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1. Ámbito de la nota    
 informativa 
El 15 de octubre de 2016, en su 28ª reunión celebrada 
en Kigali, las Partes en el Protocolo de Montreal relativo 
a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Proto-
colo de Montreal) llegaron a un acuerdo para reducir el 
consumo y la producción de hidrofluorocarbonos (HFC). 
Por medio de la decisión XXVIII/1 aprobaron la enmien-
da conocida como Enmienda de Kigali.

La presente nota informativa ha sido elaborada por la 
Secretaría del Protocolo de Montreal para ayudar a las 
Partes en el Protocolo a prepararse para la ratificación, 
aceptación o aprobación de la Enmienda de Kigali. En la 
presente nota:

• se presentan el Protocolo de Montreal y la Enmien-
da de Kigali; 

• se enumeran las consecuencias de la ratificación 
de la Enmienda; 

• se explican los conceptos de ratificación y entrada 
en vigor; 

• se enumeran las medidas que deben adoptarse a 
fin de preparar la ratificación y la entrada en vigor;

• se describe la forma de ratificar; y
• se presenta un modelo de instrumento de ratifi-

cación en el anexo.

La información recogida en la presente nota pretende 
únicamente ser un recurso para las Partes. No pretende 
ser exhaustiva ni en ningún modo prescriptiva. En aras 
de la brevedad, a lo largo de la presente nota, el uso del 
término “ratificación” abarcará la “ratificación, acepta-
ción y aprobación”1. 

2. introducción

el Protocolo de Montreal y la enmienda de 
Kigali

El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental 
multilateral sólidamente establecido que está logrando 
con éxito evitar enormes daños a la salud humana y el 
medio ambiente derivados de los efectos del exceso de 
la radiación ultravioleta proveniente del sol, mediante la 

1  Salvo en el caso en que la aceptación y aprobación se 
analizan brevemente por separado en la sección 5 de la 
presente nota.

eliminación de la producción y el consumo de sustan-
cias que agotan la capa de ozono. 

El Protocolo de Montreal ha sido objeto de varias en-
miendas, la última de ellas es la Enmienda de Kigali2, 
que es la quinta de una serie de enmiendas del Pro-
tocolo, y fue aprobada para eliminar los HFC, que con 
frecuencia se utilizan como sustitutos de las sustancias 
que agotan el ozono (SAO). Si bien los HFC no son sus-
tancias que agotan el ozono, sí son poderosos gases de 
efecto invernadero que tienen un potencial de calenta-
miento atmosférico (PCA) importante.

Obligaciones jurídicas en virtud de la 
enmienda de Kigali

La Enmienda de Kigali es un acuerdo, o tratado, interna-
cional vinculante que tiene por objeto crear derechos y 
obligaciones en materia de derecho internacional. 

Una vez que la Enmienda entre en vigor para una Parte3, 
esa Parte asume obligaciones jurídicas en virtud de la 
Enmienda.

3. consecuencias de la   
 ratificación

Principales razones para ser Parte en la 
enmienda de Kigali

El Protocolo de Montreal ha logrado que la capa de ozo-
no se esté recuperando gracias a la eliminación de las 
SAO y en ese proceso también se ha mitigado el cambio 
climático. En virtud de la Enmienda las Partes redu-
cirán la producción y el consumo de HFC, con lo cual se 
podría evitar un aumento de 0,5°C de la temperatura del 
planeta para finales del siglo.

Todos los ajustes y enmiendas anteriores del Protocolo 

2  El texto original de la enmienda de Kigali puede consultarse 
en https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/
CN.872.2016-Eng.pdf.

3  Se entenderá por Parte en la Enmienda de Kigali todo 
Estado que haya consentido en someterse a las obligaciones 
dimanantes de la Enmienda y para el cual esta haya entrado 
en vigor. A los efectos de la presente nota, el término 
“Estado” se refiere también a las organizaciones regionales 
de integración económica, lo que en la práctica significa la 
Unión Europea. 
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de Montreal cuentan con apoyo universal; los Estados4 
que primero ratifiquen la Enmienda marcarán un cami-
no que muy probablemente seguirán los demás países. 

Cuando las Partes desplieguen nuevas tecnologías al 
implementar la Enmienda de Kigali podrán obtener una 
ventaja competitiva en el mercado mundial. Las tec-
nologías alternativas suelen ser eficaces en función de 
los costos y conducen a una mejora de la calidad de los 
productos finales, entre otros la eficiencia energética. 

Mediante la Enmienda de Kigali, el Protocolo de Mon-
treal asume la responsabilidad de gestionar los HFC 
y desempeña una función rectora en la labor hacia un 
mundo ambientalmente sostenible en el que nadie se 
quede atrás, en consonancia con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

Las Partes en la Enmienda de Kigali que operan al 
amparo del artículo 5 tendrán acceso al apoyo finan-
ciero y técnico que se brinda en el marco del Protoco-
lo. También se derivan otros muchos beneficios de la 
ratificación.

beneficios de ser Parte en la 
enmienda de Kigali
Partes que operan al amparo del artículo 5

Las Partes que operan al amparo del artículo 5 tienen 
incentivos especiales para ratificar la Enmienda de 
Kigali:

•	 El	mecanismo	financiero: el artículo 10 del Proto-
colo de Montreal establece un mecanismo finan-
ciero para ofrecer cooperación financiera y técnica, 
incluida la transferencia de tecnología, con vistas 
a apoyar a las Partes que operan al amparo del 
artículo 5 en el cumplimiento del Protocolo. Parte 
de este paquete es el Fondo Multilateral, que, entre 
otras cosas, sufraga los costos adicionales con-
venidos de las Partes que operan al amparo del 
artículo 5. La 28ª Reunión de las Partes adoptó una 
serie de decisiones	fundamentales	en	relación	con	
el	apoyo	del	Fondo	Multilateral a las Partes que 
operan al amparo del artículo 5.

• Las Partes que operan al amparo del artículo 5 “ten-
drán flexibilidad para priorizar la cuestión de los 
HFC, definir sectores, seleccionar tecnologías/alter-

4  A los fines de la presente nota, el término “Estado” incluye 
también a las organizaciones regionales de integración 
económica. La Unión Europea es una organización regional 
de integración económica. 

nativas, elaborar y aplicar estrategias para cumplir 
sus obligaciones acordadas relativas a los HFC, 
sobre la base de sus necesidades específicas y sus 
circunstancias nacionales, siguiendo un enfoque 
centrado en los países”5; este principio debe incor-
porarse en las directrices del Fondo Multilateral6.

• Se ha solicitado al Comité Ejecutivo que elabore 
directrices	sobre	la	financiación de la reducción 
del consumo y la producción de HFC, incluidos los 
umbrales de eficacia en función de los costos7.

• Se ha solicitado al Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral que incorpore, en las directrices de 
financiación, los principios que habrán de cumplir 
las empresas para recibir financiación para las 
conversiones segunda y tercera a fin de cumplir 
las disposiciones de la Enmienda, en los casos en 
que ya hayan realizado la primera conversión8 con 
objeto de eliminar sustancias de conformidad con 
el Protocolo de Montreal9.

• Se respaldarán las actividades de apoyo para 
el fortalecimiento institucional, la concesión de 
licencias y cupos de importación y exportación, 
la presentación de informes en virtud del artículo 
7, los proyectos de demostración y la elaboración 
de estrategias nacionales para la reducción de los 
HFC10.

•	 Exención	por	altas	temperaturas	ambiente: las 
Partes que operan al amparo del artículo 5 están 
exentas11 de cumplir los requisitos de reducción de 
los HFC siempre y cuando existan las condiciones 
que ameritan una exención por altas temperaturas 
ambiente12. 

• Pueden existir otras	exenciones13, por ejemplo, para 
usos esenciales y usos críticos, en la producción o 
el consumo necesarios para satisfacer los usos que 
las Partes hayan convenido considerar como exen-
tos. Los mecanismos de esas posibles exenciones 

5  Véase el párrafo 13 de la decisión XXVIII/2.
6  Véase el párrafo 14 de la decisión XXVIII/2.
7  Véase el párrafo 10 de la decisión XXVIII/2.
8  Se entiende por “primeras conversiones”, las conversiones a 

alternativas con PCA bajo o nulo por parte de las empresas 
que nunca han recibido apoyo directo o indirecto alguno, 
en parte o en su totalidad, del Fondo Multilateral, entre ellas 
las empresas que hayan realizado la conversión al uso de 
hidrofluorocarbonos con recursos propios. Véase el párrafo 
18 a) de la decisión XXVIII/2.

9  Véase el párrafo 18 de la decisión XXVIII/2.
10  Véanse los párrafos 20 y 21 de la decisión XXVIII/2.
11  Véase el artículo 5, párrafo 8 qua y apartado g) del Protocolo 

de Montreal.
12  La excepción por altas temperaturas ambiente figura 

actualmente en la decisión XXXVIII/2.
13  Véanse los párrafos 38 a 40 de la decisión XXVIII/2.
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se examinarán en 2029. 
• Si una Parte que opera al amparo del artículo 5 

no puede cumplir sus obligaciones debido a las 
deficiencias en la aplicación de las disposiciones 
sobre transferencia de tecnología y el mecanismo 
financiero, puede iniciar un proceso que dará lugar 
a una decisión de la Reunión de las Partes sobre las 
medidas que se deben adoptar. 

• El Comité de Aplicación14 es un órgano no judicial, 
que no promueve la confrontación y actúa como fa-
cilitador para apoyar el cumplimiento por las Partes. 
Habitualmente, el Presidente del Comité de Apli-
cación asiste a las reuniones del Comité Ejecutivo 
del Fondo Multilateral y el Presidente y el Vicepres-
idente del Comité Ejecutivo asisten a las reuniones 
del Comité de Aplicación en calidad de observador-
es y se prestan ayuda mutuamente15,16. 

• Se dispondrá de apoyo	financiero	adicional para 
ayudar a las Partes que operan al amparo del artí-
culo 5 a iniciar de manera acelerada la reducción de 
los HFC. Antes de la reunión en Kigali, un grupo de 
16 países donantes anunció su intención de apor-
tar 27 millones de dólares de los Estados Unidos al 
Fondo Multilateral antes de la próxima reposición 
prevista del Fondo. Esto puede complementarse 
con la financiación de la eficiencia energética por 
parte de un grupo de organizaciones filantrópicas, 
que ha anunciado una financiación acelerada por 
valor de 53 millones de dólares.

Evitar el control del comercio 

El artículo 4 del Protocolo de Montreal prohíbe a las 
Partes comerciar con sustancias controladas con 
Estados que no sean Partes en el Protocolo. La En-
mienda de Kigali, cuando entre en vigor el artículo 417, 
podrá restringir el comercio de HFC entre las Partes y 
los Estados que no sean Parte en la Enmienda de Kigali. 
Ello significa que hay un incentivo para que los Estados 

14  De conformidad con el artículo 8 del Protocolo de Montreal, 
en la decisión IV/5 se aprobó un procedimiento relativo al 
incumplimiento, que desde entonces ha sido objeto de varias 
enmiendas. La decisión estableció el Comité de Aplicación. 

15  Informe de la reunión del Comité de Aplicación, UNEP/OzL.
Pro./ImpCom/26/5, párrafo 51.

16  La Secretaría y los organismos de ejecución del Fondo 
Multilateral también asisten a las reuniones del Comité 
de Aplicación en calidad de observadores y proporcionan 
información sobre la situación de la asistencia técnica y 
financiera que están prestando a los países que son objeto 
de examen por el Comité. 

17  Las restricciones al comercio en la Enmienda de Kigali 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2033, siempre y cuando 
al menos 70 Partes en el Protocolo hayan ratificado la 
Enmienda. De lo contrario, las restricciones al comercio 
entrarán en vigor el nonagésimo día a partir de la fecha en 
que 70 Partes hayan ratificado la Enmienda.

ratifiquen la Enmienda antes de la entrada en vigor de 
las restricciones comerciales conexas. 

Dejar atrás las tecnologías obsoletas

Un Estado que no sea Parte de la Enmienda de Kigali 
podrá utilizar tecnologías casi obsoletas, no actualizar 
sus procesos e instalaciones y por ende operar en 
desventaja económica. Ello daría lugar a la pérdida de 
los mercados de exportación para las industrias que no 
sean Parte, incluso antes de que se apliquen los con-
troles al comercio con respecto a los HFC, e impediría el 
uso de las últimas tecnologías innovadoras en esferas 
conexas.

Flexibilidad en la aplicación

La Enmienda permite a las Partes cierto grado de 
flexibilidad en la aplicación de sus obligaciones: está 
concebida para dar a las Partes tiempo y oportunidades 
suficientes para eliminar los HFC en una forma que se 
adapte a sus necesidades e intereses y para establecer 
sus propias prioridades respecto de determinados HFC, 
sectores, tecnologías y alternativas. 

La Enmienda no prescribe la eliminación total de los 
HFC; reconoce que en algunas circunstancias se per-
mitirá el uso de estas sustancias.

Participación con un costo adicional mínimo

Normalmente, en el proceso de ratificación de un 
tratado ambiental suelen celebrarse reuniones interna-
cionales periódicas que supondrían gastos adicionales 
para un Estado en lo que se refiere a la preparación de 
esas reuniones y la participación en ellas. Los Estados, 
sin embargo, no incurrirán en gastos importantes por 
concepto de reuniones internacionales al ratificar la 
Enmienda de Kigali, ya que esta es parte del Protocolo 
de Montreal y la gran mayoría de los Estados asisten 
regularmente a las reuniones del Protocolo. Las Partes 
que operan al amparo del artículo 5 contarán con el 
respaldo del Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal 
para su participación en las reuniones.

costo de ser Parte en la enmienda de 
Kigali

Los gastos	administrativos incluyen los siguientes:

• la adaptación de las leyes existentes o la introduc-
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ción de nuevas leyes para implementar la reducción 
de los HFC;

• la ampliación del sistema de concesión de licencias 
a la importación y exportación de SAO para incluir 
los HFC;

• la implantación, cuando proceda, de las disposi-
ciones prácticas que sean necesarias para que los 
funcionarios de aduanas asuman responsabili-
dades adicionales respecto de los HFC;

• el examen de las modalidades existentes de con-
sumo y producción de HFC;

• el desarrollo de los recursos necesarios para rendir 
informes en virtud de la Enmienda; y 

• la elaboración de una estrategia para la reducción 
de los HFC, que incluya la vigilancia y el cum-
plimiento.

Los HFC se utilizan actualmente en el sector de la 
refrigeración y el aire acondicionado, aerosoles, equipos 
de protección contra incendios y la fabricación de espu-
mas de aislamiento, y su reducción en todos los sec-
tores de la economía podría resultar difícil. Si bien las 
Partes desean gestionar la reducción de la manera más 
eficaz y eficiente posible, inevitablemente se incurrirá 
en gastos, aunque, sin dudas, las Partes que operan al 
amparo del artículo 5 contarán con el apoyo del Fondo 
Multilateral.

Las Partes que no operan al amparo del artículo 5 
contribuyen al Fondo Multilateral con arreglo a la escala 
de cuotas ajustada de las Naciones Unidas. Las Partes 
que operan al amparo del artículo 5 y las Partes que 
no operan al amparo de ese artículo aportan contribu-
ciones al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal 
para la organización de reuniones y el funcionamiento 
de la Secretaría.

4. ratificación y entrada en  
 vigor

Ratificación, aceptación y aprobación

Un Estado puede expresar su consentimiento para 
cumplir las obligaciones dimanantes de la Enmienda de 
Kigali mediante la ratificación, aceptación o aprobación 
de la Enmienda. 

La “Ratificación” constituye un acto internacional18, en 
virtud del cual un Estado expresa, en el plano interna-
cional, su consentimiento para cumplir las obligaciones 
de un tratado. La ratificación consiste en la ejecución 
de un instrumento de ratificación y, en el caso de la En-
mienda de Kigali19, el depósito de ese instrumento con 
el depositario20. La aceptación y aprobación son idén-
ticas a la ratificación en efecto jurídico y han de seguir 
procedimientos idénticos en el plano internacional21. 

Entrada en vigor

La Enmienda no es jurídicamente vinculante para una 
Parte hasta tanto haya entrado en vigor para esa Parte. 
Es necesario distinguir entre la entrada en vigor de la 
Enmienda de Kigali y la entrada en vigor de la Enmienda 
de Kigali para las Partes que ratificarán la Enmienda 
tras su entrada en vigor. La Enmienda no tiene pleno 
efecto jurídico hasta tanto entre en vigor. Los Estados 
no están obligados a cumplir las disposiciones de la 
Enmienda hasta que esta entre en vigor para ellos.  

Entrada en vigor de la Enmienda 

Con una excepción, la entrada en vigor de la enmienda 
se rige por el párrafo 1) de su artículo IV: la Enmienda 
entrará en vigor el 1 de enero de 2019, a condición de 
que al menos 20 Partes en el Protocolo de Montreal la 
hayan ratificado. Si llegada esa fecha no se hubiesen 
reunido suficientes ratificaciones, la Enmienda entrará 
en vigor al nonagésimo día posterior a la fecha de la 
vigésima ratificación. 

La excepción al respecto se encuentra en el párrafo 
2) del artículo IV: las disposiciones de la Enmienda de 
Kigali para el control del comercio entrarán en vigor el 1 
de enero de 2033, siempre y cuando al menos 70 Partes 
en el Protocolo hayan ratificado la Enmienda. Si llegada 
esa fecha no se hubiesen reunido suficientes ratifica-

18  En la presente nota, el término “ratificación” no se utilizará 
para referirse a los procedimientos nacionales relacionados 
con el acto internacional de ratificación de un tratado, 
aunque en algunos países el término se utiliza a veces 
también para referirse a los procedimientos nacionales.

19  Este es también el caso de cualquier otro tratado multilateral 
que así lo disponga, incluido el Protocolo de Montreal y sus 
enmiendas.

20  Para una explicación más amplia del significado del término 
“depositario”, consúltese la sección 6 de la presente nota.

21  El uso de los términos “aceptación o aprobación” se 
introdujo para ayudar a algunos Estados a evitar requisitos 
constitucionales requeridos para obtener la autoridad 
parlamentaria para expresar su consentimiento en cumplir 
las obligaciones dimanantes de un acuerdo internacional.
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ciones, la Enmienda entrará en vigor al nonagésimo día 
posterior a la fecha de la septuaigésima ratificación.

Entrada en vigor para los Estados

En los casos en los que los Estados ratifiquen la En-
mienda antes de que entre en vigor, estarán obligados 
por la Enmienda cuando esta entre en vigor. Si un 
Estado ratifica la Enmienda después de su entrada en 
vigor, la Enmienda entrará en vigor para ese Estado el 
nonagésimo día a partir de la fecha de su ratificación. 

Aplicación provisional

En el artículo V de la Enmienda se prevé su aplicación 
provisional, de forma que cualquier Parte puede 
declarar que aplicará provisionalmente cualquiera 
de las medidas de control establecidas en el artícu-
lo 2J y las correspondientes obligaciones en materia 
de presentación de informes recogidas en el artículo 
7. El efecto práctico de cualquier declaración de este 
tenor será que la Parte que la realice actuará como si 
las disposiciones a las que se refiera su declaración 
estuviesen ya en vigor22 durante el período comprendido 
entre la declaración y la entrada en vigor de la Enmien-
da para ese Estado.

5. medidas que deben    
 adoPtarse a fin de PreParar  
 la ratificación y entrada  
	 en vigor	

Por qué es necesaria la preparación 

A partir de la fecha en que la Enmienda entre en vigor 
para una Parte, esa Parte tiene obligaciones jurídicas 
internacionales con respecto a las demás Partes. Por 
consiguiente, es fundamental que la Parte esté en 
condiciones de cumplir sus obligaciones a partir de 
esa fecha. La Parte estaría incumpliendo sus obliga-
ciones internacionales si se obligase legalmente por la 
Enmienda antes de contar con las disposiciones y los 
arreglos necesarios a escala nacional para hacer efecti-
va la Enmienda. 

Específicamente, alegar que la legislación nacional es 

22  La aplicación provisional de los tratados se rige por el 
artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados.

insuficiente, o que los arreglos constitucionales no re-
sultan apropiados, no es, en derecho internacional, una 
excusa aceptable para no aplicar la Enmienda.

En consecuencia, es importante que un Estado com-
plete una serie de medidas preparatorias antes de rat-
ificar la Enmienda, de manera que pueda estar seguro 
de que podrá cumplir sus obligaciones internacionales 
cuando la Enmienda entre en vigor para dicha Parte.

Todas las Partes deberán estar en condiciones de cum-
plir con los calendarios de reducción de los HFC a partir 
de la fecha en que la Enmienda entre en vigor para ellas. 

Análisis preparatorio y recopilación de 
información

Antes de la ratificación, al menos uno de los principales 
ministerios, departamentos o autoridades debe hacerse 
responsable de la aplicación y el cumplimiento de la 
Enmienda de Kigali. Es posible que la organización des-
ignada como centro de coordinación para el Protocolo 
de Montreal pueda desempeñar esa función. Por otra 
parte, también puede asumir esa responsabilidad una 
organización diferente.

Una Parte que tenga previsto ratificar la enmienda de 
Kigali debería asegurarse de que existe:

• comprensión de las obligaciones contraídas en 
virtud de la Enmienda;

• un estudio del consumo y la producción de HFC; y 
• otros análisis preparatorios.
Comprender las obligaciones contraídas en virtud de la 
Enmienda

A continuación se exponen las principales obligaciones 
para una Parte que haya ratificado la Enmienda de 
Kigali:

• Se modifica el Protocolo de Montreal para incluir 
un nuevo anexo F en el que se enumeran los HFC, 
divididos en dos grupos23.

• Tanto las Partes que operan al amparo del artículo 
5 como las que no operan al amparo de ese artículo 

23  Las sustancias encuadradas en el grupo II (por el momento 
solo el HFC-23) serán tratadas de forma diferente a las 
del grupo I a efectos de la presentación de informes sobre 
emisiones (artículo 7, párrafo 3 ter, del Protocolo en su forma 
enmendada); y de la aplicación de tecnología aprobados a 
las emisiones y la destrucción de sustancias (artículo 2J, 
párrafos 6 y 7 del Protocolo en su forma enmendada).
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deben reducir 24 la producción y el consumo de los 
HFC enumeradas en el anexo F.

• Las Partes que operan al amparo del artículo 5 y las 
que no operan al amparo de ese artículo se divi-
den respectivamente en dos grupos con diferentes 
años de referencia y calendarios de reducción. La 
Reunión de las Partes ha decidido en qué grupos se 
encuadran las distintas Partes25.

• Se determinan los valores de potencial de calenta-
miento atmosférico (PCA) para los HFC (en el anexo 
F) y también para algunos hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC, en el anexo C) y clorofluorocarbonos (CFC, 
en el anexo A).

• Los equivalentes de CO2 se utilizan para medir la 
producción, el consumo, las importaciones y las ex-
portaciones del HFC-23, encuadrado en el grupo 2 
del anexo F, así como sus bases de referencia y las 
emisiones resultantes de su consumo y producción. 

• Las bases de referencia26 se calculan sobre la pro-
ducción y el consumo de HFC y HCFC.

• Se exige la destrucción de emisiones de HFC-23 en 
la medida de lo posible, mediante el uso de tec-
nologías aprobadas por las Partes.

• Los sistemas de concesión de licencias de im-
portación y exportación de HFC deben estar en 
vigor antes del 1 de enero de 201927, excepto en 
los casos en que una Parte que opera al amparo 
del artículo 5 decida que no está en condiciones de 
cumplir con ese plazo; esas Partes pueden demorar 
la fecha de entrada en vigor hasta el 1 de enero de 
2021. 

• El comercio con Estados que no han ratificado la 
Enmienda debe quedar prohibido a partir del 1 de 
enero de 2033.

• Las Partes con temperatura ambiente elevada es-
tán exentas28. Se tendrán en cuenta también otras 
exenciones29. 

• Es necesaria la supervisión y presentación de 
informes sobre la producción y el consumo de HFC, 
así como de las emisiones de HFC-23 en los casos 
pertinentes.

24  Artículo 2J y artículo 5 párrafo 8 qua.
25  Decisión XXVIII/2, párrafos 1 y 2
26  Artículo 2J, párrafos 1 a 4; artículo 5, párrafo 8 qua, 

apartados c) a g).
27  O bien en los tres meses siguientes a la fecha de entrada en 

vigor si esta es posterior al 1 de enero de 2019 (artículo 4B, 
párrafo 2 bis). 

28  Artículo 5, párrafo 8 qua, apartado g); decisión XXVIII/2, 
párrafos 26 a 40.

29  Decisión XXVIII/2, párrafos 38 a 40.

Estudio del consumo y la producción de HFC

Aun cuando no es obligatorio realizar un estudio an-
tes de la ratificación, el análisis de la producción y el 
consumo de HFC permitirá a la Parte poner en marcha 
muchas de las medidas prácticas necesarias para el 
cumplimiento de la Enmienda. Las Partes que operan al 
amparo del artículo 5 tienen acceso a financiación para 
realizar estudios, y muchos se han llevado ya a cabo en 
el marco del Fondo Multilateral30.

Entre otras cosas, un estudio debe:

• ayudar a la Parte de que se trate a comprender 
mejor las tendencias históricas y previstas de con-
sumo y su distribución por sectores y subsectores;

• proporcionar a la Parte un perspectiva amplia de 
aquellos de sus mercados nacionales en los que se 
hayan introducido y vayan a introducirse HFC;

• determinar toda emisión pertinente de HFC-23; 
• facilitar la labor de recopilación de datos; y
• permitir a la Parte hacer un cálculo aproximado de 

los HFC de uso más común en todos los sectores 
de fabricación y mantenimiento. 

Otros análisis preparatorios 

A escala nacional pueden resultar útiles análisis pre-
paratorios de otro tipo: por ejemplo, algunos Estados 
pueden analizar los costos y beneficios (a nivel nacion-
al) de ratificar la Enmienda de Kigali.

La creación de un marco institucional para 
la aplicación y el cumplimiento

Un marco institucional adecuado requiere la existencia 
de diversas organizaciones en distintos niveles de la 
sociedad para contribuir a la obtención de los resulta-
dos que exigen las obligaciones jurídicas contraídas por 
las Partes. Todas las Partes cuentan ya con los arreglos 
institucionales básicos para la aplicación de las obliga-
ciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal, y 
entre ellos se cuentan:

• la identificación de un centro de coordinación; 
• la asignación de responsabilidades sobre la apli-

cación y el cumplimiento a uno o varios ministerios;

30  La Secretaría del Fondo Multilateral ha preparado una guía 
para su uso como referencia en la elaboración y finalización 
de estudios en los países que operan al amparo del artículo 
5; véase el documento “Guide for Preparation of the Surveys 
of ODS Alternatives” (MLF/IACM.2016/2/21, 23 de agosto de 
2016). 
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• la identificación de los funcionarios que se pondrán 
específicamente al frente de las cuestiones norma-
tivas; 

• los mecanismos adecuados para sistemas de cu-
pos y concesión de licencias;

• los mecanismos adecuados para la supervisión y 
presentación de informes sobre la producción y el 
consumo de HFC, así como sobre las emisiones de 
HFC-23 en los casos pertinentes; y

• las medidas necesarias para la ejecución de las 
leyes de aplicación del Protocolo, en particular una 
o más autoridades que supervisen su ejecución, 
incluida la imposición de sanciones o la iniciación 
de procedimientos penales, cuando proceda.

Es posible que algunos Estados necesiten asistencia en 
sus preparativos para la aplicación y el cumplimiento de 
la Enmienda. Estos deberían evaluar de qué fuentes de 
asistencia disponen en la fase lo más temprana posible 
del proceso de planificación de la ratificación. Las Par-
tes que operan al amparo del artículo 5 tienen acceso 
a una asistencia considerable en el marco del Fondo 
Multilateral. 

También es prudente recabar la participación del pú-
blico y la sociedad civil en el proceso de preparación 
para el cumplimiento, a fin de conseguir apoyo para las 
nuevas medidas, aumentar la legitimidad de lo previsto 
y acceder a ideas útiles. Es igualmente necesario re-
cabar la participación del sector privado a fin de obtener 
su apoyo, aumentar su preparación y aprovechar sus 
conocimientos especializados. La mayoría de las Partes 
ya habrá adoptado medidas para abrir la comunicación 
con el público, la sociedad civil y el sector privado, y 
todas ellas deberían aprovechar esos esfuerzos a fin de 
asegurarse de que existe una colaboración positiva en 
lo relacionado con la Enmienda, en particular en:

• la puesta en marcha de actividades de sensibili-
zación; 

• la identificación de partes interesadas para su in-
clusión en una lista; y 

• el establecimiento de un comité nacional de coordi-
nación o directivo, o de algún otro órgano que man-
tenga un contacto periódico con los interesados. 

Preparación y aprobación de leyes 
nacionales

El Protocolo de Montreal ha sido ratificado por 197 Par-
tes. Eso significa que la mayoría de las Partes deberían 

contar ya con leyes para aplicar las medidas de control 
estipuladas en el Protocolo. De ello se deduce que, 
para la mayoría de las Partes, puede que simplemente 
sea necesario adaptar esas leyes para que permitan 
la aplicación de la Enmienda de Kigali, para lo que no 
haría falta más que ampliar el régimen que ya regula las 
sustancias que agotan el ozono a fin de que abarque 
también los HFC. 

Otras medidas necesarias 

La adaptación o la aprobación de leyes para aplicar la 
Enmienda de Kigali debería complementarse con una 
serie de medidas que permitan obtener los resultados 
siguientes: 

• un sistema de concesión de licencias de import-
ación y exportación de HFC que establezca cupos 
de importación y exportación de HFC;

• datos sobre la producción y el consumo de HFC 
distribuidos por sectores, así como algunos datos 
sobre las emisiones de HFC-23; y

• una estrategia para la reducción de los HFC dividida 
en etapas, según proceda.

6. el acto de ratificación
Una vez que un Estado está dispuesto puede comenzar 
el proceso de ratificación. Para ello es preciso adoptar 
una serie de medidas. 

establecer contacto con los responsables 
de obtener una decisión sobre la 
ratificación

Por lo general, la responsabilidad de obtener una de-
cisión sobre la ratificación de un tratado y de coordinar 
las medidas necesarias para su ratificación recae sobre 
un grupo de funcionarios (dependencia de tratados), 
normalmente integrado en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores. Los funcionarios responsables de la vertiente 
normativa de la Enmienda de Kigali deberán ponerse en 
contacto con la dependencia de tratados para iniciar el 
proceso de ratificación.

determinar los procesos nacionales 
previos a la ratificación y atenerse a ellos

La dependencia de tratados puede asesorar sobre los 
procesos nacionales que deben seguirse antes de la 
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ratificación oficial. En particular, pueden explicar la doc-
umentación que será preciso preparar y los procesos de 
toma de decisiones a los que habrá que atenerse.

Será necesario disponer de autoridad política para la 
ratificación. A quién corresponde asignar esa autoridad 
dependerá de los procesos nacionales de un Estado. 
En el proceso de obtención de esa autoridad puede 
ser necesaria la colaboración del Parlamento nacion-
al, la cual puede producirse de diversas maneras: por 
ejemplo, el Parlamento nacional puede tener que dar 
autorización expresa a la ratificación, o quizá deba ser 
consultado como parte del proceso de ratificación.

Es posible que la legislación o las prácticas nacionales 
exijan que las medidas legislativas y prácticas admin-
istrativas necesarias estén en vigor antes de otorgar 
la autoridad para ratificar la Enmienda. Incluso si los 
procedimientos nacionales no requieren este extremo, 
es buena práctica asegurarse de que un Estado puede 
cumplir con las obligaciones internacionales di-
manantes de un tratado antes de ratificar dicho tratado.

Los procesos nacionales previos a la ratificación nacio-
nal pueden ser complicados o exigentes, y es impor-
tante cumplirlos con atención. Resulta recomendable 
realizar consultas a la dependencia de tratados con la 
antelación suficiente para garantizar que se cumplen 
los requisitos de ratificación y que se dispone del tiem-
po y los recursos necesarios.

Preparar y firmar el instrumento de 
ratificación

Una vez completados los procedimientos legislativos y 
los procesos de toma de decisiones a escala nacional, 
la dependencia de tratados preparará el instrumento de 
ratificación y cualquier declaración adicional. La depen-
dencia de tratados también se encargará de obtener la 
firma necesaria. Un instrumento de ratificación puede 
ser firmado por el Jefe de Estado o de Gobierno, el Min-
istro de Asuntos Exteriores u otra persona designada 
oficialmente31 para hacerlo.

Depósito del instrumento de ratificación 
ante el depositario

31  La designación oficial se efectúa por medio de un 
documento denominado “plenos poderes”: véase el artículo 
2 1) c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados.

El depositario del Protocolo de Montreal es el Secretario 
General de las Naciones Unidas en Nueva York32. Los 
instrumentos de ratificación deben depositarse ante el 
depositario a fin de cumplir los requisitos legales del 
procedimiento de ratificación internacional33.

La dependencia responsable de los tratados en un 
Estado normalmente asume la responsabilidad sobre 
las cuestiones prácticas relacionadas con depositar el 
instrumento de ratificación. En el anexo a la presente 
nota informativa se incluye un modelo de instrumento 
de ratificación. 

32  Véase el párrafo 1 del artículo 20 del Convenio de Viena para 
la Protección de la Capa de Ozono. El Secretario General de 
las Naciones Unidas es también el depositario del Protocolo 
de Montreal.

33  Véase el artículo 13 del Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono.
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Anexo: modelo de instrumento de ratificación (para su firma por el Jefe de Estado, el Jefe 
de gobierno o el Ministro de Asuntos exteriores)

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN

CONSIDERANDO que en la 28ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono, celebrada en Kigali del 10 al 15 de octubre de 2016, las Partes aprobaron, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el párrafo 4 del artículo 9 del Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono de 1985, una nueva enmienda al Protocolo de Montreal. 

POR CONSIGUIENTE YO, [nombre	y	título	del	Jefe	de	Estado,	Jefe	de	Gobierno	o	Ministro	de	Asuntos	Exteriores], 
declaro que el Gobierno de [nombre	de	Estado], habiendo examinado dicha enmienda, la ratifica y se compromete 
formalmente a cumplir las condiciones estipuladas en ella. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo este instrumento de ratificación en [lugar] el [fecha]. 

[Firma] 


