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EL CONVENIO DE GINEBRA. UN POCO DE HISTORIA.
Ms. Gro Harlem Brundtland.

• En la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre medio ambiente, los países escandinavos 
intentaron que se prestara especial atención al problema de la lluvia ácida y sus efectos sobre 
los bosques y los lagos, pero ni los países de la CEE  ni los países en vías de desarrollo 
apoyaron esta iniciativa.

• A finales de 1978 los argumentos de los países escandinavos apoyados por la URSS, son 
confirmados por los resultados preliminares del Cooperative Programme for Monitoring and 
Evaluation of the Long- range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP). Los resultados Evaluation of the Long- range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP). Los resultados 
de este programa, financiado por UNEP, demuestran los efectos de la contaminación 
transfronteriza del aire.

• De acuerdo con el principio 21 de la declaración de Estocolmo, el problema de la lluvia ácida 
debe ser solucionado no solo por los países donde se manifiesta sino también por los que lo 
producen. 

• El Convenio de Ginebra nace para solucionar el problema de la lluvia ácida, pero desde el 
principio se decide que no debe restringirse a los compuestos acidificantes (dióxido de 
azufre;  ácidos sulfúrico y sulfuroso y óxidos de nitrógeno), sino que otras sustancias 
peligrosas que pueden desplazarse por el aire deben ser tenidas en cuenta en el convenio 
(plomo, mercurio, otros metales pesados, dioxinas y otros COPs).



CONVENIO DE GINEBRA 1979. RATIFICACION 1982

Investigación y desarrollo. Art.7.- Las partes contratantes de acuerdo  con 
sus necesidades emprenderán actividades concertadas de investigación 
y/o desarrollo en las siguientes materias:………..

d) Efectos de los compuestos sulfurosos  y de los restantes contaminantes
principales  atmosféricos sobre la salud del hombre y el medio ambiente, 
incluido la agricultura, la silvicultura, los materiales, los ecosistema 
acuáticos y otros y la visibilidad, con el objeto de establecer una base 
incluido la agricultura, la silvicultura, los materiales, los ecosistema 
acuáticos y otros y la visibilidad, con el objeto de establecer una base 
científica para la determinación de las relaciones dosis-efecto con el fin de 
proteger el medio ambiente.

Órgano ejecutivo (Executive Body). Art.10.- Los Representantes de las 
Partes Contratantes constituirán…..,  el órgano ejecutivo del presente 
Convenio y se reunirán al menos una vez al año. a. Revisará el 
cumplimiento del Convenio (IC). b. Constituirá según convenga grupos de 
trabajo (WGE). c. Utilizará los servicios del órgano rector de EMEP 
(EMEPSB) recuperación de datos y cooperación científica. 



CONVENIO DE GINEBRA.
Estructura Organizativa.



CONVENIO DE GINEBRA. RESUMEN DE PROTOCOLOS

PROTOCOLOPROTOCOLO AÑOAÑO APROBACIONAPROBACION AÑOAÑO RATIFICACIONRATIFICACION BOEBOE OBSERVACIONESOBSERVACIONES

FinanciaciónFinanciación EMEPEMEP SeptiembreSeptiembre 19841984 JulioJulio 19871987
InstrumentoInstrumento adhesiónadhesión

FebreroFebrero 19881988 33,,5454%% aa lala firmafirma
AhoraAhora 77%% COCO yy CVCV..

PrimerPrimer protocoloprotocolo
azufreazufre.. HelsinkiHelsinki

JulioJulio 19851985 NoNo ratificadoratificado porpor
EspañaEspaña

ReducirReducir enen 19931993 emisionesemisiones
3030%% nivelesniveles dede 19801980

ProtocoloProtocolo NOxNOx.. SofíaSofía OctubreOctubre 19881988
ModMod.. 19961996

NoviembreNoviembre 19901990 MarzoMarzo 19911991 ReducirReducir laslas emisionesemisiones 19941994
aa loslos nivelesniveles dede 19871987ModMod.. 19961996 aa loslos nivelesniveles dede 19871987

ProtocoloProtocolo VOCsVOCs
GinebraGinebra

NoviembreNoviembre 19911991
ModMod..19961996

EneroEnero 19941994 SeptiembreSeptiembre
19971997

SegundoSegundo protocoloprotocolo
azufreazufre.. OsloOslo

JunioJunio 19941994 JulioJulio 19971997 JunioJunio 19981998 ReducirReducir enen 20002000 emisionesemisiones
3535%% nivelesniveles 19801980

ProtocoloProtocolo metalesmetales
pesadospesados.. AarhusAarhus

JunioJunio 19981998
ModMod..20122012

JulioJulio 20112011 NoviembreNoviembre
20112011

ConvenioConvenio dede MinamataMinamata

ProtocoloProtocolo POPsPOPs..
AarhusAarhus

JunioJunio 19981998
ModMod..20092009

JulioJulio 20112011 NoviembreNoviembre
20112011

ConvenioConvenio EstocolmoEstocolmo

ProtocoloProtocolo
GotemburgoGotemburgo..

19991999
ModMod..20122012

AbrilAbril 20052005 AbrilAbril 20052005 LaLa modificaciónmodificación dede 20122012
reduciráreducirá aa 44 loslos protocolosprotocolos



ICP – FORESTS –TASK FORCE
S.G. SILVICULTURA Y MONTES (MAGRAMA)

• PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA EN LOS BOSQUES 

• CREADO EN 1985. ESPAÑA PARTICIPA DESDE SU INICIO• CREADO EN 1985. ESPAÑA PARTICIPA DESDE SU INICIO

• PROGRAMA ICP – FORESTS: encargado del desarrollo a 
nivel internacional de las Redes de Seguimiento del estado 
de los bosques (Redes de Nivel I y II)

• 36 PAÍSES EUROPEOS + CANADÁ + EE. UU. comprometidos en el 
cumplimiento de los trabajos. 



ICP – FORESTS –TASK FORCE

OBJETIVOS (8 EXPERTS PANELS)
• LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SE HAN IDO AMPLIANDO gradualmente a lo largo 

de sus 30 años de existencia para adaptarse a las nuevas demandas de 
información sobre los bosques en Europa y a los nuevos problemas y necesidades 
a nivel político en Europa. 

• EN UN PRIMER MOMENTO, los trabajos de seguimiento forestal realizados por ICP-
Forests estuvieron enfocados únicamente al papel jugado por la contaminación Forests estuvieron enfocados únicamente al papel jugado por la contaminación 
atmosférica. 

• EN LA ACTUALIDAD los objetivos se han ampliado y al foco principal de la 
contaminación se han añadido otros como el seguimiento de la biodiversidad 
forestal y la influencia del cambio climático sobre los bosques.

• Asimismo, el nuevo sistema permite integrar, si se desea, los Inventarios Forestales 
Nacionales



ICP – FORESTS TASK FORCE



ICP VEGETATION TASK FORCE
(CIEMAT)

– En 1987: se establece el International Cooperative Programme on Effects of Air

Pollution on Natural Vegetation and Crops (ICP Vegetation). 200 científicos de 
35 países. (CIEMAT, U. Navarra, U. Rioja, U. Valencia, U. Santiago)

– Objetivo: investigar los efectos de la contaminación atmosférica en la 
vegetación e informar a Working Group on Effects (WGE). Centrado en:

- Efectos del ozono en la vegetación.
- Depósito de metales pesados.- Depósito de metales pesados.
- Depósito de nitrógeno atmosférico.
- Estudio de interacciones: ozono, nitrógeno y clima.
- Efectos en biodiversidad y otros servicios ecosistémicos.

– Liderado por UK, Programme Coordination Centre: Centre for Ecology and
Hydrology – Bangor, y financiado por el Department for Environment Food and
Rural Affairs (Defra).



ICP VEGETATION TASK FORCE

Ozono
• Recopilar y revisar información sobre los efectos del ozono en:

• la producción agrícola (cantidad y calidad), incluyendo el análisis de pérdidas          
económicas y las consecuencias para la seguridad alimentaria
• sensibilidad al O3 y consecuencias para la biodiversidad
• secuestro de carbono por parte de la vegetación en un contexto de cambio 
climático
• considerar las evidencias sobre la influencia del depósito de nitrógeno• considerar las evidencias sobre la influencia del depósito de nitrógeno
atmosférico en los efectos del O3 en la vegetación

• Realizar experimentos coordinados sobre los efectos del O3 en la vegetación
• Desarrollar modelos para cuantificar los efectos incluyendo la influencia de la 

condiciones climáticas y estreses ambientales y utilizar esos modelos para 
establecer niveles críticos de O3 para la protección de la vegetación

• Desarrollar mapas de riesgo de efectos del O3 para la vegetación en la región 
UNECE mostrando las áreas de exceso de los niveles críticos (en colaboración con 
EMEP/MSC-West).



ICP VEGETATION TASK FORCE



ICP VEGETATION TASK FORCE



ICP VEGETATION TASK FORCE



ELABORACIÓN DEL MAPA DE NIVELES DE 
OZONO PARA ESPAÑA.ETSIIM.

- Encomienda de Gestión (Expediente nº 13CAES004) de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA al CIEMAT

- Colaboración CIEMAT – F2I2
Objetivos:

- Desarrollo de un módulo de determinación de

flujos estomáticos de ozono para la Península

Ibérica utilizando el sistema de modelización de

Esquema del sistema de modelización para la
generación del mapa de niveles críticos de O 3 para la
vegetación

la F2I2 y las parametrizaciones desarrolladas

por CIEMAT específicamente para vegetación

mediterránea

- Elaboración de un mapa de niveles críticos

(NC) de ozono que permita mejorar el

conocimiento de los efectos del ozono sobre la

vegetación

- Dar apoyo científico-técnico al MAGRAMA

para la toma de decisiones en este ámbito



- Implementación de la metodología desarrollada por el “International Cooperative

Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops”, ICP Vegetation

(CLRTAP/UNECE) en el sistema de modelización de calidad del aire de la F2I2

Ejemplo de mapas de NC 
para el trigo

Mapas de excedencias
de NC

Índices de evaluación:

- Basados en la exposición
- AOT40

- AOT40-D (de acuerdo a la Directiva 

2008/50/EC)

Elaboración de mapas para:

- cultivos y hortalizas: trigo, tomate

- vegetación natural: trébol, gramíneas

- especies arbóreas: encina, haya

2008/50/EC)

- Basados en flujos estomáticos (PODY)

Fuente: Sistema de Evaluación de Riesgos por Contaminación
Atmosférica (SERCA)



ICP MATERIAL TASK FORCE
CENIM. CSIC.

OBJETIVOS

• Llevar a cabo una evaluación cuantitativa de los efectos de diferentes 
contaminantes, incluyendo material particulado, así como de distintos 
parámetros climáticos, en la corrosión atmosférica, ensuciamiento, y en 
general, degradación, de los más importantes materiales, incluyendo 
aquellos utilizados en los objetos del Patrimonio Cultural.aquellos utilizados en los objetos del Patrimonio Cultural.

• Evaluar las tendencias a largo plazo de corrosión, ensuciamiento, 
degradación, etc. de diferentes materiales y cuantificar los efectos 
producidos por las reducciones de contaminación alcanzadas bajo la 
Covención.

• Usar los resultados para obtener mapas de áreas con aumento/reducción 
de riesgo de corrosión/degradación/ensuciamiento, calcular costes 
causados por el deterioro de materiales, establecimiento de niveles 
críticos, mapas de riesgo, inventarios de patrimonio en situación de riesgo.



ICP MATERIAL TASK FORCE
CENIM. CSIC.

INTERNACIONAL
• Suecia (KIMAB, antiguo Swedish Corrosion Institute ) ha liderado y 
coordinado el
Programa desde el comienzo en 1987. Desde 2005 Italia, (ENEA) 

comparte la coordinación con Suecia.
Sub-centros (actuales):

• Parámetros ambientales: NILU (Noruega)• Parámetros ambientales: NILU (Noruega)
• Materiales:
• Acero al carbono: SVUOM (República Checa)
• Zinc: EMPA (Suiza)
• Acero Patinable: CENIM (España)
• Cobre y Aluminio: KIMAB (Suecia)
• Vidrio: LISA (Francia)
• Piedra caliza: BRE (UK)



ICP MATERIAL TASK FORCE
CENIM. CSIC.



TASK FORCE ON HEALTH.
MISACO.

• OBJETIVOS.

• Evaluar el progreso en investigación sobre evaluación de 
impacto en salud de la contaminación atmosférica y 

• Evaluar el progreso en investigación sobre evaluación de 
impacto en salud de la contaminación atmosférica y 
acordar líneas de trabajo futuro.

• Presentar la situación sobre la calidad del aire en 
determinados países, así como las nuevas políticas 
europeas y el trabajo que actualmente desarrolla la OMS 
en relación con la contaminación atmosférica .



TASK FORCE ON HEALTH



CONVENIO DE GINEBRA. 
RESUMEN EXECUTIVE BODY 2014.

Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in 
Europe and North America Marie-Eve Heroux WHO. 



CONVENIO DE GINEBRA. RESUMEN EXECUTIVE BODY 2014.
Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in Europe 

and North America
Marie-Eve Heroux WHO. 



ICP Integrated Monitoring Task Force
Universidad de Navarra



ICP Integrated Monitoring Task Force
Universidad de Navarra



ICP Integrated Monitoring Task Force
Universidad de Navarra



ICP MODELING AND MAPPING TASK FORCE. 
(CIEMAT. Isaura Rábago)



ICP MODELING AND MAPPING TASK FORCE. 
(CIEMAT. Isaura Rábago)



ICP WATERS TASK FORCE.International Cooperative 
Programme on Assessment and Monitoring Effects of 

Air Pollution on Rivers and Lakes

• Información de Lluís Camarero 2013

• Las cuencas pirenaicas están saturadas de N reactivo

• Carga crítica de Nr = 3 kg ha-1 año-1

• (deposición actual = 9 kg ha-1 año-1)

• Datos inesperados de metales pesados en los ríos y lagos de Pirineos.



Red EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)

• La red EMEP/VAG/CAMP se inicia en España en 1983 y es gestionada por la AEMET. 
Las determinaciones se hacen en el Laboratorio Nacional de Referencia . Instituto 
de Salud Carlos III.

• Cumple con los compromisos de nuestro país con respecto a los diferentes 
programas internacionales (EMEP-CLRTAP, VAG vigilancia mundial de la atmósfera 
OMM y CAMP Programa integral de control atmosférico . Convenio Oslo-París).

• Proporciona datos de observación de concentraciones  y depósito de 
contaminantes a escala regional, medidos lejos de las fuentes de emisión que contaminantes a escala regional, medidos lejos de las fuentes de emisión que 
contribuyen a la comprensión de los diferentes procesos químicos y físicos de la 
atmósfera.

• Hay tres niveles de observación:
• Nivel 1, con una estación por cada 100.000 km2 aplican el programa de vigilancia 

básico.
• Nivel 2, al menos una estación por cada país ampliando el programa básico con 

una de las 5 especializaciones posibles (acidificación y eutrofización, oxidantes 
fotoquímicos, metales pesados, compuestos orgánicos persistentes, partículas 
marcadores).

• Nivel 3, voluntario orientado a investigación.



Red EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme

• Son 13 estaciones todas EMEP/VGA y las de Noia (A Coruña), Niembro (Asturias) y Doñana 
(Huelva) son EMEP/VGA/CAMP.



Task Force on Emission Inventories and 
Projections. SGCAMAI. Martin Fdez. Díez 

• Apoya a las partes del Convenio de Ginebra en la elaboración del 
informe oficial sobre los datos de emisión y proyecciones.

• Es responsable de la elaboración del libro guía. EMEP/EEA Air 
Pollutant Emission Inventory Guidebook. (denominado 
formalmente EMEP CORINEAIR emisión inventory guidebook).

• Cuatro paneles de expertos: 
- Combustión e industria.
- Transporte
- Agricultura y naturaleza.
- Proyecciones.



Task Force on Emissions Inventories and Projections. 
SGCAMAI. Martin Fdez. Díez 



Task Force on Emissions Inventories and Projections 



Task Force on Emissions Inventories and Projections 



Task Force on Integrated Assessment Modelling. 
ETSIIM. Julio Lumbreras.

• La TFIAM fue creada en 1986, desarrollando en 
los años posteriores modelos integrados que 
sirvieron de base para las negociaciones de los 
protocolos de Oslo en 1994 (segundo protocolo 
de reducción de emisiones de azufre) y el de de reducción de emisiones de azufre) y el de 
Gotemburgo (reducción de sustancias 
acidificantes, eutrofizantes y del ozono de la 
troposfera) en 1999. También ha servido para la 
revisión del PG y la revisión de la Directiva de 
Techos Nacionales de Emisión NECD. 



Task Force on Integrated Assessment Modelling. 
ETSIIM. Julio Lumbreras.



Task Force on Measurement and
Modelling TFMM. CIEMAT.

Objetivo de la TFMM:

• Creada en 2000 como foro de discusiones científicas para ofrecer resultados a 
EMEP y otras organizaciones internacionales, en torno a la evaluación de 
mediciones y modelización, y con objeto también de desarrollar aún más los 
métodos y herramientas de TRABAJO.

• Las actividades de modelización (excepto para metales pesados y pops) se 
coordinan en estos momentos desde el proyecto EURODELTA3, liderado por 
INERIS.

• Es un proyecto científico, principalmente planteado para la evaluación del modelo 
EMEP.



Task Force on Hemispheric
Transport of Air Pollutants (2012-2016) HTAP2 

Objeto de la TFHTAP

• Entender mejor el papel del transporte hemisférico de la contaminación del aire 
para su consideración en las revisiones de los protocolos de la Convención.

• Se continúa con las actividades realizadas en la HTAP1, tratando de responder a la • Se continúa con las actividades realizadas en la HTAP1, tratando de responder a la 
pregunta de si el transporte continental importa, dónde importa y para qué 
(¿salud ecosistemas?).

• Para ello se van a realizar simulaciones donde se modifican las emisiones de una 
parte del hemisferio norte (reducción 20%) para ver su efecto sobre otras áreas.



Task Force on Reactive Nitrogen.

Objeto

• La TFRN tiene como objetivo el desarrollo de información científica  y técnica que 
pueda ser utilizada en el ámbito de UNECE al objeto de implementar políticas 
anticontaminación por N en el ámbito del ciclo del N y que pueda ser utilizada por 
otras organizaciones fuera del ámbito del CLRTAP.

• Coordinación con otras TT.FF. Como TFIAM, TFEIP, TFMM del EMEP SB.

• Tiene tres paneles de expertos:

. Expert panel on mitigating agricultural nitrogen (Código de buenas practicas para 
reducir las emisiones de amoniaco)

. Expert panel on nitrogen budgets.

. Expert panel on nitrogen and food.



Task Force on Techno-Economic Issues

• Esta TF surge como fusión de la Task Force on Heavy Metals TFHM, la Task Force on 
POPs TFPOPs y el Expert Group on Techno-economic Issues. La TFHM y la TFPOPs 
han tenido una actividad importante hasta la revisión de los protocolos que llevan 
su nombre, en un futuro las actividades ligadas a los metales pesados se 
relacionaran con el Convenio de Minamata (Hg) y en el tema POPs irá muy ligado 
al Convenio de Estocolmo.

• El último trabajo realizado y que se revisará en Bruselas en junio es el Best 
Available Techniques for Mobile Sources, en apoyo al Documento Guía del 
Protocolo de Gotemburgo.Protocolo de Gotemburgo.

• Según el anexo de la decisión 2014/2 del EB realizará entre otras tareas:
• Actualización de la información de tecnologías de reducción de emisiones a la 

atmósfera de: SO2, NOx, COVs, partículas (PM10,PM2,5, y Black carbon), metales 
pesados, y COPs desde fuentes estacionarias y fuentes móviles, incluyendo los 
costes de esas tecnologías.

• Crear y mantener  a nivel regional un centro de intercambio de información 
(clearing house) de tecnologías de control de emisiones de los contaminantes 
enunciados, al objeto de ser un lugar de referencia para la diseminación de la 
información a los expertos de las partes.



CONVENIO DE GINEBRA.
RESUMEN EXECUTIVE BODY 2014.
Scientific Assessment Report 2016. 

R.Maas. Chair TF on Integrated Assessment Modeling.

• CLRTAP. Scientific Assessment Report 2016.

• Preliminary policy oriented messages for inspiration and debate

• Key questions

1. What has been achieved in terms of reduction in health and ecosystem effects?

2. What is the scope for further improvements in air quality and deposition of nutrients, acidifying 
compounds, HM and POPs?

3. What is the scope for further cobenefits with climate change mitigation?

• Answers based on peer reviewed scientific papers and reports.

• Presentar el Assessment Report 2016 en la Conferencia Ministerial Europea sobre Medio Ambiente en 

Georgia.


