unidos 

de América 

Takashi Misumi H Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca 

Japón 

Christoph Reichmuth H Universidad de Humboldt Alemania 

Jordi Riudavets H Protección Vegetal Sostenible, 

Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries 

España 

Akio Tateya H Asociación de Tecnología de 

Fumigación del Japón 

Japón 

Alejandro Valeiro H Ministerio de Agroindustria Argentina 

Nick Vink H Universidad de Stellenbosch Sudáfrica 

Distribución 

Total de miembros: 16 

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 7 (44 %); miembros de Partes que no operan 

al amparo del artículo 5: 9 (56 %)  

Hombres: 14 (87 %); mujeres: 2 (13 %)  

África: 2 (13 %); América Latina y el Caribe: 2 (13 %); Europa: (incluye la Federación de Rusia) 3 

(19 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 1 (5 %); Asia y el Pacífico: 8 (50 %) 

 5. Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos 

Conocimientos especializados generales  

El Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos (COTMPQ) se formó tras la 

fusión del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos en 2015 y reúne 

conocimientos especializados sobre los inhaladores de dosis medidas y sus alternativas; aerosoles; 

esterilizantes; producción de sustancias sometidas a fiscalización para su uso como materia prima; 

disolventes y aplicaciones como agentes de procesos; sustancias químicas de interés por su potencial 

de agotamiento del ozono o calentamiento global; usos analíticos y de laboratorio; y destrucción de 

sustancias controladas. Los miembros son expertos en asma y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y su tratamiento; fabricación y comercialización de productos farmacéuticos; fabricación y 

comercialización de aerosol; esterilización industrial y hospitalaria de equipos médicos; fabricación de 

productos químicos; procedimientos analíticos y de laboratorio; y tecnologías de destrucción. Los 

miembros tienen experiencia en investigación y laboratorios y en los ámbitos académico, clínico, 

normativo, industrial y comercial. Trece expertos médicos en inhaladores de dosis medidas se reúnen 

cada dos años para evaluar los progresos realizados en la reducción de los HFC en inhaladores de 

dosis medidas. Y dos expertos médicos en esterilizantes son miembros correspondientes. En el 

cuadro 5 se indica la composición del COTMPQ. 

  Conocimientos especializados necesarios  

• Alcance de diversas tecnologías de destrucción 

• Procesos de fabricación de productos químicos industriales 

• Procedimientos analíticos de uso en laboratorio 
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Cuadro 5  

Composición del Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos 

Copresidentes Género Filiación País 

Kei-ichi Ohnishi H AGC Inc.  Japón 

Helen Tope M Experta independiente, Energy International 
Australia 

Australia 

Jianjun Zhang H Instituto de Investigación de la Industria 
Química de Zhejiang 

China 

Miembros  Filiación País 

Emmanuel Addo-Yobo H Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y 
Tecnología 

Ghana 

Fatima Al-Shatti M Experta independiente, Comisión 
Internacional del Ozono, Autoridad Pública 
de Medio Ambiente de Kuwait  

Kuwait 

Paul Atkins H Oriel Therapeutics Inc.  Estados 
Unidos de 
América 

Bill Auriemma H Diversified CPC International Estados 
Unidos de 
América 

Olga Blinova M Centro Científico de Química Aplicada Federación 
de Rusia 

Steve Burns H AstraZeneca Reino Unido 

Nick Campbell H Arkema Francia 

Nee Sun (Robert) Choong 
Kwet Yive 

H Universidad de Mauricio Mauricio 

Rick Cooke H Man-West Environmental Group Ltd. Canadá 

Maureen George M Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Columbia 

Estados 
Unidos de 
América 

Kathleen Hoffmann M Sterigenics International Inc. Estados 
Unidos de 
América 

Jianxin Hu H Facultad de Ciencias Ambientales e 
Ingeniería, Universidad de Beijing 

China 

Ryan Hulse H Honeywell Estados 
Unidos de 
América 

Javaid Khan H Universidad Aga Khan Pakistán 

Andrew Lindley H Experto independiente/Mexichem (UK) Ltd., 
Comité Técnico Europeo de Fluorocarbono 

Reino Unido 

Gerald McDonnell H DePuy Synthes Companies, Johnson and 
Johnson 

Estados 
Unidos de 
América 

Robert Meyer H Experto independiente/Greenleaf Health 
(consultor) 

Estados 
Unidos de 
América 

Tim Noakes H Mexichem (UK) Ltd. Reino Unido 

John G. Owens H 3M Estados 
Unidos de 
América 

José Pons Pons H Spray Quimica  Venezuela 

Hans Porre M Teijin Aramid Países Bajos 

John Pritchard H Experto independiente/Inspiring Strategies Reino Unido 

Rabbur Reza H Beximco Pharmaceuticals Bangladesh 

Paula Rytilä M Orion Corporation Finlandia 

Rajiev Sharma H GlaxoSmithKline Reino Unido 

Jørgen Vestbo H Universidad de Manchester Dinamarca 

Kristine Whorlow M Directora no ejecutiva Australia 

Ashley Woodcock H Fundación del servicio nacional de salud y la 
Universidad de Manchester 

Reino Unido 

Yizhong You H Revista de comunicación sobre aerosoles China 

Lifei Zhang H Centro Nacional de Investigación para el 
Análisis y la Cuantificación Ambientales 

China 
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Distribución 

Total de miembros: 33  

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 10 (30 %); miembros de Partes que no 

operan al amparo del artículo 5: 23 (70 %)  

Hombres: 26 (79 %); mujeres: 7 (21 %)  

África: 2 (6 %); América Latina y el Caribe: 1 (3 %); Europa (incluye la Federación de Rusia): 11 

(34 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 9 (27 %); Asia y el Pacífico: 10 (30 %) 

 6. Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor 

  Conocimientos especializados generales 

El Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (COTR) es 

el Comité de mayor tamaño y está centrado en su reorganización en 2019. Reúne conocimientos 

especializados en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor. Los 

miembros son expertos en refrigeración; refrigeración doméstica; refrigeración comercial; sistemas de 

refrigeración industrial y bombas de calor; refrigeración doméstica; aparatos de aire acondicionado y 

bombas de calor; bombas de calor para la producción de agua caliente y la calefacción de espacios; 

frigoríficos; aire acondicionado para vehículos; eficiencia energética y sostenibilidad aplicadas a 

sistemas de refrigeración; tecnologías que no usan sustancias químicas; aplicaciones para condiciones 

de temperatura ambiente elevada; y la elaboración de modelos sobre sistemas de refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor. Los miembros tienen experiencia en investigación, normativa y 

comercio. En el cuadro 6 se indica la composición del COTR. 

  Conocimientos especializados necesarios  

• Modelización de los beneficios para el ozono y el clima relacionados con la eficiencia energética 

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

• Modelización de las sustancias que agotan el ozono y de la transición a los HFC en los sectores 

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

• Políticas, etiquetado, normas y ensayos de eficiencia energética, e incentivos para superar las 

barreras comerciales. 

• Bancos y recuperación, reciclado y regeneración de sustancias que agotan el ozono y 

refrigerantes basados en HFC 

Cuadro 6  

Composición del Comité de opciones técnicas sobre bromuro de metilo2  

Copresidentes Género Filiación País 

Roberto de A. Peixoto H Instituto Mauá de Tecnología Brasil 

Fabio Polonara H Universidad Politécnica de las 

Marcas 

Italia 

Miembros  Filiación País 

Maria C. Britto Bacellar M Johnson Controls Brasil 

James M. Calm  H Calm Consultancy Estados Unidos 

de América 

Radim Cermák  H Ingersoll Rand Chequia 

Guangming Chen  H Universidad de Zhejiang China 

Jiangpin Chen  H Universidad Jiao Tong 

de Shanghai 

China 

Daniel Colbourne H Re-phridge Consultancy Reino Unido 

Richard DeVos  H GE Appliances Estados Unidos 

de América 

Sukumar Devotta  H Experto independiente India 

Martin Dieryckx  H Daikin Europe Bélgica 

Dennis Dorman  H Trane Estados Unidos 

de América 

Bassam Elassaad  H Experto independiente Líbano 

Ray Gluckman H Gluckman Consulting Reino Unido 

Dave Godwin  H Agencia de Protección Ambiental Estados Unidos 

de América 

                                                                 
2 Otros tres miembros están a la espera de que se confirme su nombramiento (Omar Abdelaziz (Egipto), Jitendra 

Bambhure (India) y Helene Rochat (Suiza)). 
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Miembros Género Filiación País 

Marino Grozdek  H Universidad de Zagreb Croacia 

Samir Hamed  H Petra Engineering Industries Jordania 

Herlianika Herlin M PT AWH Indonesia 

Martien Janssen H Re/genT Países Bajos 

Holger König H Ref-Tech Consultancy Alemania 

Michael Kauffeld  H Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Karlsruhe 

Alemania 

Mary E. Koban M Chemours Company Estados Unidos 

de América 

Jürgen Köhler  H Universidad Técnica 

de Braunschweig 

Alemania 

Lambert Kuijpers  H A/genT Consultancy Países Bajos 

Richard Lawton  H Cambridge Refrigeration 

Technology 

Reino Unido 

Tingxun Li  H Universidad Sun Yat-Sen China 

Carloandrea Malvicino H Fiat Chrysler Automobiles Italia 

D. Mohan Lal H Universidad Anna India 

Maher Mousa H MHM Consultancy Arabia Saudita 

Petter Nekså  H SINTEF Energy Research Noruega 

Horace Nelson  H Experto independiente Jamaica 

Tetsuji Okada  H Asociación de la Industria de la 

Refrigeración y el Aire 

Acondicionado del Japón 

Japón 

Alaa A. Olama  H Experto independiente Egipto 

Alexander C. Pachai  H Johnson Controls Dinamarca 

Per Henrik Pedersen  H Experto independiente/Instituto 

Danés de Tecnología  

Dinamarca 

Rajan Rajendran  H Emerson Estados Unidos 

de América 

Giorgio Rusignuolo  H United Technologies Carrier Estados Unidos 

de América 

Asbjørn Vonsild  H Vonsild Consulting Dinamarca 

Samuel Yana Motta H Honeywell Perú  

Hiroichi Yamaguchi H Toshiba Carrier Co. Japón 

Distribución 

Total de miembros: 40 

Miembros de Partes que operan al amparo del artículo 5: 14 (35 %); miembros de Partes que no 

operan al amparo del artículo 5: 26 (65 %)  

Hombres: 37 (93 %); mujeres: 3 (7 %) 

África: 1 (2 %); América Latina y el Caribe: 4 (10 %); Europa (incluye la Federación de Rusia): 17 

(43 %); América del Norte (Canadá y Estados Unidos): 7 (18 %); Asia y el Pacífico: 11 (28 %) 

 

     

 


