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17.18    AGOTAMIENTO DEL OZONO 

RECONOCIENDO la importancia del ozono en la estratosfera para la protección de la vidaen IaTierrade la radiación 
ultravioleta nociva ; 

PREOCUPADA por el hecho de que la reducción del ozono observa- da en la estratosfera encima de la Antártida durante la 
primavera, ha ido agravándose de forma constante durante los últimos 15 años ; 

CONSCIENTE de que es probable que cualquier agotamiento gene- ral del ozono cause la disminución del rendimiento de 
muchas de las cosechas más comunes, tenga efectos ecológicos graves y cause un au- mento de numerosas enfermedades, 
incluyendo el cáncer de piel ; 

RECONOCIENDO aue dicha reducción se debe casi con toda seguridad a los clorofluorocarbonos (CFC) y que es probable 
que es- tos productos químicos también contribuyen significativamentc al "efecto de invernadero" ; 

ACOGIENDO CON BENEPLACITO el Protocolo de Montreal de la Convención sobre la Protección de la Capa de Ozono 
como un progreso importante hacia el control de los CFC ; 

La AsambleaGeneraldelaUICN, en su XVII Sesión celebradaen San 

José, Costa Rica, del 1al 10 de febrero 1988: 

1.  APELA a los Estados que aún no se han adherido al Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono a que 
así lo hagan a la mayor brevedad posible; 

2.  APELA a los Estados a que presten urgente atención al logro de reducciones más sustanciales en el empleo de productos 
químicos que agotan la capa de ozono, con el fin de eliminar todas las emi- siones dedichos productos químicos a la mayor 
brevedad posible, mediante : 

a.  La eliminación de las actuales aplicaciones no esenciales de los CFC, como por ejemplo como propulsor en los aerosoles ; 

b.  Medidaseconómicas que fomenten el desarrollo y uso de alter- nativas que sean ecológicamente aceptables ; 

c.   El asegurar que no se usen los CFC cuandoexisten alternativas ecológicamente aceptables ; 

d.  Elevitar nuevos usos de los CFC como no sea en el campo de la medicina ; 

e.   Otras medidas efectivas para abordar este problema. 

3. APELA a los Estados para que inicien programas para la eliminación segura y eficaz de los CFC actualmente en uso o 
almacenados. 

 


