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Adición 

I.  Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del 
Protocolo de Montreal (tema 4 del programa) (continuación) 

A. Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2013 y 2014 (tema 4 a) del 
programa) (continuación) 

1. El representante de China presentó otro documento de sesión, elaborado por China y la 

Federación de Rusia, con un proyecto de decisión sobre las propuestas para usos esenciales de CFC 

para inhaladores de dosis medidas de las dos Partes para 2013. En el proyecto de decisión se 

incorporaban las cantidades recomendadas por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para 

la Federación de Rusia, pero se solicitaba seguir examinando la cantidad propuesta por China.  

2. El representante de la Federación de Rusia señaló que ya hacía un tiempo que su país 

importaba CFC de China y dijo que, si el proyecto de decisión se adoptaba, el Comité Ejecutivo del 

Fondo Multilateral iba a tener que modificar la producción aprobada de China de CFC-11 y CFC-12 

para poder satisfacer el volumen de 212 toneladas requerido por la Federación de Rusia.  

3. Un representante propuso que se modificase el proyecto de decisión para incluir, entre 

corchetes, las 386,82 toneladas recomendadas por el Grupo para China, junto con las 395,82 

solicitadas. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con la enmienda. 

4. El Grupo de Trabajo convino en remitir el proyecto de decisión, que figura en la sección [   ] 

del anexo [   ] del presente informe a la 24ª Reunión de las Partes, para su examen ulterior.  
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5. El representante de los Estados Unidos de América presentó un documento de sesión con un 

proyecto de decisión en el que se solicitaba al Grupo de Evaluación Científica que llevase a cabo una 

evaluación del potencial de agotamiento del ozono y el potencial de calentamiento atmosférico 

del RC-316c, que el Comité de opciones técnicas sobre productos químicos había identificado en la 

presentación del informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2012 como un nuevo CFC, 

no sujeto a las medidas de control del Protocolo de Montreal, que la Federación de Rusia estaba 

investigando. En el proyecto de decisión se invitaría a las Partes a que proporcionaran información 

sobre la sustancia y al Grupo a que realizara una evaluación preliminar y presentara sus conclusiones 

al Grupo de Trabajo en su 33a reunión.  

6. El representante de la Federación de Rusia dijo que la sustancia ya se había registrado y se 

utilizaba en la industria aeroespacial de su país y, por lo tanto, no se la podía describir como una nueva 

sustancia. Señaló que la Secretaría se había puesto en contacto por escrito con su Gobierno y le había 

solicitado que realizase una evaluación del potencial de agotamiento del ozono de la sustancia; sugirió 

que la información pertinente se podría obtener de los fabricantes de la sustancia y dijo que cualquiera 

de las Partes podía hacer una investigación sin tener que pasar por el Protocolo de Montreal. Por 

consiguiente, su delegación consideraba que no era necesario examinar el proyecto de decisión. 

7. El Grupo de Trabajo acordó que las dos Partes examinaran el proyecto de decisión con el 

patrocinador e informaran al Grupo de Trabajo sobre los resultados de sus debates. 

8. [Se completará] 

B. Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío (decisión XXIII/5, párrafos 5 a 7) (tema 4 c) del programa) 
(continuación) 
9. Posteriormente, uno de los copresidentes del grupo de contacto informó que el grupo había 

hecho progresos considerables, pero la finalización del proyecto de decisión dependía de los resultados 

de la próxima 48a reunión del Comité de Aplicación establecido con arreglo al procedimiento relativo 

al incumplimiento del Protocolo de Montreal. En consecuencia, los miembros del grupo de contacto 

tenían previsto trabajar en el intervalo entre reuniones para resolver las cuestiones pendientes antes de 

la 24a Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  

10. El Grupo de Trabajo convino en remitir a la 24ª Reunión de las Partes, para su examen 

ulterior, el proyecto de decisión que figura en el anexo [   ] del presente informe, manteniendo entre 

corchetes la totalidad del texto, en el entendimiento de que los miembros del grupo de contacto 

continuarían trabajando para resolver las cuestiones pendientes antes de esa reunión.  

 II. Tratamiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas para 
servicios de mantenimiento de buques con arreglo al Protocolo de 
Montreal (decisión XXIII/11) (tema 5 del programa) 
(continuación) 
11. [Se completará] 
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 III. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
relativo a nueva información sobre las alternativas a las sustancias 
que agotan el ozono (decisión XXIII/9) (tema 6 del programa) 
(continuación) 
12. Tras las conversaciones oficiosas entre las partes interesadas, la representante de 

los Estados Unidos expuso el documento de sesión, que había presentado junto con el Canadá y 

México. Dijo que en opinión de los patrocinadores el informe sobre la marcha de los trabajos del 

Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 2012 contenía información útil pero 

también tenía algunas lagunas, en particular con respecto a las nuevas tecnologías y nuevas 

alternativas, que el proyecto de decisión se proponía subsanar.  

13. Describió el proyecto de decisión, en el que se pedía al Grupo que preparara un proyecto de 

informe para someterlo al examen del Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33a reunión y un 

informe final que se presentaría a la 25a Reunión de las Partes. En el informe se determinaría y 

describiría, en relación con cada sector y uso final, la eficacia de todas las alternativas a los HCFC y 

CFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico que ya se estuviesen utilizando y cuya 

disponibilidad se preveía en períodos futuros específicos que reflejaban años claves de cumplimiento 

de la eliminación. En el proyecto de decisión también se instaba a realizar un análisis de la viabilidad 

técnica y económica de las opciones y tenía por objetivo evitar un mayor uso de alternativas con un 

alto potencial de calentamiento atmosférico. También se solicitaba información adicional sobre las 

alternativas apropiadas para su utilización en altas temperaturas ambiente, y cómo esas temperaturas 

podían afectar la eficiencia u otros parámetros de funcionamiento, así como una estimación de la 

proporción de alternativas con alto potencial de calentamiento atmosférico que podían evitarse o 

eliminarse. Se alentaba a las Partes que estuviesen en condiciones de hacerlo a que remitieran datos 

acerca de su producción y consumo anuales actuales e históricos de determinados hidrofluorocarbonos 

y a que promovieran políticas y medidas encaminadas a evitar la selección de alternativas de alto 

potencial de calentamiento atmosférico en aplicaciones para las que existían alternativas que 

minimizaban los efectos en el medio ambiente. 

14. Dos representantes expresaron su apoyo a la propuesta, dijeron que reflejaba las preguntas y 

preocupaciones expresadas en el debate anterior y pidieron que se diese una oportunidad para 

continuar el debate. 

15. Un representante recordó que en la 23a Reunión de las Partes se había examinado una 

propuesta similar, sobre la que se había basado la decisión XXIII/9, en que se solicitaba al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica que preparase un informe para su examen por el Grupo de 

Trabajo de composición abierta en su 32a reunión, y dijo que no tendría problema en respaldar una 

actualización de ese informe, siempre y cuando se respetase lo dispuesto en la decisión mencionada. 

Otra representante dijo que no apoyaba la propuesta porque el mandato era poco práctico, ya que en el 

informe del Grupo quedaba claro que las alternativas se encontraban todavía en una etapa de 

desarrollo y aún no estaban disponibles en el mercado.  

16. Teniendo en cuenta todas las preguntas y el interés de muchos en que se realizase un nuevo 

debate tomando como punto de partida los resultados del informe del Grupo, el Grupo de Trabajo 
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acordó formar un grupo de contacto, copresidido por la Sra. Anne Gabriel (Australia) y 

el Sr. Leslie Smith (Granada), encargado de examinar más a fondo el asunto. 

17. [Se completará] 

 IV. Procesos de designación de expertos y de funcionamiento del 
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus órganos 
subsidiarios y otras cuestiones administrativas (decisión XXIII/10) 
(tema 9 del programa) (continuación) 
18. A continuación, la representante de los Estados Unidos de América presentó un documento de 

sesión con un proyecto de decisión sobre el mandato, el código de conducta y las directrices sobre 

declaración y conflictos de intereses para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, sus 

comités de opciones técnicas y sus órganos subsidiarios provisionales.  

19. El Grupo de Trabajo acordó que el grupo de contacto previamente establecido en relación con 

ese tema examinase el proyecto de decisión. 

20. [Se completará] 

 V. Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal (tema 10 del 
programa) 
21. Los representantes de los Estados Unidos de América, el Canadá y México presentaron una 

propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal para incluir los hidrofluorocarbonos (HFC), que 

figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6. Explicaron que la propuesta era muy similar a 

la propuesta que habían presentado en 2011, pero se había simplificado el calendario de eliminación 

gradual y se proponía eximir de los controles propuestos las sustancias generadas como subproducto y 

emitidas en líneas de producción que tenían un proyecto aprobado en el marco del mecanismo de 

desarrollo limpio, siempre que siguieran generando créditos por la reducción de emisiones.  

22. Afirmaron que el Protocolo de Montreal era el foro adecuado para tratar el tema, dado que 

los HFC se destinaban en su totalidad a la sustitución de sustancias que agotan el ozono, una 

consecuencia no deseada del notable éxito del Protocolo. Por otra parte, el consumo de HFC estaba 

aumentando muy rápidamente y probablemente seguiría haciéndolo si no se enviaban señales al 

mercado para que desarrollara y comercializara alternativas con bajo potencial de calentamiento 

atmosférico adecuadas para todos los países.  

23. En el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono se especificaba que las 

Partes deberían armonizar las políticas encaminadas a limitar los efectos adversos derivados de la 

eliminación de sustancias que agotan el ozono y dejaba en claro que era jurídicamente posible incluir 

los HFC en el marco del Protocolo de Montreal. En todo caso, el Comité Ejecutivo del Fondo 

Multilateral ya estaba tomando medidas para limitar las repercusiones en el clima de la eliminación de 

los HCFC, y ya se había aprobado la primera etapa de los planes de gestión de la eliminación de los 

HCFC de por lo menos 128 Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5.  

24. Además, ya hacía tres años que se debatía el tema y en ese período se habían logrado adelantos 

significativos en el desarrollo de alternativas de los HFC eficaces en función de los costos, como se 

ilustraba en el informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y 
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Económica correspondiente a 2012 y en la conferencia sobre la promoción de tecnologías de 

protección del ozono y el clima celebrada justo antes de la reunión en curso. También se había 

cobrado una conciencia mucho mayor de la cuestión y se comprendían mucho más los problemas que 

la rodeaban. Muchos países habían expresado su deseo de evitar pasar a depender de los HFC en sus 

esfuerzos por eliminar los HCFC. 

25. Los líderes mundiales reunidos en junio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible habían reconocido la urgencia del caso. En el párrafo 222 del documento final 

de la Conferencia reconocieron que la eliminación de las sustancias que agotan el ozono estaba dando 

como resultado un aumento rápido del uso y liberación al medio ambiente de HFC que podían 

contribuir considerablemente al calentamiento mundial y manifestaron su apoyo a una eliminación 

gradual del consumo y producción de esas sustancias. La referencia explícita a la disminución gradual 

del consumo y la producción reafirmaba los argumentos a favor de la enmienda propuesta, en la que se 

usaban exactamente los mismos términos. Del mismo modo, la formación de la Coalición del Clima y 

el Aire Limpio, cuyo objetivo era adoptar medidas para reducir los factores de corta vida que influyen 

en el clima, demostraba el amplio apoyo internacional a la medida. 

26. Las instituciones del Protocolo de Montreal - los grupos de evaluación científica y tecnológica 

y económica, el Fondo Multilateral y sus organismos de ejecución, y las Partes, que colaboraban entre 

sí para desarrollar normativas nacionales - habían puesto al Protocolo en una posición singularmente 

favorable para ocuparse de la cuestión de los HFC y evitaban la necesidad de tener que empezar de 

cero o duplicar esos órganos en otra parte. A lo largo de los últimos 25 años el Protocolo había 

demostrado ser una herramienta eficaz en la eliminación de sustancias que agotan el ozono y podía 

seguir siéndolo para los objetivos comunes de protección del clima y la capa de ozono.  

27. Los patrocinadores de la enmienda tenían presentes los puntos de vista de las Partes que 

opinaban que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

era el instrumento más apropiado para controlar los HFC, pero dijeron que el Protocolo de Montreal 

contaba con conocimientos especializados y experiencia que lo convertían en un foro mucho más 

eficiente para ir eliminando los HFC, del mismo modo que se ocupaba de la eliminación gradual de 

los HCFC.  

28. Para concluir, pidieron a todas las Partes que entablasen un debate fructífero y un intercambio 

abierto de puntos de vista. En respuesta a una pregunta, aclararon que la enmienda proponía una 

disminución gradual en lugar de una eliminación total, en reconocimiento del hecho de que todavía no 

existían alternativas para todos los usos. Las propuestas contenidas en la enmienda de las medidas de 

control ajustadas por el potencial de calentamiento atmosférico podrían facilitar una transición de 

sustancias con un alto potencial de calentamiento atmosférico pasando por alternativas con bajo 

potencial de calentamiento atmosférico, como las hidrofluoroolefinas (HFO). En el futuro, a medida 

que se fueran desarrollando más alternativas, se podría usar el procedimiento de ajuste del Protocolo si 

las Partes convenían en acelerar el calendario de eliminación gradual. 

29. El representante de los Estados Federados de Micronesia también presentó una propuesta de 

enmienda del Protocolo, contenida en el documento UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/5. En vez de hacer una 

descripción detallada de su propuesta, señaló a la atención, usando alegorías poéticas, los peligros del 
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consumo excesivo inherente al actual modelo de desarrollo. Dijo que si todos los países quisiesen 

alcanzar el nivel de consumo de los llamados países desarrollados, el mundo necesitaría los recursos 

de entre cinco y nueve tierras y las consecuencias serían una amenaza para la supervivencia misma de 

algunos países, como los ubicados en islas pequeñas. Los países tenían que aprender a usar los 

recursos con eficiencia y vivir dentro de los límites naturales. 

30. Recordó que, en efecto, los HFC eran producto del Protocolo de Montreal y no de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y dijo que sería irresponsable que las Partes ignoraran 

ese hecho. Las Partes se encontraban frente a una elección clara: desarrollar un marco mundial para la 

eliminación gradual de los HFC, o aceptar las consecuencias de las regulaciones desarrolladas en 

Partes tales como los Estados Unidos o la Unión Europea, que ya estaban tomando medidas para 

reducir el uso de HFC.  

31. Por último, el orador se refirió al creciente número de Partes que estaban reclamando la 

adopción de medidas en relación con los HFC y alentó a todas las Partes a hacer un cambio de 

mentalidad, ya que el problema no iba a poder resolverse usando la misma mentalidad que, de hecho, 

lo había generado. 

32. Muchos representantes acogieron favorablemente las propuestas y felicitaron a los 

patrocinadores por su perseverancia en plantear la cuestión. Muchos señalaron a la atención las 

emisiones cada vez mayores de HFC y las repercusiones cada vez más graves del cambio climático. 

Muchos representantes también destacaron los resultados de la Conferencia sobre el Desarrollo 

Sostenible en relación con los HFC y dijeron que se trataba de un importante vuelco y una señal 

inequívoca de la necesidad de que se adoptasen medidas al respecto. Hacía tres años que se venía 

debatiendo el tema y había llegado el momento de la decisión. 

33. Ahora bien, otros representantes dijeron que había que evitar apresurarse a adoptar nuevas 

medidas, en particular a la luz de la actual crisis económica mundial y teniendo en cuenta el hecho de 

que el primer plazo para la eliminación de HCFC en las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 era en menos de seis meses. Dado el limitado apoyo financiero disponible, las Partes en el 

Protocolo de Montreal deberían dar prioridad a los compromisos que ya habían contraído en lugar de 

crear otros nuevos. 

34. Varios representantes expresaron preocupación por el posible efecto en las Partes que operan 

al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y pidieron más aclaraciones acerca del apoyo financiero 

adicional que sería necesario. Un representante recordó que en la 23ª Reunión de las Partes, las Partes 

que no operan al amparo de ese párrafo habían acordado que la reposición del Fondo Multilateral se 

haría por la cifra mínima de las estimaciones de lo que era necesario; debido a esa falta de ambición 

financiera, debería atribuirse prioridad a las medidas directamente relacionadas con el ámbito del 

Protocolo de Montreal, como la eliminación de los HCFC. 

35. Varios representantes expresaron preocupación por lo que calificaron de incertidumbre 

respecto de la viabilidad técnica y económica de posibles alternativas de los HCFC que no 

utilicen HFC, en particular para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5. Como 

había demostrado el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, todavía no había 

sustitutos para todos los HCFC, entre ellos en particular el HCFC-22. Cuando se disponía de esos 
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sustitutos, en ocasiones presentaban inconvenientes como inflamabilidad, toxicidad o poco 

aprovechamiento de la energía, lo que significaba que podían empeorar el problema del cambio 

climático, no mejorarlo, y contribuir a otros problemas ambientales, como la lluvia ácida. Muchas de 

las alternativas solo podían utilizarse en sistemas de carga baja, como sistemas de aire acondicionado 

doméstico y de vehículos, y no eran aptos para sistemas de más capacidad.  

36. En su respuesta, un representante dijo que los sistemas de aire acondicionado doméstico y de 

vehículos representaban un porcentaje muy importante del consumo actual de HCFC y HFC y que ya 

se estaban ejecutando proyectos de envergadura para convertirlos a hidrocarbonos en algunas Partes 

que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5. 

37. Un representante destacó el hecho de que muchas empresas ya estaban comercializando 

alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico para algunas sustancias que agotan el 

ozono, lo que demostraba que en esos momentos no era necesario enmendar el Protocolo de Montreal; 

tal vez la cuestión de la enmienda del Protocolo podría considerarse tan pronto se dispusiera de nuevas 

alternativas para todos los usos. Un representante respondió que si se hubiese aplicado ese criterio a la 

eliminación de los CFC, no habría Protocolo de Montreal; cuando se estableció el acuerdo, no existían 

alternativas de los CFC en todos los sectores. 

38. Muchos de los demás representantes señalaron la amplia diversidad de alternativas presentadas 

en la conferencia sobre tecnología celebrada antes de la reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta como prueba de que la enmienda era oportuna. El proceso de eliminación 

ponderado con el PCA propuesto en la enmienda consideraba el hecho de que en esos momentos no se 

disponía de alternativas para todos los usos, por lo que actuaría como incentivo para nuevos adelantos 

comerciales, de la misma manera que lo había hecho el Protocolo de Montreal en el caso de los CFC y 

los HCFC. Hacía falta un nuevo reglamento que estableciese el marco para la innovación, crease 

certidumbre para la industria y elevase al máximo los beneficios ambientales; la enmienda era una 

propuesta justa y eficaz en función de los costos. 

39. Algunos representantes dijeron que los HFC no debían ser objeto del Protocolo de Montreal 

porque no eran sustancias que agotan el ozono y, por ende, quedaban fuera de su ámbito. Otros dijeron 

que el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible no 

especificaba ningún tratado en particular en cuyo marco se deberían adoptar las medidas. La 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto deberían considerarse el foro 

primordial en dónde abordar esta cuestión en consonancia con el principio de responsabilidad común 

pero diferenciada, sobre todo debido a que estaba celebrándose el debate sobre el segundo período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto. De la misma manera que los gases de efecto invernadero 

quedaron sujetos al Protocolo de Kyoto, las Partes en el anexo I deberían abordar los HFC según sus 

responsabilidades. Un representante consideró que las enmiendas eran, en la práctica, un intento de 

fusionar los regímenes climático y del ozono, paso que solo podría darse, si acaso, en una reunión 

conjunta de las Partes en ambos tratados. 

40. Algunos representantes pidieron que hubiera una mejor coordinación entre los dos regímenes 

como forma de seguir adelante. Otros observaron que era posible aplicar enfoques complementarios, 
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como la previsión de financiación adicional para alternativas de bajo PCA para las sustancias que 

agotan el ozono, que ya se habían adoptado en el marco del Protocolo de Montreal.  

41. Sin embargo, otros representantes señalaron que el Protocolo de Kyoto controlaba solo las 

emisiones de HFC, mientras que las enmiendas proponían controlar su producción y consumo; los dos 

procedimientos eran totalmente complementarios y representaban un intento coherente de abordar la 

cuestión. Además, el hecho de si era posible enmendar el Protocolo para incorporar a los HFC se había 

analizado exhaustivamente en reuniones anteriores y la justificación legal había quedado claramente 

explícita en el informe de la 23ª Reunión de las Partes. Existían muchos precedentes para adoptar 

medidas encaminadas a mitigar el cambio climático en el marco del Protocolo de Montreal. 

42. Un representante añadió que, según lo dispuesto en la Plataforma de Durban de la Convención 

Marco, un nuevo tratado sobre el clima no entraría en vigor hasta dentro de otros ocho años cuando 

menos y alegó que las Partes no podían esperar tanto tiempo para adoptar medidas en relación con 

los HFC, dado el rápido incremento de su producción y consumo. El Protocolo de Montreal había 

establecido un régimen eficaz y efectivo que era idóneo para controlar los HFC.  

43. Algunos representantes exhortaron a las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 a que adoptasen medidas voluntarias para desalentar el uso de los HFC por medio de sus 

propios procedimientos reglamentarios, antes que tener que enmendar el Protocolo de Montreal. En su 

respuesta, el representante de la Unión Europea destacó el compromiso acordado por la Unión en 2011 

de reducir sus emisiones de dióxidos distintos del carbono en 70 a 80% para 2050, así como el 

reglamento que rige los HFC que es aplicable a todos los Estados miembros. El representante de Suiza 

dijo que su país estaba en vías de revisar su reglamento interno para restringir los HFC teniendo en 

cuenta la creciente disponibilidad de alternativas.  

44. Algunos representantes expresaron preocupación en el sentido de que el hecho de que los HFC 

quedasen sujetos al Protocolo de Montreal pudiese sentar un precedente para otros productos químicos 

que no agotan el ozono. Sin embargo, otros alegaron que el aumento del uso de los HFC era 

consecuencia directa del Protocolo de Montreal, y, en particular, de la eliminación de los HCFC, y que 

sería una irresponsabilidad que en el Protocolo no se reconociera ni abordara. 

45. Muchos representantes propusieron que se estableciese un grupo de contacto para facilitar un 

debate cabal de las enmiendas propuestas y todos los asuntos conexos. Algunos añadieron que muchas 

de las inquietudes que habían planteado los críticos de la propuesta solo podrían analizarse a fondo en 

un grupo de contacto y que era injusto que los críticos bloquearan el establecimiento del grupo. Dado 

que el acuerdo de establecer un grupo de contacto no significaba apoyar propuestas específicas en las 

enmiendas, no había motivo para oponerse. Si el término “grupo de contacto” no era satisfactorio, se 

podrían utilizar diferentes formatos o títulos para las deliberaciones. 

46. Con todo, otros representantes objetaron con el argumento de que los HFC no eran de la 

competencia del Protocolo de Montreal y que, por tanto, sería un error establecer un grupo de contacto 

oficial. Las deliberaciones oficiosas podrían continuar entre las Partes interesadas, si así lo deseaban. 

47. En respuesta a estos argumentos, los patrocinadores de la enmienda propuesta por 

los Estados Unidos, el Canadá y México destacaron el hecho de que muchos de los argumentos 
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planteados por los críticos de la propuesta habían sido planteados con anterioridad y respondidos en 

detalle en un documento informativo distribuido antes de la 23ª Reunión de las Partes. El documento, 

que tenían la intención de actualizar y redistribuir, había incluido información sobre los aspectos 

científicos, técnicos y económicos de las alternativas de bajo PCA para los HCFC; además, en la 

conferencia sobre tecnología celebrada antes de la reunión en curso se había puesto de relieve el 

estado extraordinariamente dinámico de la innovación tecnológica en esa esfera.  

48. La eliminación que figuraba en la enmienda propuesta representaba un modo de proceder 

gradual y escalonado para reducir progresivamente el uso de los HFC a medida que se disponga de 

nuevas alternativas. Por otra parte, estaba claro que la propuesta no tenía como finalidad recargar 

injustamente a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5; las Partes que no operan de 

esa manera tendrían que impulsar un proceso de eliminación más rápido que no sería fácil de lograr 

pero que era, de todas maneras, necesario. Los patrocinadores reconocieron la preocupación de las 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 acerca de la necesidad de financiación 

adicional y señalaron que ya se disponía de apoyo financiero adicional para las alternativas de 

bajo PCA por medio del Fondo Multilateral. Si se añadían los HFC al Protocolo, habría que 

proporcionar financiación adicional para ayudar a su eliminación. Sería conveniente encargar la 

realización de un estudio para calcular el monto de la financiación que probablemente haga falta, 

aunque este aspecto no había sido bloqueado por los críticos de la propuesta.  

49. Los argumentos en favor de la inclusión de los HFC en el Protocolo de Montreal no se basaban 

primordialmente en el éxito logrado hasta la fecha por el acuerdo, sino en el hecho de que el Protocolo 

presentaba condiciones excepcionales para abordar la cuestión, dada su experiencia en la eliminación 

de sustancias precisamente en los mismos sectores en que se estaba ampliando el uso de los HFC. 

Además, como ya se había señalado, el uso de los HFC era consecuencia directa de la buena labor 

llevada a cabo en el marco del Protocolo. Por otra parte, no había motivo para no tomar en 

consideración los objetivos del clima en el marco del Protocolo; ya se tenían en cuenta, habitualmente, 

por ejemplo, en muchas decisiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.  

50. El planteamiento de que una clase específica de sustancias solo podría abordarse en otro 

tratado era injustificado. Existían numerosos ejemplos de tratados que funcionaban de maravilla 

trabajando de consuno en relación con problemas comunes, incluido el uso de los HCFC que se 

abordaba en el Convenio MARPOL y el uso del metilbromuro que se abordaba en la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria. La inclusión de los HFC en el Protocolo de Montreal en 

modo alguno debilitaría el régimen climático; más bien lo reforzaría y ayudaría a eliminar unos 96.000 

millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2050, lo que surtiría un efecto positivo 

de suma importancia en el clima. Era difícil entender por qué esto habría que considerarlo inaceptable. 

51. Para concluir y reconociendo las inquietudes legítimas que abrigaban las Partes en relación 

con algunas de las propuestas, los patrocinadores dijeron que esperaban poder proseguir el análisis en 

un grupo de contacto. 

52. El representante de los Estados Federados de Micronesia rechazó los argumentos de que 

los HFC no podían incluirse en el Protocolo de Montreal y adujo que las Partes en el Protocolo tenían 

la responsabilidad exclusiva de interpretar su aplicabilidad. No solo era una posibilidad legal sino un 
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imperativo moral. El orador reconoció la preocupación legítima en relación con la viabilidad técnica y 

económica de las alternativas de los HFC y dijo que esperaba seguir analizando la cuestión en un 

grupo de contacto. 

53. El representante de una organización no gubernamental que se ocupa del medio ambiente 

recordó al pie de la letra el texto del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, en que se expresa 

claramente que la eliminación de las sustancias que agotan el ozono no puede producirse en el vacío 

sino en referencia a todas las consecuencias científicas y ambientales pertinentes, incluidos en 

particular los efectos climáticos. Bloquear el establecimiento de un grupo de contacto y dejar de actuar 

en relación con la eliminación de los HFC equivalía a anular las obligaciones que todas las Partes 

habían contraído al ratificar el Protocolo de Montreal y sus enmiendas. 

54. El representante de otra organización no gubernamental que se ocupa del medio ambiente 

destacó las pruebas acumuladas de la gravedad del cambio climático y el abismo que existe en estos 

momentos entre las reducciones de los gases de efecto invernadero que son necesarias para prevenir el 

incontrolado cambio climático y los actuales compromisos nacionales. La rápida eliminación de los 

HFC era una de las medidas más inmediatas que podrían adoptarse para proteger el clima a corto plazo 

de manera que en 2020 se haya eliminado su uso completamente. Pidió a las Partes que apoyaran las 

enmiendas y promulgaran medidas internas para reducir el uso de los HFC. Si los HFC no se incluían 

en el Protocolo de Montreal, la Reunión de las Partes y el Grupo de Trabajo de composición abierta 

deberían reunirse cada dos años y no todos los años.  

55. El representante de una organización no gubernamental industrial de China dijo que los 

miembros de su organización tenían un buen historial de eliminación de los CFC y que se estaban 

llevando a cabo actividades para eliminar los HCFC. Sin embargo, el hecho de que el Comité 

Ejecutivo del Fondo Multilateral no hubiese aprobado la financiación de la eliminación de los HCFC 

en el sector de la producción con toda probabilidad les causaría serios problemas, lo que significaba 

que la industria no podría prometer que cumpliría la congelación de los HCFC programadas para enero 

de 2013. La adición de nuevas restricciones a los HFC, que eran posibles alternativas de los HCFC, 

solo podía causar otros problemas. Las Partes en el Protocolo de Montreal debían atribuir más 

prioridad a la prestación de asistencia a las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que 

a la eliminación de los HCFC.  

56. Resumiendo el debate, la Copresidenta propuso la formación de un grupo de contacto que 

dialogaría sobre posibles medidas del Protocolo de Montreal para minimizar la introducción ulterior de 

alternativas a base de HFC con alto PCA con miras a la eliminación de los HCFC. El grupo podía 

considerar un amplio abanico de cuestiones, que abarcaban la necesidad de información científica 

sobre las tendencias en el uso de los HFC, la viabilidad técnica y económica de las alternativas de bajo 

PCA, las cuestiones jurídicas relacionadas con la posible prórroga del Protocolo de Montreal, las 

políticas posibles y los procedimientos que podrían aprobarse para minimizar la introducción de 

alternativas a base de HFC con alto PCA para eliminar los HCFC, así como consideraciones 

financieras y de costos.  

57. El grupo continuaría sus deliberaciones sin perjuicio alguno de cualquier posible resultado de 

los debates que se estuviesen celebrando en cualquier otro acuerdo ambiental multilateral pertinente, 
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incluida la Convención Marco sobre el Cambio Climático. La Copresidenta insistió en que el mandato 

propuesto para el grupo tenía como finalidad dar un paso atrás respecto de las disposiciones 

específicas de las enmiendas propuestas y facilitar el debate de los numerosos problemas conexos que 

las Partes habían planteado como asuntos de interés. Respondiendo a las preguntas, aclaró que el 

resultado ideal de las deliberaciones sería la determinación de las cuestiones en las que se podría 

avanzar en el marco del Protocolo de Montreal para ser negociadas en una etapa posterior. Planteó que 

todas las Partes se beneficiarían de un intercambio completo de opiniones. 

58. Algunos representantes objetaron la propuesta y dijeron que era mejor tratar la cuestión en 

relación con el tema 6 del programa de la reunión, que el informe del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica proporcionaba ya información sobre las alternativas de bajo PCA y que 

dada la ausencia de claras alternativas para usos claves de los HCFC, tenía poco sentido seguir 

examinando la cuestión.  

59. Tras el debate ulterior, que incluyó consultas oficiosas, la Copresidenta informó de que, pese a 

los mejores esfuerzos desplegados por todas las Partes, no se había podido llegar a un consenso para 

establecer un grupo de contacto y agradeció a las Partes la flexibilidad que habían demostrado y el 

carácter constructivo de las deliberaciones. 

60. Varios representantes se mostraron decepcionados por el resultado, especialmente en atención 

a que una clara mayoría de las partes había expresado su apoyo a las propuestas. Dijeron que el 

estancamiento en que se encontraba actualmente la cuestión era una oportunidad que se 

desaprovechaba para favorecer en gran medida la protección del clima, y que esperaban con sumo 

interés trabajar con otros colegas a efectos de promover la aprobación de las propuestas en la 24ª 

Reunión de las Partes. Un representante dijo que le sorprendía que algunas Partes quisieran pasarle al 

Protocolo de Kyoto la responsabilidad de ocuparse de los HFC, dado que era el Protocolo de Montreal 

el que había creado los problemas. 

61. Sin embargo, otros representantes, a la vez de señalar que compartían la preocupación por la 

protección del clima y la capa de ozono, reiteraron la opinión de que el Protocolo de Montreal no era 

el foro apropiado para examinar los HFC y dijeron que el foro competente para ello era la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

62. Otro representante dijo que tal vez se estaba acercando el momento en que las Partes tendrían 

que considerar la posibilidad de proceder con arreglo a otros métodos que no fueran el consenso. En 

respuesta a una pregunta, el representante de la Secretaría confirmó que hasta ese momento el 

Protocolo de Montreal siempre había adoptado sus decisiones por consenso, y dijo que ese era uno de 

los motivos importantes de su éxito.  

63. Todos los representantes que hicieron uso de la palabra agradecieron a la Copresidenta por su 

ardua labor y por sus gestiones constructivas para tratar de encontrar la forma de avanzar. El Grupo de 

Trabajo convino en someter las enmiendas propuestas, añadidas entre corchetes para indicar la falta de 

acuerdo, a consideración de la 24ª Reunión de las Partes.  
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 VI. Otros asuntos (tema 11 del programa) (continuación) 

 A. Discrepancias entre los datos notificados relativos a las importaciones y los 
relativos a las exportaciones (continuación) 

64. [Se completará] 

 B. Financiación de plantas de producción de HCFC  

65. [Se completará] 

 C. Usos como materia prima de sustancias que agotan el ozono 

66. El representante de la Unión Europea presentó un documento de sesión con un proyecto de 

decisión sobre usos como materia prima. Señaló que las cantidades de sustancias que agotan el ozono 

utilizadas como materia prima en la actualidad alcanzaban más de 1 millón de toneladas y se preveía 

que seguirían aumentando, y existía el riesgo de que un volumen considerable de sustancias que 

agotan el ozono se desviara hacia usos restringidos por el Protocolo de Montreal. 

67. Recordó que en su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2012, el Grupo 

había llegado a la conclusión de que el uso del tetracloruro de carbono para la producción de 

monómeros de cloruro de vinilo podía considerarse un uso como materia prima en lugar de un uso 

como agente de procesos, y que anteriormente las Partes, en la decisión XXIII/7, habían decidido 

considerar ese uso, de modo excepcional, como un uso como materia prima hasta el 31 de diciembre 

de 2012.  

68. Luego pasó revista brevemente a las principales disposiciones del proyecto de decisión, en el 

cual, entre otras cosas, se recordaría a las Partes que la presentación de datos sobre las cantidades de 

sustancias que agotan el ozono utilizadas como materia prima era obligatoria en virtud del artículo 7 

del Protocolo de Montreal; se haría un llamamiento a todas las Partes para que se abstuvieran de poner 

en funcionamiento nuevas plantas de producción en las que se utilizasen sustancias que agotan el 

ozono como materia prima cuando se dispusiera de alternativas; se les pediría que identificasen los 

procesos en los que se usan sustancias que agotan el ozono como materia prima en su territorio y que 

informasen al respecto a la Secretaría del Ozono, trasmitiéndole asimismo información sobre cualquier 

alternativa nueva a los usos como materia prima, y se les pediría que considerasen la posibilidad de 

comenzar a aplicar requisitos de etiquetado para los envases de sustancias que agotan el ozono. 

69. Los representantes agradecieron a la Unión Europea por presentar el proyecto de decisión, y 

varios señalaron que el año anterior se había considerado una propuesta similar. Expresaron reservas 

con respecto a la propuesta pero dijeron que estaban dispuestos a seguir debatiendo las cuestiones. 

Uno dijo que el proyecto de decisión debería debatirse, ya que los países que operaban al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 estaban trabajando arduamente para eliminar las sustancias que agotan el 

ozono y no disponían de mucho tiempo o energía para realizar el esfuerzo adicional que requeriría 

ponerlo en práctica.  

70. Un representante sugirió que no se debería seguir debatiendo el asunto porque los usos como 

materia prima no se regían por el Protocolo de Montreal. En respuesta a ello, otro representante dijo 

que era procedente examinar cualquier proyecto de decisión que se refiriera a cuestiones de vigilancia 

de las materias primas, etiquetado y presentación de informes dado que se había solicitado al Fondo 
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Multilateral que considerara la posibilidad de financiar proyectos para vigilar y reducir al mínimo las 

emisiones de tetracloruro de carbono usado como materia prima. 

71. El Grupo de Trabajo convino en que las Partes que habían hecho uso de la palabra examinaran 

la cuestión en mayor detalle y le comunicaran el resultado de sus deliberaciones.  

72.  [Se completará] 

D. Movilización de financiación proveniente de fuentes que no sean el Fondo 
Multilateral para obtener el máximo beneficio para el clima de la eliminación 
acelerada de los HCFC 

73. El representante de Suiza presentó un documento de sesión con un proyecto de decisión sobre 

la movilización de financiación proveniente de fuentes que no sean el Fondo Multilateral para obtener 

el máximo beneficio para el clima de la eliminación acelerada de los HCFC. En el proyecto de 

decisión se hacía referencia a la decisión XIX/6, en la que se había alentado a las Partes a que 

fomentasen la selección de alternativas de los HCFC que limitan a un mínimo las repercusiones en el 

clima, y se había pedido al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que diese prioridad a los 

proyectos y programas pertinentes que fuesen eficaces en función de los costos. Si bien el Comité 

Ejecutivo había sugerido en reuniones anteriores que esas repercusiones en el clima podían abordarse 

en el marco del Fondo, algunas Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 habían 

expresado estar dispuestas a buscar otras fuentes y, a efectos de permitir que los recursos limitados del 

Fondo pudieran dedicarse a los planes de gestión para la eliminación de los HCFC, los países donantes 

se mostraron dispuestos a proporcionar financiación adicional.  

74. El Comité Ejecutivo había examinado anteriormente una propuesta similar pero no había 

podido arribar a una conclusión. Por lo tanto, el presente proyecto de decisión trataba de simplificar 

los procedimientos, creando una ventana de financiación para el suministro de recursos que 

complementarían las actuales promesas de contribuciones al Fondo Multilateral. Dichos recursos se 

reservarían para los proyectos destinados a eliminar las alternativas a los HCFC con un alto potencial 

de calentamiento atmosférico que habían sido rechazadas en atención a que sus costos adicionales 

superaban los umbrales de eficacia en función de los costos acordados por el Comité Ejecutivo. El 

proyecto de decisión aportaba ideas en cuanto a la forma en que podría funcionar la ventana de 

financiación y su objetivo era recoger observaciones y sugerencias sobre cuestiones como los 

requisitos exigidos para obtener créditos por reducción de emisiones y la forma de cobrar y utilizar 

esos créditos.  

75. En el debate que tuvo lugar a continuación, algunos representantes dijeron que el proyecto de 

decisión tenía algunos aspectos positivos, pero sugirieron que era necesario examinarlo en mayor 

detalle. Algunos representantes pidieron aclaración con respecto a la índole y las fuentes de la 

financiación propuesta.  

76. Un representante preguntó si la presentación del proyecto de decisión no constituía un 

reconocimiento implícito de que la financiación recibida anteriormente de las Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 había sido insuficiente. El representante de Suiza dijo que la idea 

implícita en la propuesta no era que hubiese una escasez de fondos, sino que se carecía de un medio 

idóneo para movilizarlos de un modo que permitiera obtener el máximo beneficio para el clima.  
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77. Un representante dijo que la financiación de los costos adicionales que superaran los costos 

sufragados con cargo al Fondo Multilateral era un asunto delicado con probables consecuencias para 

la futura reposición de recursos del Fondo y para las futuras posibilidades de financiación con cargo al 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, así como para la aprobación y la financiación de los futuros 

planes de gestión de la eliminación de los HCFC. También dijo que no se había llegado a ninguna 

decisión con respecto al indicador de impacto climático del Fondo Multilateral, que se proponía en el 

texto como un medio de determinar el impacto climático de las alternativas. Otra representante dijo 

que en las directrices para la elaboración de planes de gestión de la eliminación de los HCFC se pedía 

a los organismos de ejecución y a las Partes que, cuando prepararan los planes, buscaran otras fuentes 

de financiación para obtener el máximo beneficio para el clima, de manera que el proyecto de decisión 

propuesto era redundante. La representante añadió que la experiencia de su Parte era que la 

movilización de financiación adicional era en realidad muy difícil, y dijo que su país estaba a favor de 

la práctica actual del Fondo Multilateral de promover el apoyo a las tecnologías inocuas para el clima 

en la formulación de proyectos. 

78. El Grupo de Trabajo convino en que las Partes interesadas examinaran la cuestión y que le 

comunicaran el resultado de sus deliberaciones.  

 E. Información actualizada sobre la Declaración de Bali 

79. Al presentar el tema, la representante de Indonesia recordó la Declaración de Bali sobre la 

transición efectiva a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para sustituir las 

sustancias que agotan el ozono, que había sido adoptada en la novena reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebradas 

conjuntamente. Hasta la fecha, un total de 94 Partes habían firmado la Declaración, que se mantendría 

abierta a la firma hasta la 24ª Reunión de las Partes, en el mes de noviembre siguiente. La 

representante dijo que el Protocolo de Montreal, que era un modelo de cooperación internacional 

eficaz, tropezaba con un grave obstáculo, que eran las alternativas con alto potencial de calentamiento 

atmosférico para sustituir las sustancias que agotan el ozono. Aduciendo que la Declaración de Bali 

constituía un medio de superar ese obstáculo, trabajando para lograr una transición a alternativas con 

bajo potencial de calentamiento atmosférico para sustituir las sustancias que agotan el ozono, instó a 

todas las Partes a que firmaran la Declaración antes de que quedara cerrada para la firma. 

80. Un representante pidió la palabra para expresar el pleno apoyo de su Gobierno a la 

Declaración de Bali, encomiando a Indonesia por el liderazgo que había demostrado al redactar la 

Declaración, e instó a otras Partes a firmarla antes de la 24ª Reunión de las Partes. 

81. La Copresidenta invitó a las Partes interesadas a que siguieran examinando la Declaración de 

Bali en forma oficiosa y que pidieran las aclaraciones que fuesen necesarias a la delegación de 

Indonesia.  

 F. Producción limpia del hidrofluorocarbono-22 mediante el control de sus 
emisiones como subproducto 

82. El representante de México presentó un documento de sesión con un proyecto de decisión 

sobre la producción limpia de HCFC-22 mediante el control de sus emisiones como subproducto, 

patrocinado por Burkina Faso, el Canadá, las Comoras, Egipto, los Estados Unidos de América, 
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México y el Senegal. Dijo que el proyecto de decisión se había preparado en respuesta al hecho de que 

determinadas instalaciones o líneas de producción que emitían HFC-23 como subproducto de la 

producción de HCFC 22 no recibían créditos por reducción de emisiones en el marco del mecanismo 

para un desarrollo limpio; por lo tanto, en el proyecto de decisión se proponía que el Comité Ejecutivo 

del Fondo Multilateral examinara propuestas de proyectos de demostración eficaces en función de los 

costos que apuntaran a eliminar esas emisiones como subproducto, y se pedía al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica que llevara a cabo un estudio de los costos y beneficios de esos proyectos.  

83. Algunos representantes dijeron que el proyecto de decisión debía ser objeto de un examen 

ulterior. Un representante, hablando en nombre de un grupo de países, dijo que la cuestión estaba 

vinculada a los usos como materia prima y que debía examinarse en relación con ese tema. Otro 

representante dijo que si bien la producción de HCFC-22 disminuiría en el corto plazo debido a la 

eliminación de la producción y el consumo de HCFC, era posible que la producción continuara 

durante algún tiempo para usos como materia prima, y que era responsabilidad del Protocolo de 

Montreal afrontar las consecuencias adversas de sus decisiones. Además, sería útil comenzar a reunir 

datos sobre la eficacia en función de los costos de las medidas de control de las emisiones de HFC-23 

durante la producción de HCFC-22.  

84. Un representante, respaldado por otro, dijo que el control de las emisiones de HFC-23 estaba 

comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático y que, por lo tanto, queda fuera del mandato del Protocolo de Montreal; y que la 

producción limpia tampoco era un elemento de la decisión XIX/6 de la Reunión de la Partes, que se 

refería a la eliminación acelerada de los HCFC. Un patrocinador del proyecto de decisión dijo que era 

congruente con la labor emprendida en el marco del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para 

elaborar proyectos destinados a eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono, a la vez de tener 

en cuenta los beneficios que se derivaban para el clima, y sugirió que la elaboración voluntaria de 

proyectos que pusieran de manifiesto la eficacia en función de los costos de tales medidas facilitaría la 

labor del Protocolo de Montreal. Otro representante dijo que, en consonancia con la decisión XIX/6, el 

proyecto de decisión propuesto favorecería la tarea de reunir información que contribuiría a la 

formulación de proyectos con un impacto ambiental menor, y aclararía las consecuencias de las 

diversas opciones de financiación que estaba examinando el Comité Ejecutivo.  

85. El Grupo de Trabajo convino en que las Partes interesadas examinaran la cuestión de manera 

oficiosa y que le comunicaran el resultado de sus deliberaciones. 

86. [Se completará] 

G. Consecuencias de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada recientemente, para la aplicación 
del Protocolo de Montreal 

87. La representante de Santa Lucía presentó un documento de sesión patrocinado por Santa Lucía 

y Trinidad y Tabago sobre las consecuencias para la aplicación del Protocolo de Montreal de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Recordó que en el párrafo 178 del 

documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se reconocía 

que los pequeños Estados insulares en desarrollo constituían un caso especial debido a sus 
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vulnerabilidades únicas y particulares, entre ellas su pequeño tamaño, el alejamiento, la limitada base 

de recursos y exportaciones y la susceptibilidad a los problemas ambientales mundiales y las 

conmociones económicas externas. A la vez de señalar que 39 de las 197 Partes en el Protocolo de 

Montreal eran reconocidas por las Naciones Unidas como pequeños Estados insulares en desarrollo, la 

representante explicó que en el proyecto de decisión se pediría a las Partes que reconocieran sus 

vulnerabilidades y las tuvieran en cuenta a la hora de pedirle a esos Estados que cumplieran sus 

obligaciones en virtud del Protocolo, y que consideraran los esfuerzos que realizaban para seleccionar 

alternativas a más largo plazo que fueran eficientes desde el punto de vista energético e inocuas para el 

ozono y para el clima, y para hacer la transición hacia esas alternativas.  

88. Muchos representantes, incluso los de otros pequeños Estados insulares en desarrollo, 

expresaron apoyo al proyecto de decisión. Algunos, sin embargo, se mostraron cautelosos ante la 

complejidad de la cuestión, y exhortaron a que se examinara en mayor detalle para poder comprender 

mejor el objetivo y las consecuencias del párrafo dispositivo propuesto. Dos representantes dijeron 

que esperaban que se pudiera ampliar el alcance de la propuesta a fin de incluir a otros países y sus 

vulnerabilidades al cambio climático.  

89. Un representante dijo que se oponía a que se debatiera la propuesta, ya que en el párrafo 178 

del documento final de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible no se mencionaban las sustancias 

que agotan el ozono.  

90. Varios representantes expresaron reservas con respecto a la creación de un grupo de contacto 

para que examinara la propuesta en mayor detalle. Otro sugirió que, en vista del poco tiempo que 

quedaba para seguir debatiendo la cuestión durante la presente Reunión, se podría examinar durante el 

período entre reuniones. El Grupo de Trabajo convino en que las Partes interesadas celebraran 

consultas oficiosas. 

91. [Se completará] 

 VII. Aprobación del informe (tema 12 del programa) 
92. [Se completará] 

 VIII. Clausura de la reunión (tema 13 del programa) 
93. [Se completará] 

________________________ 


