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 En 1974, los especialistas publicaron sus primeras hipótesis científicas de que 
los productos químicos que fabricábamos podían dañar la capa de ozono de la 
estratosfera. La capa de ozono protege la tierra contra una radiación ultravioleta 
excesiva, que podría provocar daños y mutaciones en las células humanas, vegetales 
y animales. Los científicos descubrieron que los clorofluorocarbonos (CFC) en 
forma de gas, cuya utilización estaba muy extendida y que comúnmente se creía que 
no suponían ningún peligro, podían pasar a la estratosfera, permanecer intactos 
desde decenios hasta siglos y, al liberar cloro, descomponer la capa de ozono.  

 En 1977, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) finalizó un Plan Mundial de Acción sobre la Capa de Ozono, en el que se 
propugnaban una investigación y un seguimiento internacionales intensivos de la 
capa de ozono y, en 1981, el Consejo de Administración del PNUMA autorizó al 
Programa a redactar un convenio marco mundial sobre la protección del ozono de la 
estratosfera. El Convenio de Viena, firmado en 1985, es un acuerdo marco en el que 
los Estados acuerdan cooperar en investigaciones y evaluaciones científicas 
pertinentes sobre el problema del ozono, intercambiar información y adoptar 
“medidas apropiadas” para prevenir actividades que dañan la capa de ozono. Las 
obligaciones son de carácter general y no incluyen ningún límite concreto sobre los 
productos químicos que agotan la capa de ozono. 

 Durante las negociaciones del Convenio de Viena, los países debatieron sobre 
un posible protocolo que previese metas específicas para determinados productos 
químicos, pero no se alcanzó ningún consenso. Los acuerdos del PNUMA sobre 
mares regionales constituían un precedente en el que los Estados habían negociado 
un convenio marco y, como mínimo, un protocolo, que los países habían de ratificar 
cuando se adherían al convenio. Sin embargo, el Convenio de Viena siguió adelante 
por sí solo y se abrió a la firma en marzo de 1985. Un grupo de trabajo en el marco 
del PNUMA comenzó las negociaciones sobre un protocolo y, en septiembre de 
1987, transcurridos solamente nueve meses desde el comienzo de las negociaciones 
diplomáticas oficiales en diciembre de 1986, se concluyó el Protocolo de Montreal, 
que entró en vigor el 1º de enero de 1989. Para poder adherirse al Protocolo de 
Montreal, los Estados han de ser parte en el Convenio de Viena. El Convenio de 
Viena y el Protocolo de Montreal sentaron un precedente en el PNUMA al finalizar 
primero un acuerdo marco y más tarde, uno o más protocolos. Desde entonces, ese
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precedente se ha seguido con frecuencia, como en los casos del Protocolo de Kyoto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  

 Son notables los acuerdos sobre el ozono por ser los primeros en ocuparse de 
un problema a largo plazo en el que la causa del daño se produce en el momento, 
pero sus efectos no se manifiestan hasta trascurridos decenios. Las decisiones se 
adoptaron basándose en probabilidades, ya que el daño aún no se había producido. 
Puesto que la comprensión científica del problema iría cambiando, los acuerdos 
habían de ser flexibles y capaces de adaptarse en función de las nuevas evaluaciones 
científicas. Ningún país ni grupo de países podía ocuparse por sí solo del problema 
del agotamiento del ozono, por lo que era necesaria la máxima cooperación 
internacional.  

 El Protocolo de Montreal refleja una convergencia entre los intereses de los 
científicos, que advirtieron de los peligros cada vez mayores para la capa de ozono, 
la industria privada, que deseaba que las reglas de juego se aplicaran con equidad a 
medida que las empresas respondían a la nueva legislación nacional que regulaba 
los productos químicos nocivos, las organizaciones no gubernamentales, que 
promovían la protección del medio ambiente, y los gobiernos nacionales, que 
progresivamente iban dándose cuenta de que un acuerdo internacional era lo mejor 
para sus propios intereses. 

 En el Protocolo de Montreal se controlan la producción y el consumo de 
productos químicos específicos, que no se producen naturalmente: CFC, halones, 
CFC completamente halogenados, metilbromuro y productos químicos similares. En 
él se establecen objetivos concretos de reducción y un calendario al efecto. 
Originalmente, en el Protocolo se exigía a las partes que no fuesen países en 
desarrollo que congelasen el consumo y la producción de CFC en los niveles de 
1986 (el año de base), los redujesen en un 20% y luego en un 30% adicional para 
1999 y congelasen el consumo de halones en los niveles de 1986. La fórmula de 
objetivos y calendarios se ha empleado posteriormente en otros acuerdos 
internacionales que controlan los contaminantes atmosféricos y en el Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 Durante las negociaciones del Protocolo, hubo controversias sobre si los 
objetivos se habían de basar en el consumo o en la producción de los productos 
químicos. La industria de los CFC era un sector concentrado en el que las empresas 
principales se hallaban en los Estados Unidos de América, la Comunidad Europea y 
el Japón. En cambio, el consumo de los productos químicos estaba difundido por 
todo el mundo. Aunque tanto los Estados Unidos como la Comunidad Europea eran 
grandes productores de CFC, sólo la segunda era una gran exportadora neta. Por 
ello, la Comunidad Europea abogaba por un sistema de control basado en la 
producción, mientras que los Estados Unidos preconizaban uno basado en el 
consumo. La fórmula adoptada en el Protocolo equipara al consumo con la 
producción menos las exportaciones más las importaciones de los productos 
químicos controlados. Los países deben informar anualmente sobre su consumo de 
esos productos. 

 Previendo que los conocimientos científicos sobre la capa de ozono irían 
cambiando y que surgirían problemas nuevos en la aplicación del Protocolo, los 
negociadores incluyeron varias disposiciones para dotarlo de flexibilidad. La 
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primera disposición se refiere a los grupos encargados de la tecnología y la 
evaluación económica, que proporcionan evaluaciones periódicas efectuadas por 
expertos. La segunda se refiere a procedimientos diferenciados para modificar las 
obligaciones de controlar sustancias: a saber, mediante ajustes y mediante 
enmiendas. En el proceso de ajuste, las partes pueden ajustar los objetivos y los 
calendarios para eliminar gradualmente los productos químicos que ya están 
incluidos en la lista, sin tener que pasar por un proceso oficial de enmienda. Los 
ajustes entran en vigor seis meses después de que las partes reciban una notificación 
oficial y son vinculantes para todos los países que sean partes en el Protocolo. En 
cambio, es necesaria una enmienda formal para añadir nuevos productos químicos a 
la lista de sustancias controladas. A diferencia del proceso de ajuste, las enmiendas 
obligan sólo a los países que las ratifiquen. Como consecuencia, distintos Estados 
están vinculados por obligaciones diferentes. Los países que se adhieran al acuerdo 
después de que entre en vigor una enmienda contraerán las obligaciones desde ese 
momento, pero para quedar vinculado por cualquier enmienda posterior deberán 
ratificarla. 

 Ha habido cuatro enmiendas al Protocolo: las enmiendas de Londres, 
Copenhague, Montreal y Beijing. Mediante la enmienda de Londres de 1990 se 
estableció un Fondo Multilateral Provisional para prestar asistencia a los países en 
desarrollo que reuniesen determinadas condiciones, se aprobaron procedimientos 
relativos al incumplimiento, se añadieron nuevos productos químicos a la lista de 
productos controlados y se hicieron otros cambios diversos. Las partes consideraron 
las enmiendas de Londres como un todo, que los países habían de aceptar o rechazar 
en conjunto, lo que fue una decisión trascendental para la eficacia del Protocolo, 
porque significaba que las partes no podían consentir en añadir determinados 
productos químicos sin aceptar al mismo tiempo el nuevo mecanismo de 
financiación para los países en desarrollo, ni viceversa. Mediante las enmiendas de 
Copenhague de 1992, las partes convirtieron en permanente el Fondo Multilateral 
Provisional y sometieron a control nuevos productos químicos, como el 
metilbromuro y los hidroclorofluorocarbonos. Mediante la enmienda de Montreal de 
1997 se obligó a los países a establecer y aplicar un sistema de licencias para la 
importación y exportación de sustancias controladas nuevas, utilizadas, recicladas y 
regeneradas y a controlar el comercio por las partes de sustancias prohibidas en 
contravención del Protocolo. Mediante la enmienda de Beijing de 1999 se estableció 
una excepción en relación con las “necesidades básicas internas” para determinados 
productos químicos controlados y se añadió el bromoclorometano a la lista de 
sustancias controladas. Desde que entró en vigor el Protocolo, también se han 
introducido ajustes en el calendario para eliminar gradualmente los productos 
químicos incluidos en la lista. Por ejemplo: en 1990, los Estados partes acordaron 
eliminar para el año 2000 los CFC incluidos en 1987 y eliminar también 
gradualmente los halones, excepto para determinados usos esenciales. 

 Puesto que las sustancias que agotan el ozono reguladas en virtud del 
Protocolo son también potentes gases de efecto invernadero, el Protocolo ha 
contribuido a mitigar el cambio climático. Sin embargo, la prohibición de los CFC 
ha llevado a sustituir en cierta medida esos productos químicos por los 
hidroclorofluorocarbonos, que están controlados en el marco del Protocolo pero no 
prohibidos. Con ello disminuye hasta cierto punto el efecto del Protocolo sobre el 
cambio climático.  
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 En el Protocolo hay disposiciones especiales para determinados países. En el 
artículo V se concede a los países en desarrollo que cumplan determinadas 
condiciones un aplazamiento de 10 años para cumplir los objetivos y los 
calendarios, un límite de consumo especifico de 0,3 kg per cápita y acceso al Fondo 
del Protocolo de Montreal para ayudarles a afrontar los gastos relacionados con el 
cumplimiento. La intención del párrafo 6 del artículo 2 era atraer a países como la 
ex Unión Soviética para que se adhirieran al Protocolo, ya que permite a los países 
añadir a su nivel de base para calcular si cumplen con la producción del año de base 
instalaciones cuya construcción hubiesen emprendido o contratado antes de 
septiembre de 1987. En el Protocolo también se prevé la “racionalización 
industrial”, con arreglo a la cual una parte puede transferir una porción de su nivel 
calculado de producción de productos químicos controlados a otra parte; la finalidad 
de esta disposición no era incluir transferencias entre países desarrollados y en 
desarrollo. 

 Para que el Protocolo fuera efectivo, los países prohibieron las exportaciones e 
importaciones de sustancias controladas con países que no fuesen parte en él. En 
una segunda fase, la prohibición de comerciar se ampliaría a los productos que 
contuviesen una sustancia controlada y, en una tercera etapa, a los productos 
fabricados con las sustancias. Esta última etapa se ha eliminado del programa. 
Durante las negociaciones, a los países les preocupaba que esas disposiciones 
pudieran infringir el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). Para disipar esas preocupaciones, en el párrafo 8 del artículo 4 se permite 
el comercio con países que no sean parte en el Protocolo pero lo cumplan, aunque 
ello exige una decisión de las partes de que el país que no es parte lo cumple 
efectivamente. 

 Una de las innovaciones más importantes del Protocolo es el proceso 
establecido para resolver los problemas de incumplimiento. Las partes establecieron 
un Comité de Aplicación para que examinase los informes anuales de las partes y 
elaboraron un conjunto de medidas que se podrían utilizar en caso de 
incumplimiento, entre ellas la asistencia técnica para que el país pueda cumplir el 
Protocolo. Ese precedente se ha seguido en muchos otros acuerdos sobre el medio 
ambiente, como la Convención de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga 
distancia y sus Protocolos, la Convención de la CEPE sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales (Convención de Aarhus) y el Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2009, 
puede decirse que el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal han logrado 
resolver en gran parte el problema mundial del agotamiento de la capa de ozono de 
la estratosfera. Sin embargo, han surgido problemas en la aplicación del Protocolo, 
especialmente por lo que se refiere al comercio ilícito de sustancias controladas, la 
gestión de las grandes reservas de sustancias controladas y la eliminación de 
determinadas sustancias, como el metilbromuro, el tetracloruro de carbono y los 
hidroclorofluorocarbonos. 
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