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C.N.285.1988.TREATIES-15 (Depositary Notification)

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER
CONCLUDED AT MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 1987

RECTIFICATION OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL (SPANISH TEXT)
AND OF THE CERTIFIED TRUE COPIES

The Secretary-General of the United Nations, acting in his

capacity as depositary, and referring to depositary notification

C.N.185.1988.TREATIES-8 of 15 September 1988 concerning proposed

corrections in respect of the original (Spanish text) of the

Protocol, and of the certified true copies, communicates the

following:

Within a period of 90 days from the date of the above-mentioned

depositary notification, no objection to the proposed corrections

had been notified by any of the Parties concerned. Consequently,

the Secretary-General has caused, on 14 December 1988, the

appropriate corrections to be effected in the Spanish original of

the Protocol.

A copy of the corresponding Proces-verbal of rectification,

which also applies to the certified true copies of the Protocol

established on 15 October 1987 and transmitted by depositary

notification C.N.239.1987.TREATIES-1 of 27 October 1988, is enclosed.

20 January 1989

\i
Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of

international organizations concerned



MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER

CONCLUDED AT MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 1987

PROTOCOLS DE MONTREAL RELATIF A DBS
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZî

CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987

PROCES VERBAL OF RECTIFICATION OF THE
SPANISH ORIGINAL OF THE PROTOCOL

PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DE L'ORIGINAL
ESPAGNOL DU PROTOCOLS

THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer,
concluded at Montreal on
16 September 1987,

WHEREAS it appears that the original
of the Protocol (Spanish text) contains a
number of lacks of concordance,

WHEREAS the proposed corrections
were communicated to all States
concerned by depositary notification
C.N.185.1988.TREATIES-8 of
15 September 1988,

WHEREAS at the end of a period of
90 days from the date of that
communication no objection had been
notified,

HAS CAUSED the corrections listed
in the annex to this Proces-verbal to
be effected in the original of the
Protocol (Spanish text) which
corrections also apply to the certified
true copies of the Protocol established
on 15 October 1987.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L1ORGANISATION
DES NATIONS OKIES, agissant en sa qualite de
depositaire du Protocole de Montreal relatif
a des substances qui appauvrissent la couche
d1 ozone, conclu a Montreal le
16 septembre 1987̂

CONSIDERANT que I1original du Protocole
(texte espagnol) comporte divers dgfauts de
concordance,

CONSIDERANT que la proposition de
corrections correspondantes a £t£ commu-
niquê  a* tous les Etats InterBase's par
notification depositaire C.N.185.1988.
TREATIES-8 du 15 septembre 1988,

CONSIDERANT que dans le delai de
90 jours 5 compter de la date de cette
communication aucune objection n'a St6
notifiee,

A FAIT PROCEDER dans 1'original
du Protocole (texte espagnol) auxdites
corrections indiquges en annexe au
present proems-verbal lesquelles
s'appliquent igalament aux exemplaires
certifies conformes du Protocole
gtablis le 15 octobre 1987.

IN WITNESS WHEREOF, I, Paul C. Szasz,
Director and Deputy to the Under-Secretary
General in charge of the Office of Legal
Affairs, have signed this Proems-verbal at
the Headquarters of the United Nations,
New York, on 16 December 1988.

EN FOI DE QUOI, Nous, Paul C. Szasz,
Directeur et Adjoint du Secretaire g€n6ral
adjoint charge du Bureau des affaires
juridiques, avons sign£ le prisent
proces-verbal au Sidge de 1*Organisation
des Nations Unies, a New York, le
16 dicembre 1988.



Annex to the Procia-verbal of rectification dated 16 Dec ember 1988
Annexe au proce^yerbal de rectification du 16 decenbre 1988

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

1987



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

Las Partes en el presents Prdtocolo,

Considerando que son Partes en el Convenlo de Viena para la
Proteccion de la Capa de Ozono,

Conscientes de que, en virtud del Convenio, tlenen la obligacion de
tomar las medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio
ambiente contra los efectos nocivos que se derivan o pueden derivarse de
activldades humanas que modiflean o pueden modificar la capa de ozono,

Recortociendo que la emision en todo el mundo de ciertas sustancias
puede agotar considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma
que podria tener repercusiones nbcivas sobre la salud y el medio ambiente,

Conscientes de los posibles efectos climaticos de las emislones de
esas sustancias,

Conscientes de que las medidas que se adopten para proteger la
capa de ozono a fin de evitar su agotamiento deberian basarse en los
conocimientos cientificos pertinentes, teniendo en cuenta aspectos
tecnicos y economicos,

Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas
para controlar equitativamente las emisiones mundiales totales de las
sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la
base de los adelantos en los conocimientos cientificos, teniendo en cuenta
aspectos tecnicos y economicos,

Reconociendo que hay que tomar disposiciones especiales para
satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo respecto de estas
sustancias

Tomando nota de las medidas preventivas para controlar las emisiones
de ciertos clorofluorocarbonos que ya se ban tornado en los pianos nacional
y regional,

Considerando la importanda de promover la cooperacion internacional
en la investigacion y desarrollo de la ciencia y tecnologia relacionadas
con el control y la reduccion de las emisiones de sustancias que agotan la
capa de ozono, teniendo presente en particular las necesidades de los
paises en desarrollo,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1: DEFINICIONES

A los efectos del presente Protocolo,

1. Por "Convenio" se entiende el Convenio de Viena para la
Proteccion de la Capa de Ozono, aprobado el 22 de marzo de 1985.



2. For "Partes" se entiende, a menos que en el texto se indique
otra cosa, las Partes en el presente Protocolo.

3. For "secretaria" se entiende la secretaria del Convenio de Vlena.

4. For "sustancia controlada" se entiende una sustancia enumerada
en el anexo A al presente Protocolo, blen se presente aisladamente o
en una mezcla. Sin embargo, no se considerara sustancia controlada
cualquier sustancia o mezcla de ese tipo que se encuentre en un producto
manufacturado, salvo si se trata de un contenedor utilizado para el
transporte o almacenamiento de la sustancia enumerada en el anexo.

5. For "produccion" se entiende la cantidad de sustancias
controladas producidas menos la cantidad de sustancias destniidas
mediante las tecnicas que sean aprobadas por las Partes.

6. Por "consume" se entiende la produccion mas las importaciones
menos las exportaciones de sustancias controladas.

7. Por "niveles calculados" de produccion, importaciones,
exportaciones y consume se entiende los niveles determinados de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 3.

8. Por "racionalizacion industrial" se entiende la transferencia
del total o de una parte del nivel calculado de produccion de una Parte a
otra, con objeto de lograr eficiencia econ6mica o hacer frente a deficit
previstos de la oferta como consecuencia del cierre de fabricas.

ARTICULO 2: MEDIDAS DE CONTROL

1. Cada Parte se asegurara de que, en el perfodo de 12 meses
contados a partir del primer dia del septimo mes siguiente a la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo, y en cada periodo sucesivo de
12 meses, su nivel calculado de consume de las sustancias controladas que
figuran en el grupo I del anexo A no supere su nivel calculado de consume
de 1986. Al final del mismo periodo, cada Parte que produzca una o mas de
estas sustancias se asegurara de que su nivel calculado de produccion de
estas sustancias no supere su nivel calculado de produccion de 1986,
aunque ese nivel puede haber aumentado en un maximo del 10% respecto del
nivel de 1986. Dicho aumento solo se permitira a efectos de satisfacer
las necesidades basicas internas de las Partes que operen al amparo del
articulo 5 y a fines de racionalizacion industrial entre las Partes.



2. Cada Parte ae asegurara de que, en el periodo de 12 meses
contados a partir del primer dia del trigesimo septimo mes siguiente a
la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y en cada periodo
sucesivo de 12 meses, su nivel caleulado de consume de las sustancias
controladas que figuran en el grupo II del anexo A no supere su nivel
caleulado de consume de 1986. Cada Parte que produzca una o mas de estas
sustancias se asegurara de que su nivel caleulado de production de estas
sustancias no supere su nivel caleulado de produceion de 1986, aunque ese
nivel puede haber aumentado en un maximo del 10% respecto del nivel
de 1986. Dicho aumento solo se permitira a efectos de satisfacer las
necesidades basicas internas de las Partes que operen al amparo del
articulo 5 y a fines de rationalization industrial entre las Partes.
Las Partes decidiran en la primera reunion que celebren despues del
primer examen cientifico los mecanismos para la aplicacion de estas
medidas.

3. Cada Parte se asegurara de que, en el periodo del 1° de Julio
de 1993 al 30 de junio de 1994, y en cada periodo sucesivo de 12 meses,
su nivel caleulado de consume de las sustancias controladas que figuran en
el grupo I del anexo A no supere anualmente el 80% de su nivel caleulado
de consume de 1986. Cada Parte que produzca una o mas de estas sustancias
se asegurara de que, para los mismos periodos, su nivel caleulado de
production de las sustancias no supere anualmente el 80% de su nivel
caleulado de produccion de 1986. Empero, a fin de satisfacer las
necesidades basicas internas de las Partes que operen al amparo del
articulo 5 y a efectos de rationalization industrial entre las Partes,
su nivel caleulado de producci6n podra superar ese limite en un 10%, como
maximo, de su nivel caleulado de produccion de 1986.

4. Cada Parte se asegurara de que, en el periodo del 1° de Julio
de 1998 al 30 de Junio de 1999, y en cada periodo sucesivo de 12 meses,
su nivel caleulado de consume de las sustancias controladas que figuran en
el grupo I del anexo A no supere anualmente el 50% de su nivel caleulado
de consume de 1986. Cada Parte que produzca una o mas de esas sustancias
se asegurara de que, para los mismos periodos, su nivel caleulado de
produccion de esas sustancias no supere anualmente el 50% de su nivel
caleulado de produccion de 1986. No obstante, para satisfacer las
necesidades basicas internas de las Partes que operen al amparo del
articulo 5 y a efectos de racionalizacion industrial entre las Partes,
su nivel caleulado de producci6n podra superar ese limite en un 15%, como
maximo, de su nivel caleulado de produccion de 1986. Este parrafo sera
aplicable a reserva de que en una reuni6n las Partes decidan otra cosa
por una mayoria de dos tercios de las Partes presentes y votantes que
representen por lo menos los dos tercios del nivel total caleulado de
consume por las Partes de esas sustancias. Esta decision se considerate
y adoptara a la luz de las evaluaciones de que trata el articulo 6.



5. A efectos de racionalizaci6n industrial, toda Parte cuyo nivel
calculado de produccion de 1986 de las sustancias controladas del grupo I
del anexo A fuera inferior a 25 kilotoneladas podra transferir a cualquier
otra Parte, o recibir de cualquier otra Parte, el excedente de produccion
que supere los limites establecidos en los parrafos 1, 3 y 4, siempre que
el total de los niveles calculados y combinados de produccion de las
Partes interesadas no supere los limites de produccion establecidos en el
presente articulo. Cualquiera de esas transferencias de produccion debera
notificarse a la secretaria a mas tardar en el momento en que se realice
la transferencia.

6. Toda Parte que no opere al amparo del articulo 5, que antes del
16 de septiembre de 1987 haya emprendido o contratado la construccion de
instalaciones para la produccion de sustancias controladas, podra, cuando
esta construccion haya sido prevista en la legislacion nacional con
anterioridad al 1° de enero de 1987, afiadir la produccion de esas
instalaciones a su produccion de 1986 de esas sustancias a fin de
determiner su nivel calculado de produccion correspondiente a 1986,
siempre que esas instalaciones se hayan terainado antes del 31 de
diciembre de 1990 y que esa produccion no eleve su nivel anual calculado
de consume de las sustancias controladas por encima de 0,5 kilogramos
per capita.

7. Toda transferencia de produccion hecha de conformidad con el
parrafo 5 o toda adicion de produccion hecha de conformidad con el
parrafo 6 se notificara a la secretaria a mas tardar en el momento en que
se realice la transferencia o la adicion.

8. a) Las Partes que sean Estados miembros de una organizacidn de
integracion economica regional, segun la definicion del
parrafo 6 del articulo 1 del Convenio, podran acordar que
cumpliran conjuntamente las obligaciones relativas al
consume de conformidad con el presente articulo siempre que
su nivel total calculado y combinado de consume no supere
los niveles establecidos en el presente articulo;

b) Las Partes en un acuerdo de esa naturaleza comunicaran a la
secretaria las condiciones del acuerdo antes de la fecha de
la reducci6n del consume de que trate el acuerdo;

c) Dicho acuerdo surtira efecto unicamente si todos los
Estados miembros de la organizaci6n de integracion
economica regional y la organizacion interesada son Partes
en el Protocolo y nan notificado a la secretaria su
modalidad de aplicacion.



9. a) Sobre la base de las evaluaciones efectuadas de confonnidad
con lo dispuesto en el articulo 6, las Partes podran
decidir:

i) SI deben ajustarse los valores estimados del potencial
de agotamiento del ozono que se indican en el anexo A
y, de ser asi, cuales serian esos ajustes; y

ii) Si deben hacerse otros ajustes y reducciones de la
produccion o el consume de las sustancias controladas
respecto de los niveles de 1986 y, de ser asi, cual
debe ser el alcance, la cantidad y el calendario de
esos ajustes y reducciones;

b) La secretaria notificari a las Partes las propuestas
relativas a estos ajustes al menos seis meses antes de la
reuni6n de las Partes en la que se proponga su adopcion;

c) Al adoptar esas decisiones, las Partes haran cuanto este a
su alcance para llegar a un acuerdo por consenso. Si, a
pesar de haber hecho todo lo posible por llegar a un
consenso, no se ha llegado a un acuerdo, esas decisiones se
adoptaran, en ultima instancia, por una mayoria de dos
tercios de las Partes presentes y votantes que representen
al menos el 50% del consume total por las Partes de las
sustancias controladas;

d) Las decisiones, que seran obligatorias para todas las
Partes, seran comunicadas inmediatamente a las Partes por
el Depositario. A menos que se disponga otra cosa en las
decisiones, estas entraran en vigor una vez transcurridos
seis meses a partir de la fecha en la cual el Depositario
haya remitldo la comunicacion.

10. a) Sobre la base de las evaluaciones efectuadas segun lo
dispuesto en el articulo 6 del presente Protocolo y de
confonnidad con el procedlmiento establecido en el articulo
9 del Convenio, las Partes pueden decidir:

i) Si deben anadirse o suprimirse sustancias en los
anexos del presente Protocolo y, de ser asi, cuales
son esas sustancias; y

li) El mecanismo, el alcance y el calendario de las
medidas de control que habria que aplicar a esas
sustancias;

b) Tal decision entrara en vigor siempre que haya sido
aceptada por una mayoria de dos tercios de las Partes
presentes y votantes.



11. No obstante lo previsto en este articulo, las Partes podran
tomar medidas mas estrictas que las gue se contemplan en el presente
articulo.

ARTICULO 3: CALCULO DE LOS NIVELES DE CONTROL

A los fines de los articulos 2 y 5, cada Parte detenninara, respecto
de cada grupo de sustancias que figura en el anexo A, sus nlveles
calculados de:

a) Produccion, mediante:

i) La multiplicacion de su produccion anual de cada sustancia
controlada por el potencial de agotamiento del ozono que se
indlca respecto de esta sustancia en el anexo A; y

ii) La suma, respecto de cada grupo de sustancias, de las
cifraa resultantes;

b) Importaciones y exportaciones, respectivamente, aplicando,
mutatis mutandis, el procedimiento establecido en el inciso a); y

c) Consume, sumando sus niveles calculados de produccion y de
importaciones y restando su nivel calculado de exportaciones,
segun se determine de conformidad con los incisos a) y b). No
obstante, a partir del 1° de enero de 1993, las exportaciones de
sustancias controladas a los Estados que no scan Partes no se
restaran al calcular el nivel de consume de la Parte exportadora.

ARTICULO 4: CONTROL DEL COHERCIO COR ESTADOS QUE
NO SEAN PARTES EN EL PROTOCOLO

1. En el plazo de un ano a contar de la entrada en vigor del
presente Protocolo, cada Parte prohibira la importacion de sustancias
controladas procedente de cualquier Estado que no sea Parte en el.

2. A partir del 1° de enero de 1993, ninguna Parte que opere al
amparo del parrafo 1 del articulo 5 podra exportar sustancias controladas
a los Estados que no sean Partes en el presente Protocolo.

3. En el plazo de tres anos contados a partir de la fecha de la
entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes prepararan, de
conformidad con los procedimientos establecidos en el articulo 10 del
Convenio, un anexo con una lista de los productos que contengan sustancias
controladas. Las Partes que no hayan presentado objeciones al anexo de
conformidad con esos procedimientos prohibiran, en el plazo de un ano
a partir de la entrada en vigor del anexo, la importacion de dichos
productos procedente de todo Estado que no sea Parte en el presente
Protocolo.



4. En el plazo de clnco anos contados a partir de la fecha de la
entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes determinaran la
factibilldad de prohlbir o restringir la importacion de productos
elaborados con sustancias controladas, pero que no contengan tales
sustancias, que tenga su origen en Estados que no sean Partes en el
presente Protocolo. Si lo consideran factible, las Partes elaboraran,
de conformidad con los procedimientos establecidos en el articulo 10
del Convenio, un anexo con una lista de tales productos. Las Partes
que no hayan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos
procedimientos prohibiran o restringiran, en el plazo de un ano a partir
de la entrada en vigor del anexo, la importacion de dichos productos
procedente de todo Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.

5. Toda Parte desalentara la exportacion a cualquier Estado que no
sea Parte en el presente Protocolo de tecnologia para la producci6n y
utilizacion de sustancias controladas.

6. Las Partes se abstendran de conceder nuevas subvenciones, ayuda,
creditos, garantias o programas de seguros para la exportacion a Estados
que no sean Partes en este Protocolo de productos, equipo, fabricas o
tecnologias que pudieran facilitar la produccion de sustancias controladas.

7. Las disposiciones de los parrafos 5 y 6 no se aplicaran a
productos, equipo, fabricas o tecnologias que mejoren el confinamiento, la
recuperaci6n, el reciclado o la destruccion de sustancias controladas, que
fomenten el desarrollo de sustancias sustitutivas o que de algun modo
contribuyan a la reduccion de las emisiones de sustancias controladas.

8. No obstante lo dispuesto en este articulo, podran permitirse
las importaciones mencionadas en los parrafos 1, 3 y 4 procedentes de
cualquier Estado que no sea Parte en este Protocolo si en una reunion de
las Partes se determina que ese Estado cumple cabalmente lo dispuesto en
el articulo 2 y en el presente articulo y ha presentado datos a tal
efecto, como se preve en el articulo 7.

.. ARTICULO 5: SITUACION ESPECIAL DE LOS PAISES EN DESARROLLO

1. Toda Parte que sea un pais en desarrollo y cuyo consume anual
calculado de sustancias controladas sea inferior a 0,3 kilogramos
per capita a la fecha de entrada en vigor del Protocolo respecto de esa
Parte, o en cualquier otro momento posterior dentro de un plazo de diez
anos desde la fecha de entrada en vigor del Protocolo, tendra derecho,
a fin de hacer frente a sus necesidades basicas internes, a aplazar por
diez anos el cumplimiento de las medidas de control establecidas en los
parrafos 1 a 4 del articulo 2, a partir del ano especificado en dichos
parrafos. No obstante, esa Parte no podra superar un nivel calculado
de consume anual de 0,3 kilogramos per capita. Como base para el
cumplimiento de las medidas de control, esa Parte tendra derecho a
utilizar el promedio de su nivel calculado de consume anual
correspondiente al periodo comprendido entre 1995 y 1997 inclusive o
un nivel calculado de consume de 0,3 kilogramos per capita, si esta
ultima cifra es la menor de las dos.



2. Las Partes se comprometen a facilitar el acceso a sustancias y
tecnologias alternatives que no presenter! riesgos para el medio ambiente
a las Partes que sean paises en desarrollo, y ayudarlas a acelerar la
utilizacion de esas sustancias y tecnologias.

3. Las Partes se comprometen a facilitar, bilateral o
multilateralmente, la concesion de subvenciones, ayuda, creditos,
garantias o programas de seguro a las Partes que sean paises en desarollo,
para que usen tecnologias alternativas y productos sustitutivos.

ARTICULO 6: EVALUACION Y EXAMEN DE LAS HEDIDAS DE CONTROL

A partir de 1990, y por lo menos cada cuatro afios en lo sucesivo, las
Partes evaluaran las medidas de control previstas en el articulo 2,
teniendo en cuente la informacion cientifica, ambiental, tecnica y
economica de que dispongan. Al menos un ano antes de hacer esas
evaluaciones, las Partes convocaran grupos apropiados de expertos
competentes en las esferas mencionadas y determinaran la composicion y
atribuciones de tales grupos. En el plazo de un ano a contar desde su
convocacion, los grupos comunicaran sus conclusiones a las Partes, por
conducto de la secretaria.

ARTICULO 7: PRESENTACIOR DE DATOS

1. Toda Parte proporcionara a la secretaria, dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que se haya constituido en Parte, datos
estadisticos sobre su produccion, importaciones y ezportaciones de cada
una de las sustancias controladas correspondientes a 1986 o las
estimaciones mas fidedignas que sea posible obtener de dichos datos,
cuando no se disponga de ellos.

2. Toda Parte proporcionara a la secretaria datos estadisticos de
su produccion anual (y aparte, datos de las cantidades destruidas mediante
tecnologias que aprueben las Partes), importaciones y ezportaciones
de esas sustancias, a Estados Partes y Estados que no sean Partes,
respectivamente, respecto del ano en que se constituya en Parte, asi como
respecto de cada ano subsiguiente. Esa Parte notificara los datos a mas
tardar nueve meses despues del final del ano al que se refieren los datos.

ARTICULO 8: INCUMPLIMIEHTO

Las Partes, en su primera reunion, estudiaran y aprobaran
procedimientos y mecanismos institucionales para determiner el
incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo y las medidas
que haya que adoptar respecto de las Partes que no hayan cumplido lo
prescrito.



ARTICULO 9: IHVESTIGACION, DESAfiROLLO, SENSIBILIZACION DEL PUBLICO
E INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. Las Partes cooperaran, de conformidad con sus leyes, reglamentos
y practices nacionales y ten!endo en cuenta en particular las necesidades
de los pafses en desarrollo, para fomentar, directamente o por conducto de
los organos internacionales competentes, la investigacion, el desarrollo y
el intercambio de informacion sobre:

a) Las tecnologias mas idoneas para mejorar el confinamiento, la
recuperacion, el reciclado o la destruccion de las sustancias
controladas o reducir de cualquler otra manera las emisiones de
estas;

b) Posibles alternativas de las sustancias controladas, de los
productos que contengan esas sustancias y de los productos
fabricados con ellas; y

c) Costos y ventajas de las correspondientes estrategias de control.

2. Las Partes, a titulo individual o colectivo o por conducto de
los 6rganos internacionales competentes, cooperaran para favorecer la
sensibilizaclon del publico ante los efectos que tienen sobre el medio
ambiente las emisiones de las sustancias controladas y de otras sustancias
que agotan la capa de ozono.

3. En el plazo de dos anos a partir de la entrada en vigor del
presente Protocolo y cada dos anos en lo sucesivo, cada Parte presentara
a la secretaria un resumen de las actividades que haya realizado de
conformidad con lo dispuesto en el presente articulo.

ARTICULO 10: ASISTENCIA TECNICA

1. Las Partes, conforme a lo previsto en el articulo 4 del Convenio
y teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los paises en
desarrollo, cooperaran en la promoci6n de asistencia te'cnica orientada
a facilitar la participaci6n en este Protocolo y su aplicacion.

2. Toda Parte en este Protocolo o signatario de el podra formular
solicitudes de asistencia tecnica a la secretaria, a efectos de aplicar el
Protocolo o participar en el.

3. En su primera reunion, las Partes iniciaran las deliberaciones
sobre los medios para cumplir las obligaciones enunciadas en el articulo 9
y en los parrafos 1 y 2 del presente articulo, incluida la elaboracion de
planes de trabajo. En dichos planes de trabajo se prestara particular
atendon a las necesidades y circunstancias de los paises en desarrollo.
Se alentara a los Estados y organizaciones de integracion economica
regional que no sean Partes en el Protocolo a participar en las
actividades especificadas en dichos planes.



ARTICULO 11: REUNIONES DE LAS PARIES

1. Las Partes celebraran reuniones a intervalos regulares.
La secretaria convocara la primera reunion de las Partes a mas tardar
un ano despues de la entrada en vigor del presente Protocolo y
conjuntamente con una reunion de la Conferencia de las Partes en el
Convenio, si esta ultima reunion esta prevista durante ese periodo.

2. Las reuniones ordinarias subsiguientes de las Partes se
celebraran, a menos que estas decidan otra cosa, conjuntamente con las
reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio. Las Partes
podran celebrar reuniones extraordinarias cuando en una de sus reuniones
lo estimen neceaario, o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por
escrito, siempre que, dentro de los seis meses slguientes a la fecha en
que la solicitud les sea comunicada por la secretaria, un tercio, como
minimo, de las Partes apoye esa solicitud.

3. En su primera reunion las Partes:

a) Aprobaran por consenso el reglamento de sus reuniones;

b) Aprobaran por consenso un reglamento financiero a que se
refiere el paraffo 2 del articulo 13;

c) Estableceran los grupos y determinaran las atribuciones a
que se hace referenda en el articulo 6;

d) Examinaran y aprobaran los procedimientos y los mecanismos
institucionales especificados en el articulo 8; y

e) Iniciaran la preparacidn de planes de trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 3 del
articulo 10.

4. Las reuniones de las Partes tendran por objeto:

a) Examinar la aplicacion del presente Protocolo;

b) Oecidir los ajustes o reducciones mencionados en el paraffo
9 del articulo 2;

c) Decidir la adicion, la inclusi6n o la supresion de
sustancias en los anexos, asi como las medidas de control
conexas, de conformidad con el paraffo 10 del articulo 2;

d) Establecer, cuando sea neceaario, directrices o
procedimientos para la presentacion de informacion con
arreglo a lo previsto en el articulo 7 y en el parrafo 3
del articulo 9;

e) Examinar las solicitudes de asistencia tecnica oresentadas
de conformidad con el parrafo 2 del articulo 10;

f) Examinar los informes preparados por la secretaria de
conformidad con lo previsto en el inciso c) del articulo 2;

g) Evaluar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6,
las medidas de control previstas en el articulo 2;
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h) Examinar y aprobar, cuando proceda, propuestas relativas a
la enmienda de este Protocolo o de algunos de sus anexos o
a la adicion de algun nuevo anexo;

i) Examinar y aprobar el presupuesto para la aplicacion de
este Protocolo; y

j) Examinar y adoptar cualesquiera otras medidas que puedan
requerirse para alcanzar los objetivos del presente
Protocolo.

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especiallzados y el
Organism© Internacional de Energia Atomica, asi como cualquier Estado que
no sea Parte en este Protocolo, podran hacerse representar por
observadores en las reuniones de las Partes. Podra admitirse a todo
organo u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental
o no gubernamental, con competencia en esferas relacionadas con la
proteccion de la capa de ozono, que haya infonnado a la secretaria de su
deseo de estar representado en una reunion de las Partes como Observador,
salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las Partes
presentes. La admision y participacion de observadores se regira por el
reglamento que aprueben las Partes.

ARTICULO 12: SECRETARIA

A los fines del presente Protocolo, la secretaria debera:

a) Hacer arreglos para la celebration de las reuniones de las
Partes previstas en el articulo 11 y prestar los servicios
pertinentes;

b) Recibir y facilitar, cuando asi lo solicite una Parte, los
datos que se presenten de conformidad con el articulo 7;

c) Preparar y distribuir period!camente a las Partes inforaes
basados en la informacion recibida de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 7 y 9;

d) Notificar a las Partes cualquier solicitud de asistencia tecnica
que se reciba conforme a lo previsto en el articulo 10, a fin de
facilitar la prestacion de esa asistencia;

e) Alentar a los Estados que no sean Partes a que asistan a las
reuniones de las Partes en calidad de observadores y a que obren
de conformidad con las disposaciones del Protocolo;

f) Comunicar, segun proceda, a los observadores de los Estados
que no sean Partes en el Protocolo la informacion y las
solicitudes mencionadas en los incisos c), yd); y

g) Desempenar las demas funciones que le asignen las Partes para
alcanzar los objetivos del presente Protocolo.
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ARTICULO 13: DISPOSICIONES FINANCIERAS

1. Los fondos necesarios para la aplicacion de este Protocolo,
incluidos los necesarios para el funcionamiento de la secretaria en
relacion con el presente Protocolo, se sufragaran excluaivamente con cargo
a las cuotas de las Partes.

2. Las Partes aprobaran por consenso en su primera reunion un
reglamento financiero para la aplicacion del presente Protocolo.

ARTICULO 14: RELACION DEL PROTOCOLO CON EL CONVENIO

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Protocolo, las
disposiciones del Convenio relativas a sus protocolos seran aplicables al
presente Protocolo.

ARTICULO 15: FIRNA

El presente Protocolo estara abierto a la firma de los Estados y
organizaciones de integraci6n economica regional en Montreal, el dia 16 de
septiembre de 1987, en Ottawa, del 17 de septiembre de 1987 al 16 de enero
de 1988, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 17 de
eixero de 1988 al 15 de septiembre de 1988.

ARTICULO 16: ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Protocolo entrara en vigor el 1° de enero de 1989,
siempre que se hayan depositado al menos 11 instrumentos de ratificacion,
aceptacion o aprobacion del Protocolo o de adhesi6n al mismo por Estados
u organizaciones de integracion economica regional cuyo consumo de
sustancias controladas represente al menos dos tercios del consumo mundial
estimado de 1986 y se hayan cumplido las disposiciones del parrafo 1 del
articulo 17 del Convenio. En el caso de que en esa fecha no se hayan
cumplido estas condiciones, el presente Protocolo entrara en vigor el
nonagesimo dia contado desde la fecha en que se hayan cumplido dichas
condiciones.

2. A los efectos del parrafo 1, los instrumentos depositados
por una organizacion de integracion economica regional no se contaran
como adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa
organizacion.

3. Despues de la entrada en vigor de este Protocolo, todo Estado u
organizacion de integracion economica regional pasara a ser Parte en este
Protocolo el nonagesimo dia contado desde la fecha en que haya depositado
su instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobaci6n o adhesion.

12



ARTICULO 17: PARIES QUE SE ADHIERAN AL PROTOCOLO DESPUES
DE SU ENTRADA EN VIGOR

Con sujecion a las disposiciones del articulo 5, cualquier Estado u
organizacion de integracion economica regional que pase a ser Parte en el
presente Protocolo despues de la fecha de su entrada en vigor asumira
inmediatamente todas las obligaciones previstas en el articulo 2, asi como
las previstas en el articulo 4, que sean aplicables en esa fecha a los
Estados y organizaciones de integracion economica regional que adquirieron
la condicion de Partes en la fecha de entrada en vigor del Protocolo.

ARTICULO 18: RESERVAS
t

No se podran formular reserves al presente Protocolo.

ARTICULO 19: DENUNCIA

A efectos de la denuncia del presente Protocolo, se aplicara lo
dispuesto en el articulo 19 del Convenio, salvo respecto de las Partes
mencionadas en el parrafo 1 del articulo 5. Cualquiera de esas Partes
podra denunciar el presente Protocolo mediante notificacion por escrito
transmitida al Depositario, una vez transcurrido un plazo de cuatro afios
despues de haber asumido las obligaciones establecidas en los parrafos 1
a 4 del articulo 2. Esa denuncia surtira efecto un ano despues de la
fecha en que haya sido recibida por el Depositario o en la fecha posterior
que se indique en la notificacion de la denuncia.

ARTICULO 20: TEXTOS AUTENTICOS

El original del presente Protocolo, cuyos textos en arabe, chino,
espanol, franees, ingles y ruso son igualmente autenticos, se depositara
en poder del Secretarlo General de las Naciones Unidas.

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

HECHO EN MONTREAL, EL DIECISEIS DE SEPTIENBRE DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE
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120 MEMBER STATES plus 6 NON-MEMBERS
JANUARY 1987

AFGHANISTAN
ANGOLA
ANTIGUA AND BARBUDA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELIZE
BHUTAN
BOLIVIA
BOTSWANA
BRAZIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURMA
BYELORUSSIAN SSR
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CYPRUS
CZECHOSLOVAKIA
DEMOCRATIC YEMEN
DENMARK
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ETHIOPIA

FIJI
FINLAND
GAMBIA
GERMAN DEMOCRATIC
REPUBLIC

GERMANY (FEDERAL
REPUBLIC OF)

GHANA
GREECE
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA
HONDURAS
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KENYA
KUWAIT
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALTA
MAURITIUS

MEXICO
MONGOLIA
MOZAMBIQUE
NEPAL
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGERIA
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
SAINT KITTS
AND NEVIS

SAINT LUCIA
SAINT VINCENT AND
THE GRENADINES

SAMOA
SAUDI ARABIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN

SURINAME
SWAZILAND
SWEDEN
SYRIAN ARAB REPUBLIC
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TURKEY
UGANDA
UKRAINIAN SSR
UNION OF SOVIET
SOCIALIST REPUBLICS

UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA

UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY
VANUATU
VENEZUELA
VIET NAM
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAMBIA
ZIMBABWE

NON-MEMBER STATES
DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

KIRIBATI
NAURU
REPUBLIC OF KOREA
TONGA
TUVALU
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