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CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE 
OZONO 

 
 En su noveno período de sesiones, el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó la decisión 
9/13B, de 26 de mayo de 1981, en la que, reconociendo la conveniencia de 
iniciar la elaboración de un convenio marco mundial que abarcara la 
supervisión, el estudio científico y el desarrollo de las mejores tecnologías 
disponibles y económicamente viables para limitar y reducir gradualmente las 
emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, así como la elaboración de 
estrategias y políticas adecuadas, decidió comenzar la labor de elaboración de 
dicho convenio. Asimismo, el Consejo de Administración decidió a este respecto 
establecer un Grupo de Trabajo ad hoc de expertos jurídicos y técnicos 
encargado de elaborar un convenio que sirva de marco mundial para la 
protección de la capa de ozono, que debía informar al Consejo de 
Administración, a través de su Director Ejecutivo, sobre los progresos realizados 
en su labor (véase el Informe del Consejo de Administración, A/36/25). 
 
 El 13 de enero de 1982, la Secretaría del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente publicó un documento para el Grupo de Trabajo 
ad hoc (UNEP/WG.69/8) titulado “Some observations on the preparation of a 
global framework convention for the protection of the stratospheric ozone 
layer”. En este documento se hacía referencia, entre otras cosas, a las 
recomendaciones y contribuciones pertinentes de la Reunión de Altos 
Funcionarios Gubernamentales Expertos en Derecho Ambiental  (celebrada en 
Montevideo, del 28 de octubre al 6 de noviembre de 1981) (UNEP/WG.69/8, 
párrs. 7, 8, 36 y 37) y el Comité de Coordinación sobre la capa de ozono 
(UNEP/WG.69/8, párrs. 3, 8, 15 y 33), y los documentos presentados por las 
delegaciones de Finlandia, Suecia, Suiza y Noruega (UNEP/WG.69/8, párrs. 9, 
36, y 42), incluido un proyecto de Convenio Internacional para la Protección de 
la Capa de Ozono de la Estratosfera (UNEP/WG.69/3). 
 
 El Grupo de Trabajo ad hoc, que se reunió en Estocolmo del 20 al 28 de 
enero de 1982, tuvo ante sí un proyecto de texto del convenio marco mundial. 
En su informe, el Grupo de Trabajo ad hoc formuló recomendaciones para su 
futura labor, que incluía la preparación de un texto revisado del proyecto de 
convenio basado en las observaciones y propuestas formuladas durante su 
primera reunión (UNEP/WG.69/10, pág.11, párr. 36). 
 
 El Grupo de Trabajo ad hoc se reunió entre 1982 y 1985 y publicó 
varios informes sobre su labor (UNEP/WG.69/10; UNEP/WG.78/8; 
UNEP/WG.78/13; UNEP/WG/94/3; UNEP/WG.94/5; UNEP/WG.94/10; 
UNEP/WG.110/4; y UNEP/IG.53/4). En estos períodos de sesiones, el Grupo de 
Trabajo ad hoc examinó tres textos revisados del proyecto de convenio 
(UNEP/WG.94/3; UNEP/WG.94/8; UNEP/WG.94/11). En su decisión 12/14 de 
28 de mayo de 1984, el Consejo de Administración pidió a su Director Ejecutivo 
que convocara otro período de sesiones del Grupo de Trabajo ad hoc a fin de 
finalizar la labor sobre el convenio y asegurar que todos los informes del Grupo 
de Trabajo se señalaran a la atención de una conferencia diplomática que se 
celebraría en 1985 para finalizar, adoptar y firmar el convenio. La versión quinta 
y final del proyecto de convenio fue posteriormente presentada a la Conferencia 
de Plenipotenciarios sobre la protección de la capa de ozono (véase el Informe 
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del Grupo de Trabajo ad hoc, UNEP/IG.53/3), que tuvo lugar en Viena del 18 al 
22 de marzo de 1985. 
 
 El Convenio para la protección de la capa de ozono fue aprobado por la 
Conferencia de Plenipotenciarios sobre la Protección de la Capa de Ozono, se 
abrió a la firma en Viena el 22 de marzo de 1985 y permaneció abierto a la firma 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 21 de marzo de 1986. 
El Convenio entró en vigor el 22 de septiembre de 1988, con arreglo al artículo 
17. 
 

PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE 
AGOTAN  

LA CAPA DE OZONO 

 

 En noviembre de 1982, la Secretaría del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente preparó un documento para el Grupo de Trabajo 
ad hoc de expertos jurídicos y técnicos encargado de elaborar un convenio que 
sirva de marco mundial para la protección de la capa de ozono en el que se 
esbozaban estructuras alternativas para los protocolos o los anexos del proyecto 
de convenio (UNEP/WG.78/3 y UNEP/WG.78/11). Posteriormente, Finlandia, 
Noruega y Suecia presentaron un proyecto de anexo sobre las medidas para 
controlar, limitar y reducir la utilización y las emisiones de clorofluorocarbonos 
totalmente halogenados a fin de proteger la capa de ozono (UNEP/WG.94/4), en 
cuya versión revisada, se aceptaba la codificación de las medidas de control 
propuestas en forma de protocolo y no de anexo, como se había previsto 
anteriormente (UNEP/WG.94/5, párrs. 9 y 41). En consecuencia, se presentó al 
Grupo de Trabajo ad hoc un texto revisado del proyecto de protocolo 
(UNEP/WG.94/9). Más adelante, el proyecto de protocolo fue nuevamente 
revisado en los siguientes períodos de sesiones del Grupo de Trabajo ad hoc 
(UNEP/WG.94/12, WG.110/CRP.1 y UNEP/IG.53/4, anexo III). 
 
 El 24 de mayo de 1985, el Consejo de Administración del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó la decisión 13/18 en la que 
pedía al Director Ejecutivo que, basándose en la labor del Grupo de Trabajo ad 
hoc, estableciera un nuevo Grupo de Trabajo ad hoc de expertos jurídicos y 
técnicos encargado de preparar el protocolo relativo a los clorofluorocarbonos 
del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. El Consejo de 
Administración dio instrucciones al Grupo de Trabajo ad hoc para que 
continuara la elaboración de un protocolo que abarcara estrategias para el 
control equitativo de la producción, las emisiones y la utilización mundial de 
clorofluorocarbonos totalmente halogenados, teniendo en cuenta la situación 
particular de los países en desarrollo y las recientes investigaciones científicas y 
económicas. En la misma decisión, el Consejo de Administración autorizó al 
Director Ejecutivo a que, en espera de la entrada en vigor del Convenio de Viena 
para la protección de la capa de ozono, convocara una conferencia diplomática, 
de ser posible en 1987, con el fin de adoptar dicho protocolo. Como resultado de 
la labor del Grupo de Trabajo ad hoc, se celebró una conferencia diplomática en 
Montreal que, el 16 de septiembre de 1987, aprobó el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Protocolo entró en 
vigor el 1º de enero de 1989. 
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