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Informe de la reunión de la Mesa de la 24ª Reunión de las
Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono
I.

Apertura de la reunión
1.
La Mesa de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono se reunió en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en
Bangkok el 19 de octubre de 2013.
2.
El Presidente de la Mesa, Sr. Iftikhar ul Hasan Shah Gilani (Pakistán), declaró abierta la
reunión a las 16.20 horas, tras lo cual el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono, Sr. Marco
González, dio la bienvenida a los participantes.
3.

Participaron en la reunión los siguientes miembros de la Mesa:
Presidente:

Sr. Iftikhar ul Hasan Shah Gilani (Pakistán) (Grupo de Estados de Asia
y el Pacífico)

Vicepresidentes:

Sr. Alain Wilmart (Bélgica) (Grupo de Estados de Europa Occidental y
otros Estados)
Sr. Leslie Smith (Granada) (Grupo de Estados de América Latina y el
Caribe)

Relator:

Sr. Wylbur Simuusa (Zambia) (Grupo de Estados de África)

4.
No asistió el Vicepresidente (Ucrania) que representaba al Grupo de Estados de
Europa Oriental. En el anexo del presente informe figura la lista completa de los participantes.

II.

Aprobación del programa
5.
El programa provisional de la reunión, que figura en el documento
UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/R.1, fue aprobado conforme figura a continuación:
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3.

Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones de la 24ª Reunión
de las Partes en el Protocolo de Montreal.

4.

Reseña de los documentos de trabajo preparados para la 25ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Montreal.

5.

Cuestiones relacionadas con la dotación de personal de la Secretaría.
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III.

6.

Examen del programa y presentación de una guía general para la organización de
la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

7.

Otros asuntos.

8.

Aprobación del informe.

9.

Clausura de la reunión.

Labor realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones
de la 24ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
6.
El representante de la Secretaría ofreció un resumen de la nota de la Secretaría titulada “Labor
realizada hasta la fecha sobre la aplicación de las decisiones, reseña de los documentos de trabajo y
guía general para la 25ª Reunión de las Partes” (UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/2/Rev.1). En el anexo I de la
nota figuraba un cuadro en el que se resumían las medidas que se habían tomado para dar aplicación a
las decisiones adoptadas por la 24ª Reunión de las Partes.
7.
La Secretaría había observado con preocupación que cinco Partes todavía no habían
completado la ratificación de la Enmienda de Montreal y/o la Enmienda de Beijing del Protocolo de
Montreal: Arabia Saudita, Kazajstán, Libia, Mauritania y Papua Nueva Guinea. De esas Partes, era
probable que todas, a excepción de Kazajstán, completasen el proceso de ratificación de manera
inminente. En el caso de Libia, el instrumento de ratificación para las enmiendas de Montreal y
Beijing todavía estaba en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, pendiente de firma, pero sería
depositado posteriormente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Lo mismo se
aplicaba a Arabia Saudita, que había finalizado los procesos internos correspondientes y solo le
restaba transmitir el instrumento de ratificación para las enmiendas de Beijing y Montreal al
Secretario General. En Papua Nueva Guinea se había avanzado aún más: el instrumento de ratificación
para la Enmienda de Beijing se había transmitido al Secretario General. Sin embargo no había llegado
a sus manos debido a una confusión con la dirección, por lo que se volvería a enviar a la brevedad. En
lo que respecta a Mauritania, el proceso de ratificación se había demorado por la campaña electoral. El
Gobierno se había comprometido a presentar al Parlamento la documentación correspondiente
inmediatamente después de celebradas las elecciones generales en octubre, con el fin de completar la
ratificación de la Enmienda de Beijing. El caso de Kazajstán era bastante más problemático y había
sido objeto de debate desde 2005. La Parte se enfrentaba a sanciones comerciales, pero los esfuerzos
de la Secretaría por asegurar la ratificación de la Enmienda de Beijing todavía no habían sido
fructíferos.
8.
Otro representante de la Secretaría explicó que se había procurado conseguir la ayuda de la
Federación de Rusia para el caso del Kazajstán, habida cuenta de que esas dos Partes y Ucrania habían
firmado un tratado de libre comercio en que se preveía la armonización de la reglamentación aduanera.
Si las Partes restantes ratificasen las enmiendas pendientes, se conseguiría la ratificación universal de
todos los instrumentos relativos al ozono y sus enmiendas correspondientes. Señaló que el grado de
cumplimiento de todas las medidas de control del Protocolo de Montreal había superado el 99%, y la
única excepción había sido Kazajstán.
9.

IV.

La Mesa tomó nota de la información presentada.

Reseña de los documentos de trabajo preparados para
la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal
10.
El representante de la Secretaría señaló a la atención el anexo II del documento
UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/2/Rev.1, en el que se incluía una lista de los documentos preparados
para la 25ª Reunión de las Partes.
11.

V.

La Mesa tomó nota de la información presentada.

Cuestiones relacionadas con la dotación de personal de la
Secretaría
12.
El representante de la Secretaría dijo que su mandato como Secretario Ejecutivo concluiría
a finales de octubre de 2013 y que sería sustituido por la Sra. Tina Birbili, de nacionalidad griega y
exMinistra de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Tras la renuncia del Secretario
Ejecutivo Adjunto por razones personales, un miembro del personal de la Secretaría estaba
desempeñando las funciones del cargo de manera provisional, aunque pronto se completaría el proceso
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de contratación. La Oficial Superior de Administración y Finanzas había asumido su cargo el 19 de
agosto de 2013. Por último, el cargo de Oficial de Información había quedado vacante y se esperaba
poder cubrirlo antes de finales de 2013.
13.
El Secretario Ejecutivo había tenido la esperanza de que la nueva Secretaria Ejecutiva iba a
poder asistir a la 25ª Reunión de las Partes a fin de iniciar el proceso de traspaso de funciones, pero
aparentemente no eso no sería posible. En consecuencia, había pospuesto su viaje de repatriación hasta
mediados de noviembre con miras a realizar el traspaso en la sede de la Secretaría en Nairobi. De no
poder realizarse dicho traspaso, el personal de la Secretaría, tanto del Cuadro de Servicios Generales
como del Cuadro Orgánico, harían todo lo posible para lograr una transición sin tropiezos.
14.
En respuesta a las preocupaciones expresadas respecto de la dotación de personal de la
Secretaría en esos momentos, el representante de la Secretaría dijo que el procedimiento de
contratación de todos los puestos se había realizado de conformidad con las normas y reglamentos de
las Naciones Unidas en materia de contratación. Se habían anunciado los puestos, examinado las
candidaturas y se había confeccionado una lista final de candidatos que se consideraban aptos para
entrevistar para cada puesto. Concluidas las entrevistas, el Secretario General de las Naciones Unidas
había tomado la decisión final sobre la contratación del puesto de Secretario Ejecutivo. Con respecto a
los otros cargos, las decisiones serían adoptadas por el Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
15.

VI.

La Mesa tomó nota de la información presentada.

Examen del programa y presentación de una guía general para la
organización de la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal
16.
El representante de la Secretaría hizo una reseña del programa de trabajo previsto para
la 25ª Reunión de las Partes, en la que resumió y completó la información que figuraba en la
sección IV del documento UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/R.2/Rev.1. En relación con la guía general para la
serie de sesiones preparatorias, dijo que la idea era haber examinado en sesión plenaria, antes de que
finalizase la sesión de la mañana del segundo día, todos los temas del programa, con inclusión del
establecimiento de grupos de contacto y grupos de trabajo, y dejar la tarde del segundo día y el tercer
día libres para las reuniones de esos grupos. Anticipó que se establecerían entre 7 y 10 grupos, y dijo
que, en la medida de lo posible, sus reuniones serían escalonadas para permitir a las delegaciones,
especialmente a las que tuviesen un número reducido de representantes, participar en todos los grupos
que deseasen. El Ministro de Industria de Tailandia declararía abierta la serie de sesiones de alto nivel
en la mañana del cuarto día.
17.

VII.

La Mesa tomó nota de la información presentada.

Otros asuntos
18.
En respuesta a una pregunta, el representante de la Secretaría describió los progresos
realizados en la recuperación de la capa de ozono. Si bien se trataba de un proceso a largo plazo, las
concentraciones de sustancias que agotan la capa de ozono en la atmósfera disminuían a diario. Según
la evaluación técnica más reciente, la comunidad científica creía que la capa de ozono recobraría su
nivel anterior a 1998 entre 2050 y 2060. No obstante, en los últimos tres años se había producido una
leve reducción en el espesor de la capa de ozono sobre el Ártico, que constituía un hecho nuevo no
relacionado con el agujero de la capa de ozono. Los científicos estaban cada vez más preocupados por
la interacción entre el clima y el ozono, y por ello debían emprender más investigaciones sobre la
dinámica de la capa de ozono en colaboración con los investigadores en materia de cambio climático.
Se llevaría a cabo una nueva evaluación científica en 2014 y los administradores de investigaciones
sobre el ozono también examinarían la interacción entre la protección del clima y del ozono en su
reunión en 2014.
19.

VIII.

La Mesa tomó nota de la información presentada.

Aprobación del informe
20.
El Presidente anunció que la Secretaría prepararía un proyecto de informe y lo distribuiría a los
miembros de la Mesa lo antes posible. Posteriormente el informe se finalizaría teniendo en cuenta las
observaciones formuladas y les sería remitido para su aprobación.
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IX.

Clausura de la reunión
21.

4

El Presidente declaró clausurada la reunión a las 17.55 horas.
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Anexo
Lista de participantes
Presidente
Sr. Iftikhar ul Hasan Shah Gilani
(Asia y el Pacífico)
Secretario Adjunto (Cooperación
Internacional) y
Coordinador Nacional para el Protocolo
de Montreal
División de Cambio Climático
3rd Floor, Local Government &
Rural Development Complex
Sector G-5/2
Islamabad
Pakistán
Tel.: + 92 51 924 5523
Fax: + 92 51 924 5524
Correo electrónico:
ozonecell@ymail.com
Sr. Muhammad Asif Khan
Director del Programa Nacional
Oficina del Ozono
División de Cambio Climático
Islamabad
Pakistán
Tel.: +92 51 9260686
Tel. móvil: + 92 300 5107096
Fax: +92 51 9262255
Correo electrónico:
asifmkh@yahoo.com
Vicepresidentes
Sr. Alain Wilmart - Bélgica (Europa
Occidental y otros Estados)
Asesor/Dirección General de
Medio Ambiente
Políticas sobre la Capa de Ozono y los
Gases de Flúor/Departamento de
Cambio Climático
Servicio Público Federal, Salud,
Seguridad de la Cadena Alimentaria y
Medio Ambiente
Bruselas B-1060, Bélgica
Tel.: +32 2 524 95 43
Tel. móvil: +32 473 338 365
Fax: +32 2 524 96 01
Correo electrónico:
alain.wilmart@environment.belgium.be

Sr. Leslie Smith - Granada (América
Latina y el Caribe)
Oficial de Proyectos,
Unidad Nacional del Ozono, División
de Energía
Ministerio de Finanzas, Economía,
Comercio Internacional, Energía y
Cooperativas
St. George's, Granada
Tel.: +473 435 8708
Tel. móvil: +473 409 8128
Correo electrónico:
smithld31@gmail.com
Relator
Sr. Wylbur Simuusa Zambia (África)
Ministro
Ministro de Tierras, Recursos Naturales
y Protección Ambiental
Lusaka 10101,
Zambia
Tel.: +260 211 250186 / 260
077779171
Fax: +260 211 253522 / 25232
Correo electrónico:
wylbur_simuusa@yahoo.com
Sr. Mathias Banda
Coordinador, Unidad Nacional
del Ozono
Organismo de Gestión del Medio
Ambiente de Zambia
P.O. Box 35131
Lusaka 10101,
Zambia
Tel.: +264 1 254023/59
Tel. móvil: +264 0978 05 06 38
Fax: +264 1 254164
Correo electrónico:
mbanda@necz.org.zm,
mbanda73@hotmail.com
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Secretaría del Fondo Multilateral
para la Aplicación del Protocolo de
Montreal y organismos de ejecución
Sr. Eduardo Ganem
Jefe
Secretaría del Fondo Multilateral
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canadá
Tel.: +1 514 282 7860
Fax: +1 514 282 0068
Correo electrónico: eganem@unmfs.org
Secretaría del Ozono
Sr. Marco González
Secretario Ejecutivo
Secretaría del Ozono
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 3855/7623611
Fax: +254 20 762 4691/92/93
Correo electrónico:
marco.gonzalez@unep.org
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Sr. Gilbert Bankobeza
Jefe de Asuntos Jurídicos y
Cumplimiento
Secretaría del Ozono
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 3854/7623848
Fax: +254 20 762 0335
Correo electrónico:
gilbert.bankobeza@unep.org
Sr. Gerald Mutisya
Oficial de Programas
Secretaría del Ozono
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 4057/7623851
Fax: +254 20 762 762 0335
Correo electrónico:
gerald.mutisya@unep.org

