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ACT?L FINAL
La Conferencia de Plenipotenciarios sabre eL Protocolo relativo a
los clorofluorocarbonos del. Convenio de Viena pare La Protección de La Cape de

Ozono fue convocada por el Director Ejecutivo del. Progrania de las Naciones
Unidas pare el. Medio Anibiente (PNUMA) en cumptimiento de La decision 13/18,
aprobada par el Consejo de Administcación del. PNUMA el 23 de mayo de 1985.
La Conferencia se reuniO en La sede do La Organizaciin de Aviaciön
Civil Lnternacional, en Montreal, con el amabte apoyo del Gobierno del Canada,
del. 14 al 16 do septiembre de 1981
Se invitó a todos Las Estados a quo participasen en La Conferencia.
Aceptaron Ia invitaciOn y participaron en La Conferencia los siguientes
Eatados
Alemania, Repiblica Federal de, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Brash, Burkina Faso, Canadé, Colombia, Congo,
Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamerea, Egipto, España,
Estados Unidos, FiLipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
Indonesia, Israel, Italic, JapOn, Kenya, t.uxemburgo, Malasia,
Marruecos, Mauricio, Mexico, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Peises Bajos, Panama Peru. Portugal, Reino Unido de Gran Bret.aña e
Irlanda del Norte, Reptiblica do Corea, RepiThli.ca Popular Democrética
del. Yemen, RepübLica Socialista Soviética de Bielorrusia, Senegal,
Suede, Suiza, Tailandia, Togo, Tünez, Uganda, UniOn do RepLiblicas
Socialistas Soviéticas, y Venezuela.
A.

También participaron las Cotminidades Económicas Europeas.

Asstieron a Las deliberaciones do La Conferencia observadores de
Los siguientes Eetados
Ecuador, Itungria, India, Kuwait, Poloni.a y Repüblica Dominicana.
A.sistieron también a La Conferencia observadores do Los siguientes
órganos de Las Neciones linidas, organismos especiaLizados y organizaciones
intergubernamentales y no gubernarnentales:
Organización MeteorolOgica MundiaL (0MM), Acuerdo General sabre
Aranceles Aduaneros y Cotniercio (GATT), Organización de Avl.ación
Civil Internacional (OACI), OrganizaciOn de La Unidad Africana
(OUA), Consejo do las Coim.inidades Europeas (CCE) I Organización de
CooperaciOn y DesarroLlo EconOmicos (OCDE), Cémara do Comerdio
Internacional. (CCI), Federación de Asociaciones Europeas do
Aerosoles, Federación Europea de La Industria Quimica, AsociaciOn de
Fabricantes do Productos Quimicos, ConSejo pare La Defensa de Los
Recursos Naturales. World Resources Institute, Environmental Defense
Fund, Greenpeace International, Internacional Ami.gos do la tierra,
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Seattle Foundation (Canada), Mainniouth International 1 -twtanitrian
Societies Square Prolecta Inc. (Canada). Watto Laboratories
International, Dr. F. A. Hotnonnay and Associates (Canada),
Organi..zación Internacional do Fabrtcantes do AuLomóvikes, Alianza en
pro de una pol.i.tica responsable sobre el usa do clorofLuorocarbonos,
Air-ConditioninR and Refri!.eration Institute (EEUU), Organisino do
Protección del. Hedlo Ambiente (EE.!JU.), Ttntituto do Poi.tLa
Europea del Iedio Aabiente, National Fire Protection Association,
Dupont Canada. The Belo ff Group (Canadé). Produits Chimiguas killed
Canada Inc., Fuerza kérea cia los Estados Unidos.
1.
l.a Conferencia fue dec].arada abierta of icialnto pot' ei.
Dr. Mostaf a X. Tolba, Director Ejecutivo del PNUMA. Durante la cereznonia
inaugural. la Conferencia escuchó un discuro do bienvenida pronunciado per el
Honorable Tom McNillan, P.C., M.P. )tinistro del Medlo Ainbiente, en noiubre del
Gobierno del Canada.
S.
El Dr. Mostaf a X Tolba desenpeii6 las funciones do Secretarlo General
do La Conferencia y l.a Dra. Iwona Ruinmel-Buiska (PNIJMA) actud do Secretaria
Ej ecutiva.
La Conferencia eligid pot' unanimidad como Presidente ci
Dr. Winfried Lang (Austria).
La Conferencia aug16 tamblén a lea siguientes mieinbros do l.a Mesa:
Vicepresidentes:

Sr. Hawas
Sr. Zacharov

Relator:

Sr. Roque

(Kgipto)
(Unlón do Repi.ThLicas
Soc lalistas Soviéticaa)
Filipinas

La Conferencia aprobó el sigutente Programa:
I. Apertura do Ia Conferencia
2.

Cuestionee do organlzaciin:
Aprobaciôn del reglasnto;
Elección de Preoldento;
Elección do Vicepresidentas y do Relator;
C)
4) Aprobacldn del programa;
Nombrainiento do La Cotnisión de Verificaclén de Podares;
Nombramiento del Comité do Radacción;
Organization do los Trabajos do la Conferencia.

3. Exainen del proyecto do Protocolo del Convenlo do Viena para la
ProtectiOn de La Capa do Ozono.
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Informe do Ia Comisión do Verif&caci6n do Poderes.
Aprobación del Protocolo do Montreal del Convenlo de Viena pare
La Proteccidu do La Cape do Ozono.
Aprobac6n del Acta Final do la Conferencia.
1.

Firma do ].os lustrumentos finales.

B.

Clausura eie la Conferencia.

La Conferencia adoptd come reglamento ci documento U1EP/I0.792 quo
fue propuesto par la secretaria.
Do conformidad can ci relamento La Conferencia eutablecid toe
aiuientes drganos:
Comisi.dn Plenaria
El President.a do La Conferencia

Presidente

Mesa do Is Conferoncis

Preeident.e:

El Presidente do Ia Conferencia

Niembros:

Los Vicepresidenteff do Is Conferencia 1 ci Relator
y ci Presidonte del Comité do Redaccidn.

Cozaité do R.daccibn
Preeidente:

Sr. Jon Allen

Mieisbrog:

Mistralia
Franc Ia
Arent ma
.Japdn
stados Unidos
Reino Unido

(Canadé)

Coaisidn do V.riticacidn do Poderes
Presidente:

Sr.

Jo.4 N. Bugtanl. (Brastl)

Iliembros

Finiandia
Alemania, kepublica Federal do
indonesia
Kenya
Mexico
Moruea
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Los principales documentos qua sirvieron de base a las deliberaciones
de la Conferencia fueron Los sigui.entes:
-

Séptimo proyecto revisado de protocolo retativo a [los
clorafluorocarbonos) (ciertas sustancias agotadoras del ozono),
UNEP/IC.93/3 y Rev.1;

Informes del Crupo de Trabajo ad hoc de expertos juridicos y
técuicos encargado de elaborar el protocolo relativo a los
clorofluorocarbonos del Convenio de Viena pare Ia Proteccidn de
La Capa de Ozono (Crupo de Viena), tJHEP/WG.151/L4.
UNKP/WG.167/2 y UNEP/WG.172/2.
L.a Confereucia dispuso adems de verbs otros documentos que le
proporciond Ia secretaria del PNUMA.

L.a Conferencia aprobó La recomendación do su Comieión de Verificación
do Poderes en el sentido do ue se reconociera que las credenciales do Los
representantes de los Estados participantes enumerados en el pérrafo 3 estaban
en regla.

11. Sobre Ia base de las deliberaciones do Ia Comisión Plenaria, La
Conferencia aprobó, el 16 de septiebre de 1987, el Protocolo do Montreal
relativo a las sustancias agotadoras do la capa do ozono. El Protocolo, que
figura en anexo a esta Acta Final, quedaré abierto a La I irma en aX
Ministerbo de Relaciones Exteriores del Canadi en Ottawa, del
17 do septiesibre do 1981 a! 16 de eneco do 1988 y en La Sede de Las
Naciones Unidas en Nueva York, del 17 de enero de 1988 aL 15 do septiembre
la 1988.
18. La Conferencia aprobó taznbién las siguientes resoluciones qua
I iguran en apéndice a est.a Acta Final:
I.

Resolueión sabre el Protocolo de Montreal
Reaoluci6n sabre €1 inercambio do información técnica
Resolución sobre Is not&Ucacidn do datos
Agradecinaento a]. Gobierno del Canadé.

19. En el inomento de Ia aprobación del Acta Final, algunas delegaciones
1tcieron Las declaracionea que se consignee en este docunto.
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KN TESTIMONIO DE LO CUAL los representantes han I irmado esta Acta Final.

HECI5O en Montreal, el dieciséis de septiembre de tuil novecientos ochenta y
elate, en un solo ejemplar cuyos textos en los idomas Irabe, chino, español,
frances, inglés y ruso, son igualmente auténticos. Los textos originales se
deposltarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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1. RESOLUC ION SOBRE EL. PROTOCOLO DE MONTREAL
La Conferencia,
Rabiando aprobado ci. Protocolo do Montreal relativo a las austancias
agotadoras de La cape de ozono,
Tomando note con bnpUcito do quo el Protocolo quedó abierto a La firma
on Montreal ci 16 de septiambre do 1987,

Recordando ci Convenic do Viena pare La Proteccidn de la Cape
firmado en Ytena el 22 do mario do 1985,

ic Ozono,

Tentendo an cuenta i.e resolución de La Conferencia do Plonipotenciarlos
sobre La Protección de la Cape de Ozono aprobada on Is misma fecha, en cuyo
prrafo 6 de Is parte dispositiva cc inotaba 'a todos los Eatados y
organizaciones do integraci.ón económica regional a quo, on eapere de i.e
entrada an vigor del protc 1o, li.miten sus emisiones de CYC I entre otras Las
procedentes do aerosoles, ior todoc los meMos do qua disponen incLuyendo
limitaciones de La producción o ci usa, on la madida do 10 posible",
Pide a todon los Estados y organizactones de tntegración económiea
regional., quo todavia no lo hayan hecho, que epliquen el párraf a cexto,
teniendo en cuenta Las disposictones pertinenteu del Protocolo relatives a Is
situación especial de los paisea an desarrollo;
DinE.. un Liamasuento a todos los Estados, pare quo pasen a sen
Pattes on ci Convento de Viena pare La Protección do Is Cape do Ozono;
Insta a todos los Estados y Las organizaciones do integracidn
económica regional, incluidos Los quo no ban participado en esta Conferencia,
a quo firmen ci ProtocoLo do Montreal relativo a las sustancias agotadoras de
Is cape de ozono y pasen a nor Partes on él
A.
Pide al Director Ejacutivo del Programa do las Naciones linidas pare
el Medlo Ambiente quo tranemita ia presente resolución al Secretarlo General
do Las Maclanes Unidas y i.e dlstrthuya a todos los Etados y organizac lanes de
lntegración econdmica regional.
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2. RESOLUCION SOBRE El.. INTERCAMB1O DE INFOR1IACION TECNICA
La Conferencia 1
Habiendo adoptado el Protocol.o de Nontreal relativo a Las sustancias
agotadoras de Is capa de ozone.
Reparando en Is iuxpc;rtancia de reducir to antes posibLe Is emisión de
etas sustancias,
Reconociendo Is necesidad de proceder a un pronto intercambio de
información sobre tecnologias y astrategias para el logro de este objetivo,
1.
Pide a! Director Ejecutivo del PHUMA que en aspera de Is entrada en
vigor del Protocolo y de La primera reunión de las Partes, haga Los arreglos
necesarios para facititar el intercambio de inforinación sobre tecnologia,
segün se nenciona en Los articuLos 8 y 9 del Protocoto;
2.
D&rige un llaxnaiento a Los Estados interesados para qua patrocinen,
on cooperaciAn con el PNUMA y a La brevedad posible, un setninarlo con el
objetivo de:
a

intercainbiar información sabre tecnoLogias y estrategias
administrativas para reducir Las eznisiones de Las sustancias
controLadas y para identificar alternatives tomando en cuenta el
pIrraf a 2, Anexo II del Convenlo de Viena para Is Protecciôn de la
Caps de Ozono;

b

Detarminar aquellos sectores an qua se requiere un eufuerzo ulterior
an Is esfera de Ia investigacidn y el desarrollo tcnico;

3.
thsta a todas Las Partes interesadas a participar on dicho seminario
y a contribuir a sus trabajos, asi coio a utilizar répidainente La informaciôn
obtenida par este procedimiento con utiras a reducir las emisiones de Las
iu.tancias controLadas y .1 desarrollo de alternativag.
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3. RESQLUC1ON SOSRE LA NOTIFICACION DE DATOS

La Conferencia,
Convenc Ida de qua l.a notificación oportuna de datos completos y exactos
sobre l.a producción y consutno de las sustancias controladas es crItica pare
lorar is ejecuciin efectiva y eficiente del presente Protocolo.
I.
Pide a Los signatarios qua tomen sin demora todas las medidas
necesarias con objeto de reunir y notificar, en forma cabal y oportuna. La
producción, importación y exportac.ón de Las sustancias controladas, de
conformidad con el artIculo 7 del. Protocolo y teniendo debidamente en cuenta
el pérrafo 1 del artIculo 4 del Convenic de Viena pars Ia Proteeclén de Ia
Cape de Ozono;
Invite a Los signatarios a qua discutan este aspecto con otros
signatarios, y traten de conseguir el asesoraMento qua necesiten del Prograxna
de las Nec tones Unidas pare el Med to Axnbiente y otras organizac tones
internacionales pertinent€ , a fin de concebir y lievar a efecto sisteutas de
notificación de datos;
Pide al Director Ejecutivo del PHUMA que convoque, sets mesas
después de adoptada esta reaoLución, una reunión de expertos estatales a fin
de que hagan recomendac tones con Ia colaboración de expertos pertenecientes a
Las organizacionec internacionales pertinentes, a fin de armonizar los datos
relacionados con Ia producción, importaciones y exportaclones, con el
propósito de lograr qua los datos sobre las sustancias controladas sean
compatibles y comparables entre si.
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4. AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO DEl,. CANADA

La Conferencia
Habténdose reunido en Montreal. del 14 al 16 de septiembre de 1987 por
gentil Invitación del Gobierno del Canada 1

Convenc Ida de que Los esfuerzos del Gobierno del Canada y de las
autoridadea de Ia ciudad de Montreal pare proporcionar servicios locales y
otros recureos contribuyeron de inanera importante a que se l.Levaran a cabo sin
dificultades SUB actuaciones 1
Profundamente reccrnoc Ida por Ia cortesia y hospitalidad que el
Gob jerno del Canadé y La ciudad de Montreal bri.ndaron a Los miembros de las
deLegaciones, a los observadores y a Los funcionarios de Ia secretaria que
asistieron a Ia Conferencia,

pesa su sincera gratitud a]. Cobierno del Canada 1 a las autoridades de
Ia ciudad de Montreal y, por su conducto al pueblo canadiense y, en particular
a Ia pob].ación de Montreal por la cordial acogida que brindaron a La
Conferencia y a quienes participaron en su Labor y por su contribución al
éxito de ésta.

DECL&RAC tONES
forimiladas con motivo de is aprobacidu del Acta Final
de is Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo
relativo a las sustancias aotadoras de La caps de ozono
}Lablando en nombre de los pafees an desarroilo, Is detegación de
Egipto manifestó que, segun los paises an desrroilo entiendan el contenido
del articulo 2 del Protocolo de Montreal ralativo a las sustancias agotadoras
de Ia capa de ozono lo en Al. dispuesto no puede afectar on modo al.guno al
acuerdo logrado respecto del inciso c) del articulo 3 y Los articutos 4 y S.

flablando on nouthre de is Couu.inidad Rcondmica Europea, 1a dalegacidn
de Dinamarca manifestó qua todoi Los Estados miembros de is CosLrnidad
Económica Europea, y is CEE (irmarin el Protocolo da Montreal relativo a las
sust.ancias agotadoras de is caps de ozono i qua, tanto los Estados miembros
como is CEE. ratificarén a Is brevedad posible el Convenlo die Viena pars Is
Proteccidn de is Caps de Ozono, a fin de qua el Protocolo de Montreal pueds
entrar en vigor el 10. die nero die 1989.
La delegación de La Unión de Rep6b1ica Socialietse Soviéticas
manifestó qua la URSS si bien compartia enteramente is idea die ragismentar 01
comerelo die CFC, crei.a necesario Incluir en ci articulo pertinente una
disposición que permitiera a las Partes satisfacer sus compromIsos
anteriores. Die esta inanera. se reapetarian is letra y cl eapiritu die todos
Los acuerdos internacionales. Rn is primers reunión die Las Partes, deberia
hacerse un esfuerzo pars introducir enmiendas y correccionea a varios
arttculos, a fin die qua el Protocolo resultara més flexible y reapondiera
major a las necesidades de diversos paises, en especial los die bajo consumo de

sustncias agotadoras die Ia caps de ozono. Entca otras cosas an la primers
reunidn de Las Partes, deberian considerarse, ademés de las sustancias
agotadoras de is caps die ozono, los datos cientificos en relación con los
efect.os para is salud y el medio ambiente de is utiiizscidn die suatancias
alternativaa esi como taabién sus consecuencias ecoldgicsu. k este fin los
expertos cient&ficos deberian preparar Un estudia die las alternativas.
Eei.terando La voluntad die fomentar Ia cooperacidn internacional en materia de
protección del medio ambiente y on Lo relativo a l.a caps die ozono, La
delegación de is Unión Soviética manifeatd qua, en general consideraba qua ci
prenente Protocolo estba liato pars is firma y qua despuéa de haber
axaminado las bases juridicas die las disposicionea contenides an vantos
articulos forimilados durante los 41timos dia' de la Conferencia, crais qua is
cuet16n podia rasolvarse.

PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS
QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

1987

PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS
QUE AGOTAII LA CAPA DE OZONO
Las Partes en ci presente Pr6tocolo 1

Considerzidp que son Partes en ci Convenlo de Viena pars la
Protecctón de la Capa de Ozono,
-.
•

Conscieutes de qua, en virtud del Convenio, tienen is obligación de
tornar las inedidas adecuadas pars proteger Is salud huxnna y ci rnedio
ambiente contra los efectos nocivos qua cc derivan o pueden derivarse de
actividades humanas que modifican 0 pueden modificar is caps de ozono,
Rco'rnciendo qua is eml.sión en todo cl nundo de ciertas austancias
puede agotar cons iderabiernente y codificar is caps de ozono en tma fornia
qua podria tener repercusionea nöcivaa sobre is ealud y ci medlo ambiente,
Consciente8 de los posibles efectos climiticos de las ernisionec de
esas sustancias,
Conscientec de qua las medidas que cc adopten pars proteger is
caps de ozono a fin de evitar su agotamiento deberf an basarse en ba
conocirnientos cientificos pertinentea, teniendo en cuenta aapectoa
técnicoa y econórnicoa,
Decididas a proteger is caps de ozono adoptando medidas preventivas
pars controlar equitativaniente las emlalones mundialea totsies de las
sustancias qua is agotan, con el objetivo final de elirninarlas, cobra is
base de los adeiantos en los conoclinientos cientificoc, teniendo en cuenta
aspectos tcnicos y econórnicos,

Reconoc jan40 qua bay que tomar diapoatciones especialea pars
satisfacer las necesidadea de los paisea en desarroilo respecto de estas
sustancias
Tomandonota de las medidac prevent ivac pars controisr las emisionee
de ciertos ciorofluorocarbonos qua ya cc han tornado en los pianos nacionsi
y regional,
Considerando is importancia de promover is cooperación internacional
en la investJgactdn y deaarrolbo de la ciencia y teenologia relacionadas

con ci control y la reducci6n de las emisiones de sustncias qua agotan Ia
caps de ozono teniendo presente en particular isa necesidades de los
paises en desarrolio,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1:

DEFINICIONES

A los efectos del presente Protocolo,

Por "Convenlo" Sc entiende el Convenlo de Viena pars is
1.
Protección de la Capa de Ozono, aprobado ci 22 de marzo de 1985.

-

-

For 'Partes" cc entiende, a menoc que en ci texto se indique
otra coca, las Partes en ci presente Protocolo.
For "aecretarfa" cc entiende Is secretaria dcl Convenio de Viena.
Por "sustancia controlada" cc entiende uris suctancia enumerada
en ci anexo A al presente Protocolo, Men cc presente aicladamente a
en una mezcla. Sin embargo, no cc considerari custancia controlada
cuaiquier sustancia a mezcla de eec tipo que cc encuentre en un producto
manufacturado, salvo ci cc trata de Un contenedor utilizado para el
tranaporte a almacenamiento de la auctancia eriumerada en ci anexo.
For "producción" cc entiende is cantidad de austanciac
controladac producidas menos is cantidad de sustanciac destruidas
medlante las técnlcaa que sean aprobadas por isa Partea.
For " consumo " cc entiende is producción mis las importaciones
menos las exportacionea ' sustancias controladas.
For "nivelec calculados" de producción, importacionea,
exportaciones y consumo cc entiende los niveles determinados de
conformidad con lo dispuecto en ci articulo 3.
For "racionaitzación industriai se entiende is tranaferencia
dcl total a de uric parte dci rival calculado de producción de tma Parte a
otra, con objeto de lograr eficiencia económica a hacer frente a dficit
previatos de is oferta coma consecuencia del cierre de fibricas
ARtICULO 2: MEDIDAS DE CO?ITROL
1.
Cads Parte Sc asegurari de que, en ci perlodo de 12 mecca
contadoa a partir del primer die del séptimo mac aiguiente a is fecha de
entrada en vigor dcl presente Protocolo, y en cads periodo aucesivo de
12 mecca, su nivei calcuisdo de consumo de las suatancias controladac que
figuran en ci grupo I dci anexo A no supere su nycl calculado de coneumo
de 1986. Al final del mismo periodo, cads Parte que produzca uris o mis de
estas sustancisa Sc asegurar& de qua cu nycl calculado de producclón de
estas sustancias no supere su nivei calculado de producción de 1986,
awique ccc nivel puede haber aumentado en un miximo del 10% reapecto dcl
nivel de 1986. Dicho aumento sóio cc permitiri a efectoa de satiafacer
las necesidades bis ices internas de las Partes qua operen al amparo dcl
articulo 5 y a fines de racionalización industrial entre las Partea.
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Cada Parte se asegurarâ de qua, en ci periodo de 12 mesas
contados a partir del primer dia del trigésimo séptimo mes sigulente a
la fecha de entrada en vigor dcl presente Protocolo, y en cada periodo
sucesivo de 12 mesas, su nivel calculado de consumo de las sustancias
controladas qua figuran en el grupo II del anexo A no supere su nivel
calculado de conaia de 1986. Cads Parte que produzca una a mae de estas
•
sustancias Sc asegurari de qua su nivel calculado de produccldn de estas
sustancias no supere su nivel caiculado de producción de 1986, ainique age
nivel puede haber aientado en un mêximo del 10% respecto dcl nivel
de 1986. Dicho aumento solo se permitiri a efectos de satisfacer las
necesidadea bisicaa Internas de las Partes qua operen al amparo del
• articulo S y a fines de racionalizaclin industrial entre las Partes.
Las Partes decidirin en is primers reuniOn que celebren después del
primer exainen cientfflco los mecanismos pars is aplicaciOn de estaa
med Idas.
Cada Parte se asegurari de que, en ci periodo del. 1' de julio
de 1993 al 30 de jun10 de 1994, y en cads periodo sucesivo de 12 mesas,
su nivel calculado de conaumo de las sustancias controladas que flguran en
ci grupo I del anexo A no aupere anus imente ci 80% de en nivel calculado
de consumo de 1986. Cada Parte que produzca uris o mis de eatsa suatancias
se asegurari de qua, pars los miamos periodos, su rival calculado de
producción de las suetancias no supere anualmente ci 80% de an rival
calculado de producclón de 1986. Empero, a fin de satifacer las
necesidades biaicaa internas de las Partes qua operen al amparo del
articulo 5 y a efectos de racionalizaciOn industrial entre isa Partes,
au rival caiculado de producciOn podri superar cia limite en wi 10%, como
mx1mo, de su rival caiculado de producciOn de 1986.

Cads Parte cc asegurari de qua, en ci periodo dci 10 de julio
de 1998 a]. 30 de junio de 1999, y en cada periodo sucesivo de 12 mesas,
su rival calculado de conaumo de las sustanc ice controladas qua figuran en
ci grupo I dcl anexo A no aupere anualmente ci 50% de su nivel calculado
de consumo de 1986. Cads Parte qua produzca mis o mis de ccci austancias
cc asegurari de qua, pars los miamos perlodos, an rival calculado de
producciOn de ease austanciaa no supere anualmente ci 50% de su nivel
calculado de producciOn de 1986. No obstante, pars satisfacer las
necesidades biatcas internaa de las Partea qua operen al amparo del
articulo 5 y a efectos de racionalizaclOn industrial entre lea Partea,
su rival calculado de producción podri superar ace limite en un 15%, coma
mizimo, de su nivel ca]euiado de producciOn de 1986. Eate pirrafo sari
apilcable a reserve de qua en ima reunl.6n las Partea decidan otra cosa
por uric mayoria de dci tercios de las Partes presentea y votantes qua
representen par lo manes los dos tercios del rival total calculado de
con.sumo pox lea Partea de ease sustancias. Eta decisiOn cc considerari
y adoptari a is luz de las evaluaciones de qua trata ci articulo 6.
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S.
A efectos de racionalizacién industrial toda Parte cuyo nivel
caiculado de producción de 1986 de las sustanclas controiadas del grupo I
del anexo A fuera inferior a 25 kilotoneladas podrá transferir a cualquier
otra Parte, o recibir de cualquier otra Parte, ci excedente de producción
que supere los limites establecidos en los prrafoa 1, 3 y 4, siempre que
ci total de los niveles caiculados y combinados de produccl.ón de las
Partes interesadas no supere los ilmites de producción establecidos en ci
presente artIculo. Cualquiera de esas transferencias de producción deberi
notificarse a is secretaria a mu tardar en el momento en que se realice
is tranaferencia.
Toda Parts que no opere al amparo del articulo 5 que antes dci
16 de septiembre de 1987 hays emprendido o contratado is construcción de
instalaciones pars is produccién de sustancias controladas, podr, cuando
esta conatrucción haya sido prevista en Ia leglslaciôn nacional con
anterioridad al 10 de enero de 1987, afiadtr la producción de sass
instalacionea a su producción de 1986 de esas sustancias a fin de
determinar su nivel ca1cui 4 o de producción correspondiente a 1986,
siempre qua esas insta1actces as hayan terminado antes del 31 de
diciembre de 1990 y que esa producción no sieve au nivel anual calculado
de consio de las austancias controladas por encima de 0,5 kilogramos
per capita.
Toda tranaferencia de producción hecha de conformidad con ci
pirrafo 5 o toda adición de producción hecha de conformidad con ci
parrafo 6 se notiuicar& a la secretsrf a a mu tardar en ci momento en que
se realice is transferencia o Ia adición.
a) Las Partes que scan Eatados miembros de una organización de
integrnciôn económica regional, aegwi la definición dci
parrafo 6 del articulo 1 dci. Convenio podrin acordar que
ci.mipiirin conjuntamente isa obligac tones relativas al
conso de conformidad con cl presente art icuio siempre que
su nivel total calculado y combinado de consumo no supere
los nie1es eatabiecidos en ci presente articulo;
Las Partes en un acuerdo de esa naturaleza comunicsrn a Ia
aecretarl a las condicionea del acuerdo antea de is fecha de
Is reducci6n dcl conaio de que trate ci acuerdo;
Dicho acuerdo surtir& efectó 6nicamente at todos los
Eatados miembros de is organizactón de integractón
económica regional y is organizaci6n interesada son Partes
en ci Protocolo y ban notificado a is aecretaria su
modalidad de aplicación.
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9. a) Sabre is base de las evaluaciones efectuadas de conformidad
con lo dispuesto en ci articulo 6, las Partea podrn
decidir:
I)

Ii)

Si deben ajuatarce los valorea estimados del potencial
de agotamiento del ozono que se indican an ci anexo A
y, de ser sal, cu1es serian esos ajustes; y
Si deben hacerse otros ajustes y reducciones de is
producción o ci consumo de las sustancias controladas
respecto de los niveles de 1986 y, de ser asi, cuál
debt ser el alcance, is cantidad y ci calendarlo de
esos ajustes y reducciones;

La secretaria notificará a las Partes lea propuestas
relativas a estosajuates al menos seis mecca antea de is
reuni6n de las Partes an is que se proponga su adopción;
Al adoptar esas deciaiones, las Partes harán cuaxito tate a
su alcance pars Ilegar a un acuerdo por consenso. Si, a
pecar de haber hecho todo lo posible por ilegar a un
consenso, no se ha ilegado a un acuerdo esas decisiones cc
adoptarán, en tltima instancia, par una mayoria de dos
tercios de las Partes presentes y votantes que representen
al wenos ci 50% dcl consumo total por las Partes de las
sustancias controladas;
Las decislones, que sern obligatorina para todaa las
Partes, serin coumnicadas inmediatamente a las Partea por
el Depositario. A menos que cc disponga otra coca en las
decialones, istas entrarón en vigor una vez tranecurridos
eels meses a partir de Ia fecha an la cual ci Depositarlo
hays remitido la comunlcación.
10. a) Sobre Ia base de las evaivaciones efectuadas segin lo
diapuesto an ci articulo 6 del preaente Protocolo y de
conformidad con ci procedimlento eatablecido en el art iculo
9 dcl Convenlo, las Partea pueden decidir:
1)

ii)

Si deben a1iadirse a suprimirse suatanciac an los
anexos del presente Protocolo y, de ser asi, cuiles
son esac sustancias; y
El mecanismo, ci alcance y ci calendarlo de las
medidas de control que habria que aplicar a esas
austanclas;

b) Tal decision entrari en vigor siempre que hays aido
aceptada par una mayoria de dos terelos de las Partea
presentes y votantes.

-

-

11. No obstante lo previato en este articulo, las Partes podrn
tomar medidas mas estrictas que las que cc contemplan en ci presente
artfcuio.

ARTICULO 3: CALCULO DE LOS NIVELES DE CONTROL
A los fines de los artIculos 2 y 5 cada Parte determinará, respecto
de cada grupo de sustancias que figura en ci anexo A suc nivelec
calculados de:
Producción, mediante:
1) La muitipiicaclón de su producción anual de cada sustancia
controlada por ci potencial de agotamiento del ozono que cc
indica respecto de esta sustancia en ci anexo A; y
ii)

La sums, respecto de cada grupo de sustancias, de las
cifras rei itantes;

Importaciones y e.xportaciones, respectivamente, aplicando,
mtatie mutandis, ci procedimiento establecido en ci inciso a); y
Conaumo, sumando sue niveles calculados de producción y de
importaciones y restando su nivel calculado de exportaciones,
segün se determine de conformidad con los incisos a) y b). No
obstante, a partir del 1° de enero de 1993, las exportaciones de
sustancias controi.adas a los Estados que no sean Partes DO BC
restarin al ca].cular ci nivel de conamio de is Parte exportadora.
A2TICULO 4: CONTROL DEL COMERCIO CON ESTADOS QUE
NO SEAN PARTES EN EL PROTOCOLO
En ci piazo de un aiio a contar de is entrada en vigor dci
presente Protocolo, cada Parte prohibiri 1& importación de sustancias
contraladas procedente de cualquier Eatado qua no sea Parte en 41.
A partir dcl 1 de enero cIa 1993, niaguna Parte que opere al
amparo dcl pirrafo 1 del articulo S podrit exportar suatancias controladas
a los Estados que no scan Partea en ci preaente Protocolo.
En ci plaza de tres aoa contados a partir de ii fecha de is
entrada en vigor del presente Protocolo, laa Partes prepararM, de
conformidad con los procedimientos establecidos en ci artIculo 10 del
Convenlo, m anexo con una lista de los productos que contengan sustancias
controladas. Las Partea qua no hayan presentado objecionea al anexo de
conforinidad con esos procedimientos prohibirM, en ci plaza de un &fiO
a partir de is entrada en vigor del anexo, Ia 1.mportaci6n de dichos
productos procedente de todo Estado que no ea Parte en ci presente
Protocolo.
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En ci plazo de cinco afos contados a partir de in fecha de Ia
entrada an vigor del presente Protocolo, las Partes determinarin Ia
factibilidad de prohibir o restringir in importaclón de productos
elaborados con austancias controladas, pero que no contengan tales
aust&ncias, qua tenga su origen an Estados qua no sean Partes en ci
presente Protocolo. Si lo consideran factible, las Partes elaborar4in 1
de conformidad con los procedisaientoa establecidos an ci art Icuio 10
del Convenio, Wi anezo con una lista de tales productos. Las Partes
que no knyan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos
procediientos prohibiró.n o rectringirán, an ci pI.azo de tin aio a partir
de In entrada an vigor del anexo, l.a importaci6n de dichos productos
procedente de todo Estado qua no sea Parte en ci presente Protocolo.
Toda Parte deaaientar& in exportación a cuniquier Estado qua no
sea Parte an ci presente Protocolo de tacnologf a pars Is producci6n y
utilizaciôn de suatancias controiadaa.

Las Partea se abatendrin de conceder nuevas subvencionea, ayuda,
créttitos, garantlac 0 pragramas de seguros pain in exportactón a Estados
qua no sean Partes en este Protocolo de productos, equipo, fbricaa 0
tecnologias qua pudieran facilitar Is producci6n de austancina controladas.
Las diaposiciones de los pórrafoa 5 y 6 no cc aplicarén a
productos, equipo, fbrIcas a tecnoiogias qua mejoren el confinaiento, in
recuperación, el reciciado o in destrucción de sustancias controladas, qua
fomentan al desarrollo de suatancias austitutivac o qua de algthi modo
contribuyan a l.a reduction de las emietonea de sustancias controladsa.
No abatante lo dispuecto an este articulo, podrén permitirse
las importaciones menclonadas an los pirrafoc 1, 3 y 4 procedentea de
cualquier Eatado qua no sea Parte an este Protocolo ci an tins reuniOn de
las Partes cc determina qua ace Eatado cumple cabalmente lo dispuesto an
ci articulo 2 y en ci precente articulo y ha presentado datos a tal
efecto, coma cc prevé en ci artIculo 7.
ARTICULO 5: SITUACION ESPECIAL DE LOS PAISES EN DESABROLLO
1. Toda Parte qua sea m pale en desarrollo y cuyo conaumo anual.
calculado de austancias controladas sea inferior a 0,3 kilogramoc
per cipita a in fecha de entrada an vigor del Protocolo respecto de esa
Parte, o an cualquier otro momento posterior dentra de tin plazo de diez
afica desde la fecha de entreda an vigor del Protocolo, tendri dereebo,
a fin de hacer frente a sun necesidades bsicas internas, a apiazar por
diez afoa ci cumplimiento de ins medidas de control estabiecidas an los
pérrafos 1 a 4 dci articulo 2, a partir del aiio eapecificado an diebos
prrafoa. No obstante, can Parte no podr& auperar tin nivel calculado
de conaumo anual de 0,3 kilogramos per cipita. Como base pars ci
cumplimiento de las medidas de control, can Parte tendr& derecho a
utilizar ci promedio de su nivel calculado de consumo anual
correspondiente al pen ado comprendido entre 1995 y 1997 inclusive a
un nivel calculado de consuino de 0,3 kilograinos per cipita, at esta
ültIma ci fin as la manor de las dos.

Las Partes se comprometen a facilitar cl acceso a sustancias y
tecnologIas aiternativas qua no presenten riesgos para ci media ainbiente
a las Partes que sean palace en desarroilo, y ayudarlas a acelerar la
utiiizaclón de esas sustancias y tecnologiaa.
Las Partes as comprometen a facilitar, bilateral o
inultiiatera].mente, is concesión de subvencionea, ayuda, créditos,
garanti as o programas de seguro a 1aa Partes qua sean palace en desarollo,
pars qua usen tecnologlas aiternativas y productos austitutivos.
ARTICULO 6: EVALUACION 7 EXAXEN DE LS MEDIDAS DE CONTROL
A partir de 1990, y por lo menos cada cuatro aos en lo sucesivo, las

Partea evaluarin las oedidaa de control previstas en ci articulo 2,

teniendo en cuente i.a información cientifica, ambiental, técnica y
econ6mica de qua diepongan. Al menoa Un a.fio antes de hacer esas
evaluacionea, las Partes convocarin grupos apropiados de expertoa
competentea en isa eaferas mencionadas y determinarin Ia composición y
atribuciones de tales grupos. En el plaza de wi año a contar desde au
convocación, los grupos comi.micarin sue conclusiones a las Partes, par
conducto de is secretarla.
ARTICULO 7: PRESENTACION DE DATOS
Toda Parte proporciomari a is aecretarla, dentro de los tree
masse siguientes a is fecha en qua se hays conatituido en Parte 1 datos
estadiaticos sabre su producción, Importacionea y exportaciones de cads
tins de isa austancias controladas correspondientes a 1986 o las
estimaciones mis fidedignas qua sea posible obtener de dichos datos
cuando no se diaponga de alias.
Toda Parte proporcionari a Is aecretarla datca eatadisticos de

su producción anual (y sparta, datoa de las cantidades destruidas mediante
tecnologlaa qua aprueben its Parte), importacionee y exportactonee

de esas sustancias, a Eatados Partea y Eatados qua no sean Partes,
respectivamente, respecto dcl aio en qua as conatituya en Parte, sal como
respecto de cads ao aubsiguiente. Ea Parte notificari los datos a mis

tardar nueve mesas deepuis del final dci año al qua se refieren los datos.
.RTICULO 8: INCUMPLIMIENTO
Las Partea, en su primers reunion, etudiarin y aprobarin
procedimientos y mecaniamoa inatitucionales pars determinar ci
incumpliiniento de las diepoalciones del presente Protocolo y las medidas
qua hays qua adoptar respecto de las Partea qua no hayan cnpiido lo
prescrito
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ARTICULO 9: 1T4V'ESTXCACION, DESARROLLO, SENSIBILIZACION DEL PUBLICO
E INTERCAMBXO DE INIORMAC ION
Las Parte8 cooperar.n, de conformidad con sus leyes, reglamentos
1.
y prácticaa nacionales y teniendo en cuenta en particular las necesidades
de los palses en desarrollo, pars fomentar, directamente o por conclucto de
los órganos internacionales competentes, is investigación, ci desarrollo y
ci intercambio de información sabre:
Las tecnologias más idóneas pars mejorar ci confinamiento, is
recuperación, ci reciclado a la destrucción de las sustancias
controladas a reducir de cualguier otra oanera las emisiones de
éatas;
Posibles alternativaa de las sustancias controladas, de los
productoa que contengan esas suatancias y de los productos
fabricados con cuss; y
Costos y ventajaa de las correapondientes estrategias de control.
2.
Las Partee, a titulo individual o colectivo o par conducto de
los órganoa internacionalea competentea, cooperarn pars favorecer is
sensibilización del püblico ante los efectos que tienen sabre cl medio
ambiente las emislonea de Las sustancias controladas y de otras austanciaa
que agotan Ia caps de ozono.
3.
En ci plaza de dos aos a partir de is entrada en vigor del
presente Protocolo y cads dos añoa en lo sucesivo, cada Parte presentari
a la secretari a un reaen de las actividades que hays realizado de
conformidad con lo dispuesto en ci presente articulo.
ARTICULO 10: ASISTENCIA TECNICA
Las Partes, conforme a 10 previsto en ci artfculo 4 del Convenio

y teniendo eapecialmente en cuenta las necesidades de los palace en
desarrollo, cooperar.n en Ia promoción de asistencia técnica orientada
a faciiitar Ia participación en este Protocolo y su aplicación.
Toda Parte en este Protocolo a siguatarto de el podrá formular
solicitudes de asistencia tCcnica & is secretarla, a efectos de aplicar ci
Protocolo a participar en Cl.
En su prlmera reunion, las Partea iniciarCn las deiiberacionea
sabre los medios para cumplir las obligacionea enunciadas en ci articulo 9
y en ice párrafoa 1 y 2 del presente articulo, incluida Is elaboraciin de
planes de trabajo. En dichoa planes de trabajo se preatari particular
atenciOn a isa necesidadea y circunstancias de los paises en desarrollo.
Se alentari a los Estados y organizaciones de tntegraciOn econOmics
regional que no sean Partee en ci Protocoio a participar en laa
actividades especificadas en dichos planes.

-
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ARTICULO Ii: REUNIONES DE LAS PARTES
Las Partes celebrarân reuniones a intervalos regulares.
1.
La secretaria convocará is primers reunion de las Partes a más tardar
un ao después de is entrada en vigor del presente Protocolo y
conjuntamente con uris reuniOn de Is Conferencia de las Partea en ci
Convento, at esta 1tima reuniOn eati previata durante ese perlodo.
Las reuniones ordinartas subsiguientes de las Partes se
2.
celebrarin, a menos qua éstas decidan otra cosa, conjuntamente con las
reuntones de is Conferencia de las Partes en ci Conveulo. Las Partes
podrin celebrar reuniones extraordinarias cuando en win de aus reuniones
lo estimen necesario, o cua.ndo cusiquiera de las Partes lo solicite por
escrito, aiepre que, dentro de los aeia meses siguientea a is fecha en
qua is solicitud lea sea comimicada par Is secretaria, 'm tercio, como

minimo, de isa Partea apoye ass soilcitud.

3.

En su primera reuniOn las Partea:
Aprobarn 1 r consenso ci reglamento de sus reuniones;
Aprobarin par consenso un regiaxnento financiero a qua se
refiere el piraffo 2 dcl articulo 13;
Eatabiecerãn los grupos y determinarin Las atribuciones a
qua se hace referenda en ci articulo 6;
Examinarin y aprobarán los procedimientos y los mecanismos
institucionalea especificadoa en ci articulo 8; y
a) Iniciarin in preparaciOn de planes de trabajo de
conformidad con Ia dispuesto en ci pirrafo 3 del
articulo 10.

4. Las reuniones de las Partes tendrin por objeto:
Examinar in aplicaci6n dci presente Protocolo;
Decidir ion ajuntes a xeducciones mencion&doa en ci praffo
9 dcl articulo 2;
Decidir la adiciOn, is inclusiOn o Ia aupresiOn de
sustancias en Eon anexos, asi como inn medidas de control
conexas, de conforinidad con ci páraffo 10 del artfculo 2;
Eatablecer, cuarido sea necesario, directricea a
procedimientos pars is presentactOn de informaciOn con
arregio a lo previato en ci articulo 7 y en ci pórrafo 3
dci irtfcul.o 9;

Exaniinar las solicitudes de asistencia técnica presenaas
de contormtdad con ci pàrrafo 2 del articulo 10;
Examinar los informes preparados par in secretariS de
conformidad con Ia previsto en el inciso c) del articulo 2;
Ev'aluar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.
las medidas de control previatas en ci artfculo 2;
-
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h)

Examinar y aprobar, cuando proceda 1 propuestas relativas a
is enmienda de este Protocolo o de algunoa de sus aneos o
a la adlción de algün nuevo anexo;

U

)

Exarninar y aprobar ci prsupuesto para Ia aplfcac:ión de
est Protoccic;

)

Examinar y ad.optar cuaisqu1era otras medidas que puedan
z- equerlrse pars alcanzar los objetivos del presente
Protocols.

I

S.
Las Haciones tJnidas sus organismos especlalizados y el
Orsn1smo Internaclonal de Energia Atómica, ast corns cualquier Estado que
no sea Parte en este Protocoio podrán hacerse representar por
observadores en las reuniones de las Partes. Podrã admltirse a todo
órgano u organismo ya sea nacional a Internacional gubernamental
o no gubernwnental, con competencia en esferas relacionadas con la
protecclón de Is caps de ozono que hays informado a In secretarla de su
deeo de estar representaclo en una reunion de las Partes corns Observador,
salvo que se oponga a ella por 10 menos wi tercio de las Partea
presentes. La admlsiOn y participaciOn de observadores se regiri por ci
reglamento que aprueben las Partes.
ARTICULO 12: SECRETARIA
A los fines del presente Protocolo, is secretaria deberá:
Racer arregios pars Is celebration de las reuniones de las
Partes previstas en el articulo 11 y prestar los servicios
pertinentea;
Recibir y facilitar, cuando sal lo solicite ima Parte los
datos que se presenten de confor'rnidad con ci articulo 7;
Preparar y diatribuir pertOdicainente a las Partes informea
basados en In informatiOn recibida de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 7 y 9;
Notificar a las Partes cuniquier solicitud de asiatencia técnica
que se reciba conforme a lo previato en ci articulo 10, a fin de
faciiitar la prestación de esa asistencia;
Alentar a los Estados que no sean Partea a que asistan a las
reuniones de las Partes en calidad de observadores y a que obren
de conformidad con las disposaciones del Protocolo;
Comunicar, aegin proceda, a los observadores de los Estados
que no sean Partes en ci Protocolo in informaci6n y las
solicitudes mencionadas en los incisos c), y d); y
Desempeflar las dernü funciones que le asignen las Partes para
alcanzar los objetivos del presente Protocolo.

-
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ARTICULO 13: DISPOSICIONES FINANCIERAS
Los fondos necesarios pars la aplicación de este Protocolo
incluidos los necesarios pars el funcionamiento de is secretaria an
relaciôn CQfl ci presente Protocolo, se sufragarân exclusivamente con cargo
a las cuotas de las Partes.
Las Partes aprobarán par consenso en su prinera reunion
reglamento financiero para la aplicaciOn del presente Protocola.
ARTICULO 14:

Un

RELACION DEL PROTOCOLO CON EL CONVENIC

Salvo que se disponga otra cosa an ci presente Protocolo, las
disposiciones dcl Convenio relativas a aua protocolos aerón aplicables al
presente Protocolo.
RTICULO 15: FIRMA
El presente Protocolo eatarl abierto a La firma de ion Estados y
organizacionea de integración econOmica regional an Montreal, ci df a 16 de
septiembre de 1987, an Ottawa, del 17 de septiembre de 1987 al 16 de enero
de 1988, y an in Sede de las Naciones Unidas an Nueva York, del 17 de
enero de 1988 a! 15 de septiembre de 1988.
ARTICULO 16: ENTRADA EN VIGOR
El presente Protocolo entrari an vigor ci 10 de enero de 1989,
siempre qua se hayan depositado al menos 11 instrumentos de ratlficaciOn,
aceptación o aprobación del Protocolo o de adhesion al mismo por Estados
u organizaciones de integreciOn econOmics regional cuyo conaumo de
sustancias controladas represente al menos dos tercios del conaumo mundial
estimado de 1986 y se hayan cuinpildo las disposicionea del p&rrafo 1 del
articulo 17 del Convenio. En ci caso tie que en ass fecha no se bayan
cumplido ectas condiciones, ci precente Protocolo entrari en vigor ci
nonag68imo dia contado desde la fecha en quc se hayan cumplido dichas
condicionea.
A ion efectos dcl párrafo 1, los instrumentos depositados

por ima organizac iOn de integraciOn económica regional no se contarn
como adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa
o rgani za c un.
Deapuée de la entrada en vigor de ante Protocolo, todo Eatado U
organizaciOn de integraciOn econOmics regional paaarê a ncr Parte an este
Protocolo ci nonagésimo dia contado desde is fecha an qua hays depositado
su instrumento tie ratificaciOn, aceptación, aprobacidn o adhesión.
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ARTICiJLO 17:

FARTES QUE SE ADHIERAN AL PROTOCOLO DESPUES
DE SU ENTRADA EN VIGOR

Con sujeeión a las disposiciones del articulo 5, cualquier Estado U
organización de integración económica regional que pase a ser Parts en ci
presente Protocolo despus de la fecha de su cut rada en vigor asumiri
inniediatamente todas las obligaciones previstas an el artculo 2 cal como
laa previstas an ci articulo 4, que sean aplicables en esa fecha a los
Eatados y organizac lanes de integración econóniica regional que adquirieron
la condición de Partes an la fecha de entrada an vigor del Protocolo.
ARTICULO 18: RESERVAS
No as podrán formuler reservas ci presents Protocolo.
ARTICULO 19: DEMJNCIA
A efectos de Ia denuncia del presents Protocolo, as aplicari lo
diapuesto an ci artftulo 19 del Convenio, salvo respecto de las Partes
mencionadas an el pirrafo 1 del articulo 5. Cuciquiera de esas Partes
podri dernmciar ci preante Protocolo mediante notificaclón por escrito
transmitida ci Depoitario, ima vez tranacur'rido im plaza de cuatro añoa
después de haber asumido las obligacionea establec ides an los pirrafos 1
a 4 del articulo 2. Esa denuncia aurtirl efecto un ao después de la
fecha en que baya aido recibida por ci Depositarlo o an Ia fecha posterior
que as indique en la notificación de la denuncia.

ARTICULO 20: TEXTOS AtJTENTICOS
El original del presents Protocolo, cuyos textos en &rabe, chino,
espafiol, frances, inglés y ruso son igualmente auténticos, as deposltar
en poder del Secretario General de las Nacionea Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, LOS INFRASCRITOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS A
ESE EFECTO, HAN FIRMADO EL PRESENTE PROTOCOLO.

HECEO EN MONTREAL, EL DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
OCRENTA Y SIETE
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ANEXO A
SIJSTANCIAS CONTROLADAS

.7'

Potencial de
agotamiento del ozono•

Grupo

Sustancia

Grupo I

CFC13
CF2C12
C2F3C13
C2F4C12
C2F5C1

CFC-11
CFC-12
CPC-113
CFC114
CFC-115

Grupo II

CP2BrC1
CF3Br

(hal6n-1211)
(ha]6n-1301
(hal6n-202)

10
10
08
1 10
06
30
100
(Se deterinar&
posteriorinente)

'Estoa valores de potenclal de agotaI1ento del ozono eon estiinaciones
basadas en los eonociientos actuales y eer6.n objeto de revlei6n y examen
per16dlcos.
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