2

PROTOCOLO DE MONTREAL

Sitio web de la Secretaría del
Ozono http://ozone.unep.org y
http://montreal-protocol.org

En los últimos años, el sitio web de la Secretaría del Ozono se ha
convertido en la fuente principal de información sobre los tratados
del ozono para las Partes y otros interesados directos. Conociendo
su importancia, la Secretaría del Ozono ha actualizado y rediseñado
recientemente su sitio web para que sea más informativo y fácil de consultar. Serán bien recibidos los
comentarios sobre el sitio web que podrán ser presentados a través del enlace “Comentarios, sugerencias,
preguntas” que aparece en el sitio.
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El sitio web se presenta en inglés, español y francés y se divide en ocho secciones principales que incluye la
página de presentación. Los enlaces a las ocho secciones, junto con una ventana de búsqueda para navegar por
todo el sitio web, figuran como pestañas en la parte superior del sitio. A continuación se describen brevemente
cada una de las secciones.
Página de presentación
En la página de presentación figura una introducción al Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y la
Secretaría del Ozono. Los enlaces llevan al lector a las páginas que ofrecen información más detallada sobre cada
uno de esos instrumentos.
La página de presentación incluye también una lista de las próximas reuniones, las reuniones que se están
celebrando y las reuniones recientes con enlaces que llevan al lector a páginas que ofrecen información más
detallada de las reuniones, incluidos los documentos de las reuniones.
Se presenta también un enlace a la carpeta de prensa, así como una pantalla de despliegue que muestra las
noticias de última hora relacionadas con el ozono. De gran interés resultan los enlaces a las versiones electrónicas
de los manuales del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal; ambos manuales se están actualizando
actualmente, y las ediciones por el 25 aniversario, en que figuran todas las decisiones adoptadas por las Partes
hasta finales de 2011, se publicarán en 2012.
Novedades
La sección “Novedades” del sitio web presenta información nueva e importante que la Secretaría desea señalar
a la atención de los lectores. Por ejemplo, documentos e informes de reuniones publicados recientemente, así
como anuncios sobre asuntos tales como el estado actualizado de la ratificación de los tratados sobre el ozono.
Los lectores pueden consultar páginas de años anteriores en busca de información publicada en la sección en
meses y años anteriores.
Tratados
La sección “Tratados” del sitio web enlaza con información detallada sobre el Convenio de Viena y el Protocolo
de Montreal y sus enmiendas, además del texto de los dos tratados y las decisiones adoptadas por las Partes, un
resumen de las medidas de control del Protocolo y una lista de las Partes que operan al amparo del artículo 5 del
Protocolo.
Reuniones y documentos
La sección “Reuniones y documentos” enlaza con páginas que dan acceso a los documentos de las reuniones y a
información sobre reuniones celebradas bajo los auspicios de las instituciones de los tratados sobre el ozono.
Instituciones
En la sección “Instituciones” se despliega un grupo de enlaces que ofrecen información sobre algunos de los
órganos importantes que operan en el marco de los tratados sobre el ozono. Entre otros: Grupos de Evaluación
del Protocolo de Montreal (el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) y sus comités de opciones
técnicas, el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales (GEEA) y el Grupo de Evaluación Científica (GEC)), el
Comité de Aplicación, el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, los administradores de investigaciones sobre
el ozono y las mesas de las conferencias de las Partes en el Convenio de Viena y las reuniones de las Partes en el
Protocolo de Montreal.

Grupos de Evaluación
En la sección “Grupos de Evaluación” se presentan relatos breves y descripciones de los grupos de evaluación
del Protocolo y los nombres y la información de contacto de los miembros de los grupos, así como, en el caso
del GETE, información sobre sus Comités de Opciones Técnicas.
Información
•

La sección “Información” del sitio web se subdivide en ocho subsecciones.

•

En el “Centro de Acceso de Datos” se pueden encontrar los datos notificados por las Partes sobre la
producción, importación y exportación de sustancias que agotan el ozono en cumplimiento del artículo 7 del
Protocolo de Montreal. Los usuarios pueden descargar y analizar los datos.

•

La subsección “Presentación de Datos e Instrumentos“ recoge los modelos que pueden utilizar las Partes
para presentar sus datos sobre producción y consumo de sustancias que agotan el ozono conforme al
artículo 7 del Protocolo.

•

“Información de Exenciones” recoge información sobre las exenciones respecto de los límites de producción
y consumo establecidos por el Protocolo. El usuario puede descargar modelos para la presentación de las
propuestas de exenciones para usos esenciales y usos críticos.

•

“Eventos” permite acceder a información sobre las próximas reuniones en el marco del Protocolo de
Montreal, el Día del Ozono, los Premios del Ozono, así como a un enlace externo del “Quién es quien” en el
Protocolo de Montreal.

•

En la subsección “Preguntas Frecuentes” se da respuesta a las preguntas más habituales sobre la capa de
ozono (preparadas por el GEC como parte de sus evaluaciones cuatrienales), sobre cuestiones relacionadas
con el cumplimiento (preparadas por la Secretaría del Ozono) y sobre los efectos del agotamiento del ozono
(preparadas por el GEEA como parte de sus evaluaciones cuatrienales).

•

En “Enlaces Útiles/Relevantes” figuran enlaces a los sitios webs de gobiernos y organizaciones que podrían
ser útiles para las Partes y otros interesados.

•

En “Estado de Ratificación” se ofrece información sobre la ratificación del Convenio de Viena y el Protocolo
de Montreal y sus enmiendas.

•

En “Resumen de medidas de control establecidas” se presenta información sobre las medidas de control del
Protocolo de Montreal.

Publicaciones
En la sección “Publicaciones” figuran enlaces a diversas publicaciones, algunas se pueden descargar y otras
están a la venta, así como una lista de otros recursos. La subsección “Información de Prensa” proporciona
información para los medios de comunicación en forma de comunicados de prensa, carpeta de prensa y vídeos.
La subsección “Anuncios” se encuentra actualmente en fase de preparación y en ella la Secretaría del Ozono
publicará anuncios sobre diversas cuestiones.
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